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INTRODUCCION.

r,L UN suma desconfianza pur ni )equeiiz, Prcs11to a
4. eucmdac1anos la lustoria (10 Mexico, en ci preseiite si-

gb. Nunca creI, quo simples apuntes consignados en
hojas sneitas par nii exolasivo uso particular, y con solo ci obje-
to de adquirir en cuanto me fuese posible, un conocimiento exacto
do mi pals, de sus hombres, do su politica, do sus grandes ho-
chos, do sus usos y costumbres, y en una palabra, do toclo aqua-
lie c1ue do alguna manera imaya podido iniluir directa 6 indirocta-
monte en nuestro modo do scm social, hasta el presente, me vinieso
i servir conic do base, par formar in obra quo hoy presento al

1)áI)11C0.
Bien conozco que la erupresa Cs ttrdua y liena do dificultados,

y quo para Ibevarla con buen éxito a su término, so requicren
grandes esfuerzos, y luchar iucesantementc hasta conseguirlo.
Pore ,qu6 do obstaculos no venco ci hombre, cuando teiiiendo f
viva y voluntad ardiente, cwprcude resuelto y marcha clecidido
i ilegar al fin quo so prupuso?

Aiiiin ado siempre por in consoladoma idea, do quo mLiy ea breve
liegaria al puerto ilesoado, y que al fin veria ci térxniiio do mi
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viaje, dejaba correr mi pluma, on la contemplacion del extraordi-
nario y variado conjunto quo presenta ci cuadro do la humanidad
El espiritu so anonada, ci alma so siente poderosamenta atraida,
A acompañir t la socieclad en su imponente marcha, desde la Cu-

na hasta ci sepuicro, dejándonos en su carrera, luininosIsimas
hueflas de lo quo son las naciones en su infaucia, en su eclad ma-
clara y on su decrepituci, y euseñando t las futuras generaciones
con sus heróicos ejemplos, ci modo do ser libres y felices. La
noble y aita mision de la historia, no solo so conereta it consignar
on sus inales ci estado do grandeza 6 abatimiento do las socieda-
des, Di los medics quo obraron on su apojeo ó destruccion, sino
quo siivindonos do guja, de luz, podamos marchar con paso se-
guro, pero sin clesviar nuestra vista tie ella, it somejanza del ma-
rino, quo fija su mirac'ia para ilegar al puerto, on la estrclla polar.

La historia es ci gran registro de la humanidaci; on sus pitginas
de oro so halla consignada nuestra ciolorosa perogrinacion, nues-
tros goces y nuestros sufrimiontos; on esa fecuncla fuente, es on
donde ci politico, ci estadista, ci miiitar, el abogado, y en fin, to-
das !as clases de la sociedaci, c1eben consultar, Si desean marchar
con acierto. Ella abraza it todas ]as edades, it todas his ciencias,
A todos los hombres. Nacla es tan difIcil do escribir, ha clicho un
ckbro escritor, como la historia. En efecto, ci clilatado y vasto
horizonto quo presenta 6sta it la pluma del escritor, la absoluta
uceesidad do examinar Jos mas graudes aeon tecimientos, hasta
en sus mas pequeios detalles, las causas quo Jos determinaron,
las ideas quo les dieron vida, las pasiones quo so pusieron en mo-
vimiento para impedir su desarrollo ó quo lo protejieron, Jos jui-
C1US y apreciaciones quo de dies se hicieron, teniendo en cuenta
para esto ci historiador, la punzaute sátira do unos, la supina ig-
norancia do otros. y ci ódio general do los partidos, que todo lo
sacriflcan, todo lo destruyen y todo lo dosfiguran en pro do sus
opiniones. H aquI uno do los muchIsimos obsttcuios, quo so Ic
i)rese1tarau it cada instantc al quo desee escribir ya la historia
general, ya Ia particular do su nacion.

Estas dificultados was so aumentan, si so toma on considera-
cion, quo ci periodo quo comprendo mi historia, es ci del pro.
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acute siglo, on que los sucesos quo voy a referir son recientes,
ann ostn frescos en hi inemoria do todos, y existen testigos pie-
seilciales de ellos. Esto, rnuy icjos do expeelitar mis trabajos,
los ha ontorpecido, )oqte jqué variedad en el modo de referir
los hechos, qué diferencia tan notables en sus apreciaciones, qué
incongruencia tan niarcada on sus narracioucs! Efecos todos do-
bidos, a quo permanece viva arni la excitaci011 quo 1odujeron
aquelios acontecinxiei'tos. No sucede lo mismo cuando so ha-
cc referencia l una época lejana; cuando sus :ietores y pr4imos
allegados ya no existeii; cuando ci tral.Iscurso del tiempo ha cal-
mad los thiimos, v permitido examinar con todo detonimiento
los sucesos, en quo la histori ha prounuciado ya sit inexorable
hallo, v colocado t los hombres V SUS accioiies on elci puesto quo

merecemi. Lnioices ci liistoriador puede ya con pa-so seguro
emprender sit mamelia, sin temores quo Ic asalte, iii obtcuIos
quo le unpitian y apoyado en uua autoridad quo Ic sauciono sus
juicios 6 so los haga variar.

\aiios escritores do reputacion we han prececlido on est(.

trabajo. Los Sres. 1). J. M. l3eristain, 1). Servando T. do Mier,
D. C'iuilos Maria Bustamante, D. J oreuzo Zavala, I). Lucas Ala-
man, 1). ios6 M. Liceaga, D. Luis G. Cueva, y otros do 11101(05

nonibiadia, UOS hall dejado sus historias. .Digno do todo do-

gio es ci laudable celo do estos escritores, al dedicarse A la
formuacion do la historia patria, con ci objeto do trausmitirla
:i Ia 1)osteudad, iutci(5udose acreedores t sit gratitucl. Pero

we atrevertS it tiecir (quo en mi humilde judo) no Ic dieroti
ci Ileno debido it Sit misin. Sus ohms so rcsieiiton do las ideas

tli paitido, siendo las apreciaciones do estos escritores, sobie un
mismo acontecimiento, tan diametralmeutc opucst .as, quo franca-

111011 to, ci lector 110 1)t1(d0 forniarse una idea exacta, do cmii era
el cspIiitu quo rcaltneiitc animnalia a aqucila sociodad V ii aque-
lbs hombres. V(5amos iui ejemplo. Tomemos el hecho inas
graudioso, ci mas cuinnuante do nucstra liistoria, ci do ha pro-
clamacion do la intbopomidencia en ci a.ño do 1810; acoiitecimien-
to CII quo unos v otros liistoiiadores, no solo debian estal con-
fornies, sino quo atmuboS de consuno tiebian enaitecerlo. No ha
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sucedido a ' I por clesgracia. Los escritores fihidos en lia osotie-
lit liarnada conservadora, acriminan y von con clesprecio la me-
mouia del ilustre canthilo tie Dolores, ci Sr. Hidalgo, y la dc los
escrit ores fihiados en la llmunada escuela liberal, niegau los grail-
des servicios y denigran hi rnuy grata memoria del esciareciclo
jele do Iguala. ci Sr. Iturbicle. A tantas aberraciones conduce
lit ccguedad tie los partidos tu unos y en otros escritores, siendo
nuiy sensible, quo peonas do not aria capacidad 6 ilustracion,
liayan incurrido en ci gravIsiino clefocto do la parcialidaci, crc-
yendo cuinpiir con tin deber quo les imponian ]os compromisos
cotitraidos con las escuelas d quo peiteneciaii. Error gravisi-
mo, quc i.erjudica Ia causa do unos y otros, porque 6stas oil
1101)10 thiSiOli, tal Cs thj creencia, tienden y su objeto es en diti-
mo resuhado, ci procular lit feliciclad naeioual, y no su ruina y

destiuccion. Vero 110 p01 esto se infiera, quo 05 un cargo quo
bago zi estos dos sisternas: niuclios, muchIsinios do sus adept.os,
DO están con formes con las ideas enutidas oil obias por sus
autores: aunque cstoS on algwitieiiipo liayan sido sus jefes, y

incho 111tOS b oy, en quo los grandioso.s acontecirnientos quo
hall 	 1 ugar, deben rnodicar rnuy u otablemen to aquellas
ideas y aqucilos p1n1Ci)iOs.

A &tos, es tiempo ya do que sus jefes los recoustruyan sobre
bases mas amphas y rnny distintas quo las quo hasta aquI los
hall servido, para formar sus programas anteriores. La guande
cuant() prolotigada lucha quo los dos 1)atitios hall sostenido por
establecer de una manera firmo y estab]e sus principios; y ci ha-
cot inarchar t la, nacion bajo su sistema, ha sido mucha runs ruoii-
Ia, que Ia quo so tu'o para cotiqiustar Ia. independencia.. El partido
conservadou teiiierido nutridas SUS ideas i' sdntrnlientos en los prin-
cipios monarquieos, y habituado la depenpeicia; si ha prescin-
tlid() (10 c'sta UltilTht, porqtw la reeliaza ci sentido 0011)111), ha lu-
chado hasta lo ultiuio, por estal)lcccr v liacer triunfar su sisterna
levantinido dos nuperios, tenidntic) ambos fuucstIsinios resultados.
El partido liberal, quciiciidu borrar, dcstruir do tin solo golpe los
usos, costunibres, educaciun, en unit paliWia, canibiar violenta-
inetite y hacci psar i la sociedad ii un istema euteimente
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opuesto, produjo, como era mu)- natural, un gran trasorno. El
primero rechazando tocla idea do reforma, y ci segundo no admi-
tiondo nada (10 lo pasado, nulla (roi.on vesliqia; ci choque pro-
ciso tenin quo ser formidable. jCwil do los dos partidos vendria
al fin a obtener la victoria, en ci terreno prctico do los aconteci-
mientos? ll aquI, uno do los objetos principales do esta obra: (id
exmeu que en ella se Iiacc' do estoi dos sistemas, podni ci lector
con facilidad conocer, CULll tie los dos lucliaba con mejores tLrinas.

El esciusivismo, las porsecucionos, los anatemas quo recIproca-
mente se lauzan, niuy lojos do ieeuudar v favorecer los intercse.s
nacionales, los perjudieau, los arruinan y hacen degenerar y ser-
nv i sus sisternas ii fines mines imligno.s.

Pero me he clivagaclo do mi propósito: quede para los politi-
cos, ci unir y arrnonizar todos esos elemoiitos, quo no pucdeu ser
perjuciiciales; Si so dirijen coil cooperaMn mu)- eficaz-
monte al bien procomunal.

Preocupados, pues, los csciitorcs do quo he liecho rnencion, con
Ia idea de soy consecuente eon su pLirtidO, sacriflean Ia verdad
liistrica, y muy priiioipalmente en los juicios y apreciaciones quo
do ella formaii; ocasionando con eto tin grave estravio oil
ideas quo so forme ci lector do la historia nacional. Uno do los
caracteres esenciales tie todo liistoriador, es la imparcialidad en
lo quo escribe: si cal-ceo do esa ona]idad, no moreec eieytimente
este titulo, y sus trabajos todo serni, nI-UOS iiistorteo; a no ser
qu0 so le c.onsiclere como simple 1)arrador o cromsta. La mi-
sion del 1iisoriador es was grandiosa: su órhita es la do Ia hurna-
nidad, la do todo.s los siglos, en una 1)alabra, la tie la creacion en-
tera: 61 no solo so tiebo limitar ii presentar al lector el cua-
(iro do nuestra dolorosa, peregrinacion por el mundo, ni A can-
tar nuestias glorias, ni a liorar nuestios iiifortunios, sino quo
su objeto os ann was elevailo, was ben6fico; ci 1e civilizar, ci
do dirijir i lit hunianidaci por sencla mas segura, al templo do la
inmortalillad. liii su alto oaricter do maestro y do jiiez sevoro
il"Parcial, tiene el estricto deber do apreciar oil 	 sus detalies,
do examinar en todas sus relaciones, y do indogar coil 	 pre-
cision, las causas que determinaron aquel acoutecimiento y Ia in-
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fluoncia que sus consecuencias ejercieron. Si ci historiador al cm-
prouder sii trabajo, no tiene presente estos requisitos y otros mu-
chos quo omito por no set clifuso, no 1lenar ciertame.nte ci obje-
to quo so propuso, y su obra jamas podia figurar como una ver-
dadera historia, SInO como nil simple resimen do heclios liistóri-

cos.

Una exigencia vercladoraniinto nacional y do suma importan-
cia, es la formacion do la liistoria do nuestro pals, on ci preseiite
siglo; necesidati tanto ints aI)relfliaflte, cuanto quo las personas
que so han dedicado este traba.jo, lo han hecho trazaido A lijeros
rasgos, la miltip1.e variodad do todos Ins acontecimientos y trastor-
nos politico Pr quo liOlnos pasado, 110310 quo SOmOS independien-
tes. y muy priucipalinente on los i.iltimos reinte y cinco años, cuvo
periodo, con muy li ,jeras intrrjipconos. ha sido una cruenta y
prolongada lucha, eutre los sostenedores do las ideas y principios
(101 siglo XVIII, y los do las ideas de progso y do ref orma del siglo
XIX; lucha digna de sor consignada en los anales históricos, por

la 1)lunm do un Herodoto (S do till porque jqu6 do hechos
brillantos, qu(S do epopoyas y peripecias alliuirables no encicira

ese perioclo? ,mas per cut'tntos dolores y sufrimiontos no so ha pa-
sado para obtener su triunfo? ,Pero cuU es aquella idea 6 prmci-
pio, ya sea religioso, politico 6 social, quo su conquistt no haya
eostado higrimas y sangro i la humanidad? Nunca ci oro so aquila-

ta Ili tiouc mojor icy, quo cuanc'lo ha pasado pot ci canilentc crisol;
jams so presenta ci sot ni tan puro, ni tan brillante, ni tan her-

moso, que cuando ha rasgado las dens,--s nioblas on quo so veia
onvueho. El cousignar en los anales do Iit historia esos magB-
ficos episodios, es mi objeto: muy le.jos do mi est la idea de p0-

derlo hacer do tin modo cligno; conozco mi incapacidad y no lila-
soiio do eseritor: quedo este importante trabajo para otras plurnas
mejoreS, temenclo, si, la satisfaccion do haber rouniclo datos, para
que otios con mayor aptitud intoligencia, puedan ordenarlos y

enibellecerlos.
Mucho ban pesado on mi Ilnimo est as consideraciolles, y hcho-

me vacilar on la prosente publicaciou, y niaxiine, Si so atiendo A lo

dliflcil quo eshablar do an perioclo, on quo los actoros deloshechos
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quo so rofieren, muchos aun viven; on quo tal vez rodarin n-
gunas reput1tCioneS usurpadas, y quo otras so kvantarn purifica-
clas do la calumnia on quo est.abau hundidas. iPero cuiutos dis-
gustos, cuthitos sufrirnientos no le cuestan ad histoiiador ci con -
quistar estas verdades! Ah! muchas veces so me ha caido hi pin-
ma do ins ivauos, abatido mi espiritu por considoraciones quo no
Ic Os dable al hombre evadirse do elms. Lucha terrible, l)CfO qu
ella acrisola ci espiritu y lo vigoriza. El ódio do unos, in rash-Ora
envidia do otros, y nun tal vez In perecucion do los quo so sicu-
tan lastimaclos, son otros tantos aguijones quo torturan al histo-
riaclor. Pero on medio do toclos estos sufrimitntos, ha y en ml, ui
soutimiento vivo y eutrgieo, quo me itupek' 	 defender, no
taut e in incapcid;td, d los hrues que nos dieron libert;icl judo-
peiidciiia, do Ins caIunlnI;LS 04)11 quc to--, lu11 quorido ivauciia r.
U', piie, ha sido ci resui-te quo Ine ha 11144V1d() a hacei- hi

publitaettni: mi plunma, ha .ido uiada pur tI espritu tJe i wpai-eit-
idad: Si he j utui-rido on alguitos erroics, esto seru iiijos do jui

incapaciclad, pero nunca do Ia main f, y una vez quo se me nut-
nifiesten, con la iuejor voluntad los correjir, agradeciendo maui-
to inc los liagau notar, & invitaudo A todos mc ilustren con sus
luces.

Debo hacer aqul nun aclaracion importante.
Tanto los historiadores dcl partido liberal como los del con-

servador, usan ambo.s on sus miarraciones ci epIteto do " i lIRurqen-
Ii.s" pain desiguar t los quo combatieroii por in iiidepcudencia;
epiteto ofensivo, dado con ci objeto de desprestigiar in causa quo
aqucilos invocaban. No usar4 yo ciertamnente do él; pel-o si los
desiguar con ci nombro c1ue jiistamente mereccu, con ci de in-
clepeudiemites.

Sirva, pues, esta aclaracion, para ovitar cua]qniera duda 6 con-
fusion. Al fin do cada capitulo he puesto las Observaciolles quo
lie creido conveiiioiitc; asi como la iiisorcion a! pi(') do In letra
do todos los documontosy coinprobantes quo tengan relacion con
las rnateria:s quo en ti liaya tiatado. Pudiendo asegurar al lector,
quo CII nhligulla otra obra encon trará igual aopio do stos,
come en in presente. He adoptado tal sistema, I)rinlero, por-

2
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quo do esta inanera no interrumpo ci hilo do la narracion, quo
siempro es molesto: segundo, quo hacieudo 4stas al fin tie lo

(1110 el lector acba (To leer, puedo con mas facilidad apreciarlas,
y servirle para la lectura sucesiva; tercera, porque es mejor in-
sertar los docmneutos, quo no citarlos, porque esto mtodo no
deja siempre satifecho al lector, y cuarto porque In reim-
presion do estos comprobantes, serK surname ute Ktil on caso do uu
cxtravio, 6 quo la accion del tiempo deteriore 6 destruya los on-

ginales.
Rstame au'n decir unas cuantas palabras. El leuguaje quo he

empicado on la rodaccion tie la obra, ciertamente no corresponde

K l a diguidad do la bistoria, porque 110 t.engo aptitud pam ello, ni

abrigo la pretension (10 sen tin verdadero Purista.
Habiendo otra innititud (10 acontecifllieiltOs notables, acaecidos

on el largo periodo do que me ocupo, poro que no iufluyendo do
una manera directa en nuestro modo do sen ocial y politico : los

iiarran, hnciend') un resilmen tie to 'ios ellos al flu tie cada

do cle diez aüos, con ci objeto do quo el lector tenga tin conociinien-

to exacto y minucioSO (10 todo el psw1e, quo Os K lo que so llama
propiamente escnibir la historia, y quo desgraciatiarnenie han omi-
tido los historiadores quo me han precedido, y si algunos Ilan to-
cado estos puntos, es do una manera tall suscinta, quo no so puc-

(10 formar tin verdaclero juicio.
Para la fortnacion de hi presente obra, he tenido K lit vista los lo.

lietos do Martiñeua y Cancelada; el Dianio y Gaceta do Mxico y
los datos y noticias quo he tornado del Archivo General, aprove-
chando osta oportunidad, para dan las gracias K su digno director

y flu buen amigo el Sr. D. Jose' Maria Vigil.
El aciero, la verdad, es lo quo vehemeiitemciite desco, on Ian-

tas y tan complicaclas matenias quo so trataii en esta obra. Yo
on mi cLlida(l tie liistoniador, ilo aspiro mas quo K contribuir con
mis dbiles esfuerzos, al bien ao.ueral do Liii pals y K implorar (10

mis lectores, pam esta obra, SU nunca clesmentida bonovoicucia.

Mxico, Noviembre 15 tie 1874.

,c'.	 'i'



MEXICO 
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EL SIGLO XIXI

CAPITULO I.
DESCRIPCION DE LA NU- EVA ESPAA.

S1J\1ARIO.

Lrriite' de la Nucva-Lsrina.—z. u situaciuii topogralica V cstructuia.
—3. Stis 11abitancs.-4. Espaflolcs.—. Criollos.-6. Sus rivalidacles.
— 7. 1ducaciun.—. Ilustraci(n. (OmerCiO v Riqueza.-9 . Intluen-

a do lo (span(ILS.— 10. Monpulio do los empleus pCiblicos por 6s-
Postracion V abatimiento do la raa conquistada.— 1 2. Le

yes quo protciian a ésta. —13. Opinion del virey Branciforte s&)l)re la
i i4ruccitin é ideas dcl arzubi.spo Nunez de llaro.— 14. El padre Casas.
- i . Las razas alficafla y niestiza son las mas i.tiles para toda clase dc
1. 1orcs. -Si 6. Lcvcs quo las cprin-iian —17. Ocu paciones y tral-ajos
Ic los indios. 1S. Abusos de los espafloles.—x 9. (Jbservaciones

1. La Nueva Esptña en la époea do quo me voy ic. ocupar,ai\o do
180u, so liaiitaba per ci Norte con los Estados—Unidos dcsdc ci
Golfo de Mexico, 1iasa ci PacIfico: estos lIrnites no fueron exac-
tos sino hasta ci año do 1819, en quo se rectificaron, COIflO mas tar-
do lo manifestar; por el Stir, con Chiapas y Soconusco; ci gobier-
110 (Ic estas j)rovincias de1)endia do la cal) i tania general do Gua-
temala: per el (.)uiento. con las costas do Xucatau, goifo de
Honduras y ci clilatado Seno Mexicano, Y por ci Ponicute, cOil
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Mar P:Lefi(t, desdo ci Itsmi) do Tehuantepec hasta ci Norte de

Ia Alt;L California. Eta vasta extension do torreno quo media

ti n pco 111 'As dc 170,000 leguas CUadLadaS, estaba sujeta A los mo-

UFCtS espnnoles, y era 't lo quo SC le Ilamaba Nueva España, quo

su imp rtaneia, riqueza v extension, era may superior £ mu-

ehas uteiuiie- &le primer orden del vi'jo contineute. El inmenso
poderlo v proverbial riqueza do la inouarquia Españoia. etae  di-

bitlo i his vii4;is pos4ones que tenia en ci continenteai11riiC;LnO,

y inuy priuepalment.e zi lit Neva-Espaa.

. u stuaeio topogr1ica en Ia actualidiitl. ts do los 15 gut-

(ins hasta los 4' do latitud setentrional v los 88. 51 GO" V 114

25' 30' Ionitud occidental del iiieridiztio de Pails, 6 sean 12 21'

al EsL dc M&xico y 18 al Oeste. El mximun de Ia extension do
Miico, de Norte Poniento al Sur Oriente, tomando por punto de
partida, Ia coufiriencia do los dos rios Gila y Colorado, hasta liegar

i la barra do Ocos, situada en hi extremidad del Estado dc Chia

pms, es do 700 leguas y do 280 su mayor anchura, sobre el parale-

lo 26 desde Ia desembocadura del rio Bravo 6 las bocas del rio
Fuerte. Sn total superheie es do 112,362.56 leguas cuadradas.

La parte Norte do Muic, situada eutre los 23 grados 3' y 32
42" latitud Norte, CoXflprende in zona templada, y la parte Stir

entre los 15 y 23 30' £rL In tórrida 6 ardiente, por estar entre los

dos trtipicos. La elevacion sobre ci nivel del mar. es on In

tierra caliente on lo general do 3,000 pie's, ci do in templada, descie

3,000 At 3,000 y ci do In fria, todo lo quo est l mayor altura.

For cousiguicute estaudo una parte on la zomia templada y otra
on la tórrida, hace quo sus prod ucciones scan muy variadas y sus

coseclias abuudantes. El clima en lo general es sumamonte agra-
dahic, por lo quo han dicho algunos viajeros quo on Mxico so

disfruta de una eterna primavera. Minas de oro, plata, azogue,
platina y otros muchos mefales, so encuentran abundantes en su
terrr'no. Su rica y exhuberauto fertilidaci, presenta tI in vista del
ospectador tin sorprendento panorama. El imponeute aspecto de
sus montañas y In inajcst.uosa olevacion do sus volcanos, co ufras-
tan admirablemente con In verdura do sus frtiles y amenos va-

lIes. Nada, absolutamente nada, la, Provideucia negó ml esto pals
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privilegiado. La inmensa mole quo forma esta cordillera, en-
cierra en Sn seno los inas preciosos y ricos meta.les, presentando
. hi, vista del ospectaclor esta variedaci do alturas, multitud (To Ca-
taratas, precipicios y amenos valles, doncle so eucuentran gene-
raimente ciudades, poblaciones y aideas primorosamente sitna-
clas. En La tierra Ramada Caliente, sus productos son tan ricos 00-

mo variatlos: el plátano, eueo, mamev, iiranj', aiI. cacao, raf6, tit.
baco, caña de zLlc:tr V maIz, son do exe1ente caii'lud: tI cedro, tao-
ba, c00(A(,l, v otta multitud dc i irboles, inoiiut'en las meiores ma-
deras j);lr:i todt elase do obeto: ci palo Brasil, ci palo Campoehe.
Li grana, vaintila, Z:Lrzaparrilla. v gran Ca]Itidal de pin as med-
cinales, se eneuentraii on esto.s lugares: aguas niiiterales ha vez
quo medicinalee, hay en varios puntos, como son las de Comangi-
Ha, en ci Estado de Guanajuato; las de Chucarandiro, Chinehe,
San Sebastian. y San Juan en el do Michoacan; las do la Pun-
ficacion, Aguascalientes y Acaponeta en ci de Jalisco, y las de
Peñon y el Tepeyac, inmediatas a, esta capita].

3. Su estructora influye muy poderosamente, no solo en la vane-
dad y abuiidancia de sus frutos, quo en una cotta extension hace
quo se recojan procluetos do climas ar'iiento, templaclo y frio, si-
no en ci modo do vivir do sus habitautes. Su extroma frugalidad y
escasa alirnentacion, contrastan de una uianera notable con Ia
energa de su carcter, su fuerza y agiliclad. En mas (To cien
combat" con ej&citos europeos, han dado pruebas intachables
do su indom:ihie valor, altivez y herdica consaneia. Francos, be-
nvoIos y altamente hospitalanios, son sus cualidades peculiaros
y ci carcter on general do los mexicanos, siendo suniamente co•
iosos dc su independencia y libertacT. La situacion do sus costas,
permi'te tenor ampiios v muy c6modos puertos. Baadas sus pla-
yas por uu laclo por ci Mar PacIfico y por ci otTo pot ci Oceano,
ci comercio tiene nil campo muy vasto, doiide ejercer tin activo
trfico y facilidad par entrar on relaciones y ponerse on contacto
con todas las demas naciones. Su clinia en lo general no depen-
do, como siempre sucede, do la situacion 6 altura del polo, sino
do la eicvacion del terreno, sobre ci nivel del mar.

Las ciudados principales so hallan situadas en la mesa central
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do Mxico. Unos de sus primeros procluctos y quo sirve do au-

mentacion en lo general a sus habitantes, es el maiz, clándose en
tal abundancia, que en tierras regulares produce hasta quinientos
por uno, no obstante do ser algunos puntos escasos do agna,

su faita no se hace muy notable. Algunos (10 SUS rios pueclen

hacerse navegables, COmO ci Bravo del Norte, el Moctezuma, Cl

de Alvarado v Goatzacoalcos. El primer') tiene sit origen en la
falda oriental do Ia Sierra do las Grullas en Nuevo Mixico; el se-
gundo en ci vafle de TenoXtitian, y los dos i1timos en el Estado
de Veracruz. El que mice en Lerma y quo es conocido por ci rio

de Santiago, porcue en 080 to desemboca en ci mar, sit cana-

lizacion dana bnillantes resultados, tauto en ci aumento de lapo-
blacion como en Ia actividad tiel comercio y su trafico. El quo
desee obtener mas e.xtensos detaiks sobre este particular, puede
consnitar tS Bancouver y a! Baron do Humboldt en su Ensayo his-

IOiCO .9obre la IVCVG Epai'ia, sus Vioje 'i las re jiones eqIi,wceiales

y Sn Vista do las cordilleras.
Este era, pues, ci pals doude flameaba ci pabellou espaüol, ad-

quirido por (leree/1) do eon q?liS/a, y saucada, perinitaseme la cx-

hi propiedad para la corona do España, por una Bula

poutihcia firmada por ci Papa Alejandro IT

4. La raza dominadora, prevalida do k' iazon del iiwsj'aciic, y

apoyada ell dciecko do conqilista, principlo quo Ofl aquella (PO-

ca so cousideraba como sagrado, no solo veia i la, raza dotuinada
con indifereucia, siuo con profundo desprecio. Ocupados los pniu-
eipaies ccntros de poblacion en el pals por los ospañoles, y sicudo

coustanto lit inmigracion do 6stos lit Nueva Espaia, Con Ci t'itii-

Co y exciusivo objeto do eniique0r, y apoyados en la iufiueiicia
y rolacioucs do sus antecesores, on niuy P0005 aios adquiuian for-

tunas colosales.

5. A los hijos do los espanolos nacidos on ésta eta tt los que Se
los liamiba crioilos. Nacidos y educados 6StOS on iina esfera

wily superior tt aquella on quo liabian nacidu y sido otlucaclos
sus padres, porqne unos oran inandados ii la melrópoli para que

so formasen, y 4 los otros e los instruja aqul lo mejor posible;



DE1CflPICION DE LA NUEVA ESPASA. 	 15

esto vino i producir entre espaiIoles y eriollos, difereneias y dis-
gustos que mas tarde produjeron graves consecuencias.

G. La idea tan general quo habia en aqudla 6poca, de quo to-
dos IL 's quo venian (le allende los mares, eran en todo y por todo
muy superiores en conocimientos i los que aquI so liabian criado y
educado, fu(,- unit do Us causas do coustantos disgustos. No era,
ciertanioiite, en geural in mstruccion la quo ios iwpelia A em-
prouder viajes tan largos couio ilenos do peligros y dispeodiosos,
sino ci deseo tie realizar empresas mercantiles en graude escala,
6 bien agrIcolas 6 industriales, con ol objeto do luerur; esto bacia
que so introdujesc hi escision.

7. Sucedia precisamente lo contrario, todos los quo veuiau en
lo general eraii hombres sin uinguua ilustracion: may jóveues
aün, eran mandados por sus padres 6 encargados con el objeto
exciusivo do liacer fortuna y recomendados t sus paiieutes 6
amigos. No sucedia lo misino con los criollos, quL aprovechando
la instrucciou quo on aquella poca so les podia dar, eran uiuy
superiores zi aquellos.

8. Dodicados los inniigrantes i los ttes principles ramos do In
riqueza iiiica, ci comercio, la rnmeiia y la agiicultura, en muy
pocos aios hacian cuantiosos capitah;.

9. Do la misnia manera quo convenia d los intcreses do Es-
pana y i los do sus hijos on 4sta, quo ci comercio est.uviese en
umnos do los espanoles, y clue los efectos todos quo so consu-
mian, vinieseu clircctameite (10 la metr6poli, hi mis'ma conduc.
ta observó para, proveer los einplcos. Temerosa do perder tan
ricas adqiusicioies, siempre luclid y quiso tenor en perfecta in-
conninicacion con ins deinas naciones, d in Nueva Espai'ia, sien-

do ella Ci imnico canal 6 coriducto, quo le daba vida y moviiuien-
to. No consideró .suticientes ins disposicioucs que con este oh-
jeto dict6, .siuo quo 16 mas do las penas c1iie impusO it sus traiis-
grcsores, habia personas oncargadas exciusivamente do esta co-
fliS1O1J.

10. Si i In iiiflueiicia quo en todas partes ejerco ci dinero, se
agrega in muy poderosa quo dan los empleos páblicos, so ten-
dM una idea exacta do cutl era In pOSiCiOn do unos y otros.
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Regla invariable do conducta fn6 do hi metrópoli, no ocupar
P' los puestos pdblicos, mas que aquellus quo ella maudaha

do su seno, y cl1ando so hacia alguna cxcepCi011 en favor do ti-

gun crioflo, eran prvios tales infortues y requisitos, quo ann-
que do hecho elagraciado era mexicaiio; por su educacion, sini-
patias v adhesion podia lhLm:tIselo en toda ha extension do hi

palabra espaliol.

11. Mny triste contrasto hacia Ia opulencia y poclerlo do los

conquistadores y sus descendientes, con ol mv 	 ilde vu hun 

tido de sus donnuados. Sumidos en Nignorancia abaudona-
dos en hi IIIaVUr miseria v abrumados eon cruces trabajos era

una exiteiicia verdaderainfllte i flSO ortal de.

12. Cierto C4, t1iie h)s rwin:lrCftS espaiiolo (lict;u)n 1.ri--

deitcias nliV 1iitics 1ala que so los intrnvese N ti'ata.Se cull

eulsiiler;lcioll: p010	 iIe (tie	 iTit11	 tIs .1 isposicnitu, -.i l04

tjcut ores teuiai, 	 erts en ito darlc- cuinpliiui'uto?	 ( uia-

dos solo por ha insaciahie sed dcl ore, de p ferencia ;i.tendian

sus intereses particulares.

13. Sin reuxoutartue i i.poca no nIuy lejana, y Cii pmueba do lo

title lIe\-o dicho, olgase lo quo ci virey Branciforte deei.: quc

J10 se debia dar ma n.truecioi 4. lo-3 ilulios que lu del catecisiw,

y ci arzobispo Ndiez do Haro, que no se debia coflj#;r 	 los sa

(erdotes criollos, mas que benecios fllU nifcrwres, a	 knerlos

sienprc sumisos y 'rendidos nics, se podia eperar do be-.

néüco para Jos indios, en virtud do aquellas disposiciones, cuan-
do las prirneras aut.oridades do la Nueva Espalia, 6 quienes
correspondia obsequiarlas, opinaban en pubhco del nxodo quo
acabarnos do ver? Autoridades liubo vcrdadori.nieixte dignas do
clogio, pot ci einpeiio que tuvieron en mejorar la situacion do
Jos mdios, pero sus esfuerzos so esterilizaban ante la resisten-
cia de los intereses privados. Las comnuidades religiosas, me-
ron las quo mas sorviciOS en este SCfltjLIO prestaron.

14. Muchas de las disposicioties do quo lie liablado, fueron da-

das t cousecuencia cle las OXPOS1C1O]ICS, sip1icaS y qxiejas, quo a!-

gun Os irneinbros do estas cornunidades dirijian a los rcyes, ma-
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nifestando Irts vejacione y cruel trato quo veiau se les daba a
los indios. Distinguise enire todos ostos por su celo verdadera-
monte apost6lico, el religioso doinInico español Fr. ]3artolomé
do las Casas, quien so cthistituyó do heeho defeusor do la ra-
za indIjena. Yarias veces emprenditS viajes t Espaiia ell
época en quo era inuy expuesta I t navegacion y liena do priva-
ciones, coil 	 solo ol)jeto do couseguir a.lgo en bien do los itt-

dios. Trabaj5 coil 	 empeio, y fu un ajente rnuy activo
para tracy la raza african a i la Nueva España con ci tinico y ex-
clusivo fin do aliviar A la raza iudIjeua ell 	 crueles trabajos
por ser aquella ma-, fuerte.

15. Grandes fueron las ventajas quo esta inmigracion produ-
jo A la corona espanola y ii sus hijos ell y no obstanto do
quo elan Jos mas ütibes y aptos para estas labores, so los opri-
mia do una inaucra muy horrible.

16. A las mujeres de istos los estaba proltibido usar ci oro,
plata, 1)Crlits, man tos; so consideraban de heclio iiz//uos; no so
pernntia 6 un espanol casarse con una africana, sino en caso do
muerte, y A Ia prolo quo ilo ullos rest'] taba so to tenia por in/-
me. ELas loves altameute ofonsivas t lit naturalezvt v cii abier-
ta Oposiuion 001) lo clulces .sentiinieutos do libortad, ignaidad
fraternidaci quo inspira ci Cristiauisino, fueron rigurosamento
obsorvaclas, y mu y principalincu to aqiicllas ciue proliibian el uso
de los inetales y piedras preciosas. Estas disposiciones, que so
dieron exciusivamento para los africanos, so hicieron extensivas
ic. totlos los indios, l)ot' la mezela do stos Con aquellos; asI es
quo los e.spauobes las hacian pesar sobre tolos, dicioiido quo ya
no existia la raza inilijena pura. Siempre la codicia y ci deseo
do dorninio, eucuoutra razonos para cohonostar la insaciable
sod do oro y do maulo. No solo eran ls provideucias refori-
tias las u1 nicas quo aIlijian d los indios, sino los atroces abusos
y crucles trabajos a quo los toniau somotidos los espanoles.

17. Sus puncipales ocupaciones eran en ci campo y en las mi-
nas, y aquellas quo en su dose mj)no, so corrian graves poiigros,
con la mayor crueldad so los obligaba a hacerlas, castigdudoios
do una luau era brbar.t si presentaban alguna resisteucia, sien-

3
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(10 elsta una do las priucipales causas de la dlisminucion tan no-

table quo so nobservó on la raza inijena.

18. ii gun sentimiento do compasion 6 caridad impulsaba t

amos; doseosos solo del lucro, no se cuidaban do tiar algun alivio
a los quo les proporeioiiaban con su trabajo toda claso do goces
y comodidades. Awi hoy dia, por desgraeia, vomos algun ejem-
plo do esta naturaleza, y quo coufirma lo dicho antes. Conse-
cuelicia uccesaria do las erróneas y couclenadas ideas quo en
aqulla época so tenian sobre el derecho do couquista y do es-

clavitudi.

OBSERVCIONES..

19. La absoluta inconformidad de todos los g€6grafos quo han
escrito sobre M6xico para designar do una manera ternjivante

Ia. exIension en leguas cuadraclas que mide el pals, asi como los
grados do loujitwl y latitud rospecto do su situaciOu to1)ogrft-
ca, me Ilan obliga'.Io ó determinar unas y otros do una manera
aproximativa. Para quo el lector pueda formarse una idea inas
extelIsasOl)rO osta importantiSima materia, pongo ft coutinuacion

los ctIeuos do extension on leguas cuadradas quo Ic dan los au-
tores siguientes y lo quo sobro este particular dice ci intoli-
geute ge5grafo y laborioso general Sr. Perez Hernandez cu
su "Curse elemental do Estadistica y Directorio geognflco dc la

Itepübliea Mexicana," quo en la aetualidad estl publicaudo, re-
serv'udome liablar exteusamelite sobre estas obras mas ade-

delaiite.
118,478
110,317
110,317
112,802
112,362
109,434

El baron do Humboldt en 1803 di6 una extension do

Lerdo do Tejada, D. Miguel, en 1850 id. 	 id.	 id.

Garcia v Cubas en 1861	 id. id.	 id.	 id.

En 1R69	 id. id.	 iti.	 id.

En 1872	 id	 id.. id.	 ii. 

En 1874	 id. id.	 id.	 id,

Los Sres. Avrovdz bijo on 1SGS y Rivera Cambas on 1874 ha-

con suya una do las quo doterinitia ci Sr. Garcia y Cubas. Da

suere es, que tenemoS realineutedesignadala extension on le—
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guas cudjadas, de M&xieo l)Or tres 110 ,v S geigrtfos;.sin •Ifl-

bargo, no hay coLiforrliidad en SUS CliCU1OS. El Sr. Perez Her-

nandez en bu 'Curu Elemental," h Wiudo sobre estas diferen-
cias, hace las fuertes siguientes obscrvaeiones:

"Si despues i.lci tratado de la "Mesilla" ci pais no ha sufriclo
cercenanjientO en su territorio, jcul1 es lit positiva extension su-
perficial que tiene? El Ministerio do Gobornacion en su Me-
mona do 1872, nos dice quo ci pals cuouta con unit extension do
1.97,638 kil6netros cuacirados, es docir, 112,362 leguas cuadra-

das. jSe podnl aduiitir esta valuacion sin quo d lugar l la du-

da? Cuestiou es esta quo no pOdenlOs resolver, porque si ci
pals fenia 118,478 leguas ciiadradas en 1803, 4conio es que ha-
biendo perdido por los tratados do Guadalupe y lit Mosilla so-

bre 56 iiiil ltguas cuadradas, podia conscrvar en 1856 y 1861,

110,317, cualido natural era quo on virtud do la prdida solo mi-
diera 62,47S? Aqiil es preciso confesar quo se equivocO comple.
tamente ci baron do Humboldt, porquo ci pals posem on 1803
mas do 170 mil leguas cuadradas. Lo quo tatnbiea nos llama la

atencion es, Si on 1861 teuia 110,317 ,por quo' en 1869 so Jo dan

112,362, y on 1874 so dice quo cuenta con 109,434? Tor qu ci
aumento y en virtuci do que lit disminucion? Hemos tenido al-

guua nueva perdida y ci Gobierno no lo sabe?" A. estas obser-
vaciones aiiathre quo es do absoluta d imprescindible nece-
sidad quo ci Gobierno ordene lit honorable sociodad de Es-
tadIstica y Geografia, nombre uua comision do su seno part quo
jumediatamente proceda ésta 6 rectificar los cticulos anteniores

y flje do unit manera exacta y definitiva cul es lit total superfi-

ole do nuestro pals. Trabajo on verdad clifleil y dispendioso,
pero indispensable y quo danii brillautes resultados. En mi hu-

milde juicio, creo que lit cantidad quo so diO lit cornision do

China que marchó con ci objeto do averiguar lo quo ocurriera
en las regionos celestes con mot.ivo del paso do Venus por ci
disco del sol, debió do preferencia emplearse en saber quo es
quo nos pas:t en nuestros negocios inteniores quo 11eseitau Un

carácter do suma gravedad. Tal voz sea mi juieio err6neo; pe-
ro me parecen antilOjicos estos procedimientos. Soy como ci
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quo mas, particlario del progreso, pero del progreso quo tiene

por base ci rdeu; arregleinos pnrnero iiuestros negocios; paso-
inos despues si se quiere tt los del vecino y inarchemos por 11ti-
mo t observar ci sisterna planetario; objetos todos mnuy lauda-

bles, pero do toda preferencia, l)0 F Set rnuy necesario en nues-
tro modo de ser social, ci priluero. Pero volvamos at nuestra

historia.

He dicho que Ia situacion do la Nueva-Espaiia, Cs Ia mejor en
ci Continente Americauo: en efecto es asI, siendo su posicion en-
tre las zonas templada y tórriila, so presta su terreno i toda claso
do proclucciones y ti dat una variedad natural di' vejetacion vet-
daderamente extraordivaria. La pa.rte c.xpuesta 6 sittiada en la

zona t6rrida, tiene algunos 1)untoS muy ardcntes y ciue son msa-
lubres en alguna época del año, para los quo no estén habituados

tt aquel clima, y osto lo evitan muy fácilniente con solo separarse

it una cotta distaucia; efecto debido y verdacleramento sorprencicn-

to t la niuy variada irregularidad del terreio. AsI vemos quo los
puertos do Veracruz y Tampico en la extension nociva, aignuos
do his haliitaiites quo no estin acostumbrados al clima, so cam-
bian A cortas distancias. En Jos puertos do Manzan i llo, San Bias
y Mazatlal], en la estacion do aguas, quo es insahibre, generalmen-
to los enipleados como no habituados la ternperattua en esa 6po-
ca, so trasiadaim 't Colima los do Manzanillo, ii Topic los do San
Bias, etc; siendo do advertii quo estas localidades son do las mas
perjudiciales, y sin embargo, so hallan hicu pobIc1as y su morta-
lidad no so haco notable.

Mucho, niucho so ha hablado en pro y on contra, por varios
escritores sobre ci estado do ignorancia en quo la metrópli to
nia A los habitarates dc sus posesiones en ci Continento Amen-
cano, movida por la sórtlida avaricia do sus intereses. Mu-
cho hay do cierto on lo quo dicen unos y otros, pero no lo es
que fuese tin medio escojitado l)O' los monarcas espaiioles, pa-
ra medrar en sus intereses. Fero para poder juzgar con aigun
acierto sobre este particular, trasIadmoiios por tin momento al
siglo de la conquista; véamos cuiles eran las ideas reinantes do
aquella poca, examinémuos emil fuó el espiritu quo animaba a.



DESCBIPCION DE LA NUEVA E8PAA. 	 21
aquellos hombres, quo influencia ejercia en los 6nimos, el deseo
ardiente tie acometer grandes empresas.

La piofunda sensacion que causó el clescubrimiento do ]as
indias occidentales hecho por Cristobal Colon, produjo on las
naciones del viejo continente un vehemente desco do empren-
tier on nuevos descubrimientos y rnuy prineipalmenfe en Espa
ña y Portugal. Las ideas quo Sc tenian sobre ci derecho de
conquista, eran las mas absurdas, las relaciones do los 's-iaje-
ros sobre las fabulosas riquezas tie Arnrica, eran tin estmu
lo poderoso para aquellos hombres, y ci deseo ardiente do ha-
cerse heroes, con hechos notables, y tie aciquirir grandes rique-
zas, fueron otros tantos ineitivos quo los lanzaban impetuosa-
mente K buscar nuevas glorias. Este fu6 ci carctcr peculiar tie
aquel siglo, indispensablemente necesario para pocler ilevar .1 buen
tCrmino, empresas tie tal magnituci. La conclusion do las guerras
do las Cruzadas y In expulsion do los moros tie Granada, dej6 sin
ocupacion K millares do hombres, que axezados K graudes sufrimien-
tos y familiarizados con los graves peligros, no podian soportar e1
lievar unit vida inuelle y sin ilusiones. La COflCCSIOD hecha por los
reyes part pie totes los quo quisiesen emprendieran on nuevos des-
cubrimientos, vinieron K fomentar aquellos deseos. Entraban en
este género tie expeticiones tocla chase do aventureros, hombres
sin conciencia Di principios on lo general, y quo iban derechos al
objeto que so proponian, sin cj ue los coutuvieso ningun respeto
liumano y aun sin atentier K su propia conservacion. De esta
chase do hombres se compuso Ia expedicion pie al manclo tie D.
Fernando CortCs, tomó posesion tie estos vastos dominios en
nombre de los reyes tie Espafla. Venceciores Cstos tie un pode-
rose monarca, y duefios ya tie tin riqulsimo reino, no bubo freno
quo los contuviese en su insaciable codicia. Vejaciones do toclas
chases, crueldades inauditas y tropellas de todo gCnero, sufrieron
los vencidos. EscuchCmos sobre esto particular K algunos auto-
res nada sospechosos, porque eran espailoles. Crist6bal Colon
escribia K los monarcas lo siguiente:

"Desde que he dej ado lit isla, s6 quo ban muerto las cinco sex-
tas partes de los naturales por bKrbaros tratamientos 6 por cruel



22	 h1jkX.ICo ENS ii SIGLO XIX.

inbumanidad; algunos bajo ci hierro, obos &i fuorza do goipes,
mueios do hambre, la mayor parte on los montes 6 en las caver-

nas A dondo s habiau retirado por no poder tolorar los trabajos

que se les imponian."
Fray Bartolom do ]as Casas en clefensa do los indios, escri-

bia: "Yo protesto ante Dios, sus angeles, los Santos de lit corte

celestial, a todos los hombres quo viven on este tiempo y ViV1-

rn en ci otro, qi.ie ningun interes personal me dictó estas consi-
deraciones, sino quo solo so ilirijen ( hi salud do las almas, del
Roy do los Españoles e ludios. Porque estoy persuadido, quo
on estos cuarenta aflos, ci mu1 gobierno, la cruciclaci y la tiranla
quo Ia autoridad ha ejercido y ejerce en America- on nombre
del rey do España, han sido causa do que mueran mas do quin-
ce millonos do Indios." Culculo tat vez abultado, pero pie siem-
pro prueba hi crueldaci do los conquistadores. 'En otra parto dice
ci mismo: "Estas y otras muchas cosas quo hacen temblar i la
bumanidad, las veo con mis propios ojos y apenas me atrevo
referirlas, queriendo no eroerlas yo misnio y suponer quo las he
soliado." En su "BrevIsima relacion do la destraccion do las
Indias occideutales, so podth ver las inauclitas crueldades quo
cometian los espalioles. He aqul c6ino so expresa niuy al prin-
eipio do su obra: "En estas ovejas mansas y do las calidades
susodichas por sri Hacedor Criador asi dotadas, entraron los
Españoles desde luego quo las conocieron como lobos 6 tigres
y leones crridelIsimos do muchos dias hambrientos."

Para concluir estas tristes relacionos y quo la pluma so niega

I clescribirlas, porquo seria interminable, solo pondr dos 6 tres
casos do los muchos quo refiero un autor acreditado.

Un espaüol ilamado Alonso Sanchez, eucontrO una multitud
do mujeres cargadas do viveres quo le ofrecieron; él los acepto
y mató 6 las mujeres. Otro, no teniendo quo dar do coiner A. sits

perros en Ia caza, cojió el hijo de una esciava y so lo hochó

A peclazos. Cuanclo caian entre los montes y los Españoles les
rompian los clientes eon ci porno do lii espada, c.sclamaban los In-

dios. filatadme aqal, aqul quero inorir. Un frailo sacO a un niño

del fuego en que le habian arrojado, y un español quo so acercó
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le volvió K echar K I% hognera; pero al dia signiente murió este
inhumano. Y ye, dice las Casas, era. de parecer que no se le debia

enferrar. Otra VCZ so acercaba un convoy militar K una ciudad
con bagajes, conducido por indios de ambos sexos, segun se acos-
tumbraba; ad atravesar un pantano se lo cac K un español el pu-
fial y despues do haberle buscado por algun tiempo en vano, ar-
ranca K un niflo del pecho do um mujer y lo sumerje en el cieno
para quo al dia siguiente Ic indique el sitio K doude debe volver
K busear Sn pual. May triste y desconsolador es on verdad la
rnision del historiador, cuando tiene quo consignar hechos como
los quo acaho de referir; pero quo hacer, cuando hay la imperio-
sa necesidad do designar al lector las causas quo produjeron un
6dio tan recouceutrado y profundo, quo ann hecha la independen-
cia existia, y quo por ltimo, hasta hoy, por una verciadera desgra-
cia so conserva entre unos y otros? Macho contribuyó K aumeutar
estas erueldacles y malos tratos quo daban K los americanos, las
ideas tan absurcias c.omo anticristianas quo so tenian sobre la es-
clavitud. iLa.mentable error aquel quo convertia ad hombre en
bstia y ad str inteligente y ospiritual en un verdadero aut6inata!
Pero de estas ideas, no solo partic-ipaba ci vulgo en general, sino
quo escritores do nombradla abrigaban tales creencias.

"Los fil6sofos do aqueflos siglos los consideraban como inny
inferiores K nuestra raza; los teólogos leian on Ia Biblia quo oran
como nacidos para Ia eselavitud y servidumbre, por descender do
Can, y log Estadistas corno inuy K prop6sitos para los suplicios.
Eu vano so escuchó la voz de un venerable anciano quo salia do
la grail Basilica romana, la voz do Pio II y Pablo III, y de sus
sucesores ITrbano VIII, Benedicto XIV, Plo VII y Gregorio XVI.
Los intereses y las pasiones no dieron oidos K tan justas como
hurnanitarias disposiciones, y aquellos mismos monarcas quo so
titulaban eat6licos, cristianisimos y fidelisimos, autorizaban, per
mitian v traficaban on tan inhurnano comercio.

"Fernando el Catdlico manclaha robar rnoritos do paz para
comerCiar con ellos." Tal es la presion y Ia fnerza quo ejerce la
avaricia on ci cOrazon del hombre, que lo hace caer on los mayo-
res desaciertos.
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Pero pasenios it otros puntos, que it la vez quo nos sirva de
distraccion sent do urneho interes su discusion. Cargos muy fuer-
tes heelios por varios escritores, so hacen it la corona de Espaila
por la grande ignorancia en quo inteueionalmente se tenia it la
raza indijena. Injustos 6 infundaclos son estos cargos: jamas los
escritores quo tal dicen, podran aclucir las pruebas do sus acertos.
Muchas y muy benficas reales cédulas expidieron los monarcas
espanoles para quo fuesen instruidos y consiclerados los indios, y
para quo so les exceptuase de algunas gavelas. En ]as leyes ha-
madas do Indias deeretadas por los monarcas espaoles, so en-
cuentran inultitud do disposiciones quo acreditan SU celo por los
americanos. Las comunidades religiosas so dedicaron con efica-
cia it difundir el Crist.ianismo y it ilustrar it los inclios.

Muchas do ]as clisposiciones do que he hecho mencion, so de-

bicron it las exposiciones, sitplicas y quejas quo elevaron alga-
nos mioinbros do estas comunidados it los royes. Fray Bartobom
do las Casas, doce 6 trece voces atravesó ci Oceano para presen-

tarso it la corto cspañola con ci iThico y eselusivo objeto do hablar
en favor do los ii:ilios. No bubo pue3 un plan prelneditaclo por
los monarcas espaüoles, para dcjar on la iguorancia it In raza in-
dijena, probado coiuo ostit por las reales cdulas quo he citado.
Quoda aun mas firinemente apoyada esta vordail, eon solo saber
que la mayor parte do los eStal3leCimielltOS do instruccion piIblica
en la Nueva Espalia, fucron construidos y oxpeusados en tiem-
pos del gobierno colonial. Si no so obtuvo ci rosultado quo so
esperaba, si Ia raza ind'ijena permaneció on Ia ignorancia (con
muy pocas excepciones) no se debo culpar it lit metr6poli.

El atraso tan notable de los indios, fué debido (segun mi jui-
cio) como al priucipio lo indique, it la incuria y abandono en
general do las autoridailes do in Nueva Espafia; a! 5dio quo oxis-

tia entre couquistados y conquistadores; it los intereses do stos
que no los convenia quo so ilustrasen aquellos que les proporcio-
naban tanta abundaucia, goces y comodiclad, y pr t'iltimo it la

razon toral quo estos daban y quo era la capa con quo cubrian su
sórdida avaricia, que in ilustracion en la raza indIjena, acarrearia

graves peligros it la tranquilidad do Ia corona do Espafla.
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Esto, est'i cuterainente d3 acuerdo con la opinion del virey
Braucilurte, ó ideas del arzobispo NtIñoz do Haro do quo hrib1
poco antes. Para coucluir ins preseutos obsorvaciones, ponc1r
fb La vita del lector, cmii era Ia posicion quo guardaban los espa-
holes &n in Nueva Es7aña, y In, poblacion quo csta tenia on 1800

Dedicados ninv espeoiahnente los espaiTioles i explotar ]its
tres fuontes principalos do riqueza, iniueria, eomercio y agricul-
turn, y aunque suwamente imperfectos Jos procediinieiitos do quo
so vadinu, en flUy P00° tieIuf)O improvistbaa cuautiosas fortu-
iias. No estabu on sus intereses, abandonar un pnIs quo taut as
ventajas los proporcional)a, ya par los capitales que con tauta fa-
ciliclad form ban, ya por los altis puestos ptIblicos pie exciusiva-
monte ocupaban, ya por los enlaces ventajosIsimos quo hacian
eon las opulentas fatnilias alul esti.1)lectdas por otro pais, quo en
niugun ntido podrian colocarse en ignal posicion. AsI es quo
may lejos (10 retirarse do Jos negocios pnra disfrutar do unit vida
tranquila, eutrabui en unevas y xnayoros . mpresas, con las que tn-
plicaban sus caulales, asegurando 4stos en compras do fincas,
principalinouth r(tsticas, pie par su posicion, extension y bondad
oran ]as mejores; ( Ins quo acompañabau generaimonto algun ti-
tub do varou, cinde 6 inarqus quo ajenciaban (mediante una
luerte swun do pesos) uu la, corte do Espaia, dKndole t estos tI_
tubs r?gularrneute €1 nombre do sus posesiones. Adquisiciones
on vordad indebidas y do muy main icy en su orIgen, por los mu-
chos eigaños v franks quo htcian 103 esl)auolos en lo geuoral
ifasta hay In rropiedad rural y urbana mat; rica del pals estA on
SUS inanos, porque ci tIempo, ci transcurso de los acontecimientos
humanos, y otri.s muchas razoucs do couvoniencia social y poll-
tica, ban venido ti estampar ci sello do su lejItirna propiedad y po._
sesiou. Va veromos mas tardo, cOmo algunos do estos ricos prO
pietarios figur.ron ya en pro unos, y en contra otros, en in nag-
iiiinima lucha do nuestra independencia, y los sorvicios que eada
uno prest6 tI in causa quo sostonian. 	 -

May variados tI inciertos son los cUculos sabre la pobla-
cion quo on 1,800 labia en In Nueva España: no hay uu dato
feliaciento de que partir, (al menos yo no lo be encontrado:)

TOMO i.-4
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divorsas conjeturas y opiniones do autores qua sobre esta materia
han escrito, no se refieren zi niugun dato seguro. Si alguna esta_
dIstica so hizo on aqaella épooa., es probable quo so conserve en
los archivos do la Hetr6poli, 6 tal vez an nuestras repetidas con-
valsiones poiIticas so ha extraviado. Fero siguiendo ad Baron do

liuniboitd en sus cilculos, aproimada.meute so puede asignar a

itt Nueva Espalia on aquelkt época ,un censo de siete millones de
habitautes, sieudo Un heeho inuy notable quo la raza indIjeua ha-
bia disminuido muy considerabiemeute, debido d varias causas,
quo los pie deseen conocorlas pue1i consultarlas en Clavijero,
Zurita y flu mboltd. Hasta ahora solo he maniIestado ad lector

qué eran esas ricas posesiones en ci continente ainericano, ti lo

quo llam'tbau Nueva. E4paña; At quién esttban sujetas: qué elase
do hombres fueron lo conquistadores, cui1 era la posicion qua
guardabait los españoles y los elemeutos do riqueza, influencia y
poderw con quo coutaban, asI corno Ia rnuy lamentable situacion
en que so eneontraba la raza conquistada. Aunque esta materia
so presta. muy Meiitnente par extenderse cuanto se quiera, basta
esta lijera ojeada ti mi intento. En ci siguiente capitulo, mauifes_

tare ci sistgrna politico, adniinistrativo, militar y eciesistico quo
so empleabn, on ci gobiemno do la Nueva Espaiia.

*



CAPITULO.II.
DEc1nrcIoN DE LA MJEVA ESPASA. (CONTINUACION).

SUMARTO.

t. Autoridade-2. ('onsejo de Indias.-3. Audicncias.-4. 'Hder de
los \'ireyeS v su duraciOn.-5. Su sueldo.-6. Juicio de r.:'1ecia-7.
Opinion de Linares.-8. Pliego de Mortaja.-9. Siser. politico, ci-
vil, administrativo, mililar v cc1esiIstico.—io. Inquisicon.—i 1. Po-
der ec1csiistico .—i z. Acordada. - 3. Observac ioncs.

1. La suprema itutoriclacl en la Nueva Espaila, en el año de
1,800 era ejercida por jefes de alta gracluacion del ejrcito es-
pañol, que ernn nombrados y mandados por ci roy dc Espa-
ña, con ci tItuio do Vireye.s, habiendo siclo creados (ste vireinato
y ci del Perd, por Carlos V on 154, y mas tarde fueron los de
Santa Fe y Buenos Ayres.

La autoridad quo ejercian los vireyes en la (poca do quo tra-
to, era general on todos los ramos do Ia adminstracion, aunquo
no siempre fiié lo misino, pues segun Ic convenia A la metrópoli,
les restringia 6 ampliaba sus facijitades.

¶. Para clirijir ci gohierno general de la Nueva Espalia, habia
UI] cuerpo cread() desde 124, con amplias facultade, para cono-
cer en todo Jo concerniente al gobierno de las posesiones espa
ñolas, tanto de Occidente corno de Oriente. A este cuorpo se Ic dió
el nombre de Consejo Supremo de Indias, siendo su resiclericia en-
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Madrid. Todo negocio que tuviera relacion con]as Indias, aun-
quo fuese do un particular, su conocimiento era do la competen-
cia excitisiva do esto cuerpo, y nun los individuos quo por cual-
quier motivo tenian quo estar en liL corto, on todo y pam todo
estaban sujetos ii 41. La facultad do lejisiar sobre estas posesio-

nes, correspondia al Consejo y so Ic desiguaba, a! conj unto do es
tas disposiciones, con el uornbrc do Leyes do Lidias. Este cuerpo
adniinistrativo, estaha enteraniente separado (.101 gobierno general
do aquolla rnonarqua: ningun otro poder podia ininiscuirse en sus

disposiciones y negocios, pero sujuto siempre al inonarca, para to
das sits decisiones, siendo su presideute en lo general, un alto per-

sonaje do la Corte.
El consejo so dividIa on dos salas, unit para los negocios do go-

bieruo y otra para los asuntos de just icia. Ninguna disposicion era
obedecida en los vircinatos, si no so mandaba directamente del
Consejo ni era comumeada por su couclucto, y en los fallos quo por

SQ unportancia tenian quo ocurrir t l, eran inapelables. Estaba

t:imbien on sits facult:des, proponer al rev las ternas ira cubrir
los obispados, canongIas y magistraturas. Yn so compreuder Ia
poclerosa influencia quo este enerpo ejercia, y la multitiid do adu-
laclores quo lo incensarIan con ci objeto do obtener un empico,
quo era realmente una prevenda.

3. Las audiencias en los vireinatos, emu el poder judicial y
ellas correspondia conocer en estos negocios, Servian talnl)icn do

consejeros A los vireyes, y	 esta junta cousultiva SO le llama-

ba entonces Real Acuerdo.
Los clemas ranios do Ia aciministracioti piibliea, ernu desoru-

peñados por empleaclos quo nombraba la inetrpoli, 1)residien-
do los vireyes, todos los ;tcuerdos en negocios do alta impor-

tancia.
4. La poderosa influencia quo ejerciall los vireyes on Ia Nueva-

Espaila, debido it su alta posicion y :t Ia suma de lacultades con
quo oman invostidos por los monarcas, r quo cuando (fos no so las

daban, ellos SO las toniitban, on virtud do Ins cii ' iisEntcia del mo-

nientoy coiitulo con Ici, nunca clesrniii(ith qiie, oUl(1(l de nuesfro A-

qnslo y Piacloso Soberano, haciau lo quo mas i sus inteieses con-
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venia. Varios ejernplos podria presentar de stos, y muypronto
reremos uno quo abraza ci periodo de esta historia. Pero como
no hay regla sin excepcion, liubo unos tres 6 cuatro vire yes, quo
sern siempre cle grata y eterna remembrauza en los anales de
Ia hi'toria mexicana. El tiempo cjue permanecian en el poder,
no fu6 siempro uno mismo; ciependia esto do varias causas, va
bien p°" la mas 6 menos aptitud quo tenian para gobernar, Y 
porque sus servicios los necesitaba lit Metr6poli en otra parto, Va
por su mal manejo, 6 ya bien por has influencias 6 intrigas ei Ia
corto do aigunos personajes, para colocar en estos altos puestos
sus adeptos. El periodo do duracion en ci maudo, iultimamente
era do cinco aflos.

5 El sueldo de quo disfrutabau al principio £u6 poco, lo quo dió
motivo A quo elevasen los vireyes tit la cort.e una expoicion pi-
diendo so les aumontara, porque no los alca.iizaba ci qae ten ian
asignado. Posteriormente so los asigno mayor cantiilacl: di. - fruta-
ban do sesenta uiil pesos anuales, y era formada esta cnt.idad do
cuarenta y ocho mil quo percibian coino sueido do virey. v doce
como capitaiies generales del ejercitf) espanol. A. ma-g, tenian
otros eruoluu]entos legaimente autorizados, coruo io 'e recihian
por visitar las obras del (lesague quo ascendian anualmento i una
fuerte cautidad, silt coil tar con las no autorizadas quo rcebian en
virtud do ]as omn im.othi.. No sienipro estuvieron invcstidos (10

aniplias facultades para desempc1lar ci gobierno de Li Nuc-va Es
paña, sino quo so los aiimentabau ó disminuiau segun las circuus
tancias, 6 la mas 6 inenos conflanza quo ispiraban los agraciados
con este nombramiento, y del juicio y inodo do pensar quo tenian
sobre este particular, los soberanos que los iio rnbraban.

A los Primeros vireves Si SO les daban aniplias facultacles para.
quo goberna.seu con 1ibernd, hiieseu todo cuanfo crevesen con
veniente; en la. Real Chu l a do Sn nombrannento, ci rev deciaraba
''qne en tc)clos los casos y iiegncios quo so ofrecieren : hagan Jo quo
les pzlreciere y viesen quo convienc v pro\ean todo aquello quo
Nos podriamos haver v proveer do enaiquiera calida(l y condicion
que sea, en las provineins do su cargo, Si por nuestra persona so
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gobernaran ell que no tuvieren especial prohihicion". Estas
facultades posteriormerite so limitaron tauto, quo no poclian ni aufl
conceder ningunos erupleos on el ejtreito, sino solo proponerlos a

la rnetrópoli, y lo inismo sucedia en otros ramos do la administra-
cion; disposiciones que no sieinpre fueron atendidas.

t. Se Ilamaba jiiicio do residoncia, aquel por ci cual una vez se-
parado ci 'cirey del mando, quedaba sujeto K un juioio y on que el

juez hacia saber por rnedio do avisos, qua todo el quo tuviese

quejas, dalios y perjuicios quo reciamar, mientras que ci virey
depuesto ejerciá ci manilo, so presentase para hacerle justicia,
Meclida que demostraba, que no quedarian impunes los excesos
quo cometisen on su gobierno los vireyes, y quo sirvieso do

ejemplo y freno K IoA pie Ic sucediesen en ci mando. Pero todo

esto ell 	 era casi ilusion, pues cuanclo so ejerciS de unit
manera enrjicu, fiiO ell de unit persona tan cligna y acree(1O-

ra por Sn houradez, aptitud y cob, quo fu unit verciadera injusti-

cia. Este , juicio tuvo efecto con ci Sr. Revillagigedo y del que,
conio era justo, saiió lionrositmente absuelto. Mientras que K
ott'os por su mal manejo, corno ci inarqus do F'rnnciforte é Itur-

rigaray quo lo merecian, no tu'vo efecto
7. Uno do los vireyes anteriores, ilustre por sus buenas cua-

lidades, hablando del juicio do residencia dijo: 'Si ci que viene
K gobernar este reino, no so acuerda repetidas veces, que la re-

sidencia mas rigurosa es lit quo so ha dc toinar al virey en su

juicio particular con lit Al ajcstad Divina, puede serms soberano

quo ci gran turco, pues no diseurrin'L 3naldladl quo no so le facilite,

ni praeticari tiranla pie no se ic consienta.' Verclacl tan clara co-

mo Ia luz del dia.

S. Se (laba ci uomhre dc I'lc(/() ile nwr!)a ó do Prov,'th'icia, K

aquel ell 	 Se desiguaba lit persona quo habit do sucodor on e]

maudo al vircy, en cuso dc un accidente desgrnciaclo, c& 'mo muer-

te ii otro motivo quo io inipidiese elercer. su ;tutoridacl. Este
pliego so conscrv8la cerrado: thins ignoraban ortn fuese el
sucesor, liasta quo 11CiU1() 0momento, so abria eon todos los
requisitos que so observabimn en estos casos, v era ilamado .11
mando ci clesignaclo en €1 refericlo pliego do mortaja; siendo por
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lo regular interinamente ci arzobispo, 6 por sri renulicia; el re-
jente.

1. El sistema administrativo y hacendario en la Nueva Espana,
sufri6 tambien sus, variactones, segun las disposiciones qUe se re-
cibian do la Metripoli; pr es veuio.-i que los viroyes unas veces
tenian inmediataineute la inspeccion y clireccion do la hacienda,
y en otros easos, no. Con sus pro Juetos no solo Se cubria el pre-
supuesto general de toda La administracion tie la Nueva Espaia,
sino quc habi:i tin sbrnte t j ue so iemitia anuahuente la Coro-
na, do ocho t diez millonez, do pesos. Sus prineipales ramos de in-
gresos los coustitnian lOis estaucos do tabacos, do naipes y azo-
gue; los productos de los eiupleos ec1esiisticos vacantes, los do
las Bulas, v alguios otros c.ie menos in]pOrtancia.

El sisterna militar tuvo sus variaciones, segun las circunstan-
cias lo exij inn. y no siempre estaban sujetas algunas comandan-
cias en Jo inilitar ilos vireyes. En los siglos XVII y XVI1I, era
muy reducilo ci numero do la Iuerza armada pei'manente que ha-
bia en la Nueva Espaila, siendo la principal Ia escolta de alabarde-
ros del virey y algunas milicias mal arregladas en las provin-
cias. Alas tarde so aumentaron y organizaron estas fuerzas. En
1 ,800 su efectivo era do eera do trernta mil bombres, compues-
to una parte do los cuerpos mnndados do España, y do otros
formaclos aquL, siendo la oficialidad y jefes de uuos y otros es-
paflolcs, 6 hijos de éstos, y los soiclaclos con quo se formaron los
cuerpos do aqul, eran on Ic general mestizos. Estas fuerzas so
hallaban distribuiclas en ]as provincias y on algunos puertos, es-
taudo disciplinadas, bien pagadas y abundantemente avastecidas.

Pero todo este sistoma politico y administrativo, no Jo podia
faltar un ciinieuto en el emil Jos reyes de aquel siglo hcian des-
cansar sus coronas, y muy priucipalmente el maq.iiabeiico y sa-
gaz Felipe H, en 61 apoyó toda su ciencia do gobernar.

10. AsI es que desde 1571, hizo marcliar i D. Pedro Moya do
Contreras, do edlebre memoria, maudzudonos do a]lende los mares
una asquero.sa Ilaga, mas cruel quo Ia misma eselavitud y que
hrrani6 là sangre ( torrentes: d esa liaga, esa escandalosa
inaudita violacion do la independencia y libertaci humana, fué
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lo quo se le itun el Saut Tribunal dc la Inquisicion; insti-

tuto execrable, quo couaa t I6 mas barbaridades clue las decauta-

dLS cond P°" los conquistadores; porque stos I.- ,Ls hacian in-

vocando sus intereses proptos, sa couvernencia personal y ci de-

recim del mas fuerte, rnient.ras quo la Tnqwsicton, antorizada por
Real (6du1a 6 invocando ai Aquel, quo dijo: 'Joniinad i los corazo-
nes por ci arnor, por la duizura ' por la candaci," en su noinbre,
derramaba sin piedad Ia sangre de sus vIctiinas. iMoustruosas
aberraciones do aq'lios quo se llama;an apóstoles do hi ilustra-
don y do la fraternidad! Tenemos pues, quo este tribunal en 13

época do quo me ocupo, tenia ya de establecido roas do dos si-los,
y'que al pisar [as playas do la Nueva España, su fuiidador, Moya
de Contreras, Ic erviria de apoyo para mas tarde Ilegar A obte-
ncr la dguidad ecloiist!ca mas elevada on ci pais

11. El primado do la Iglesizt delit Nueva Espaiia, residia en esta
oapital, siendo siempre arzobispo y el nico quo habia, porque las
otras ocho alt,-,s dignidades, solo eran obispos, residiendo cada
urio de ellis en su silia episcopal, y eran la do Puebla, Oaxaca,

Valladolid, Nutva Galicia, Chiapas, Durango, ci do Sonora y Si-
naloa v ci do Monterey. Iuy ioclu-ido nLmero era esto do pre-
lados, para poder debidamente atender d sus o'uiigaciones y efec-
tuar sus vistas; asi es, quo en lo general no so atenclia como era
neccsario. Ia en esta (poca, taut' ) ci clero secular como ci re-
guitr (coinuniclades relijiosas) posc.iau cuantiosi s riquezas, tatito
por los bienes raices, ya riisticos y urbanos que tenian, como por
Jos luertes capitales quo colocaban :i Un interes moderado.

Gran'&e era la influencia quo ejercia ci clero en toclas las cia-
ses de Ia sociedad, desde la mas elevada hasta la mas baja, obe-
decia y secundaha con mas gusto y eticacia sus disposiciones y

10ve, quo las dci vreyiiato.
La raza iudIjcua, pri1ci[)aImente, t'nia una extraordinaria ad-

hesion i las comunidados religiosas, y en obscquio de la verdad,
era justa, porquo fuerou las quo mas habian hecho por los indios
y prestado mayores .servicios. Varios arzobispos fueron i la voz
vireyes, reuniendo en su persona ci POdel' civil y ci eclesiástico
do la Nueva España. Tanto &tos, corno los obispos en lo gene-
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ral, eran españole. El nombramiento para los empleos eclesiás-
ticos so bacia por t.ernas quo proponia ci Consejo do Indias al ray,
Y isLe presentaba a la Silla Apostólica para Sn aprobacion.

12. El gobierno ec1esitsico de is Nueva España, ii semejanza
del civil, estaba onteramente separado do todos los demas ranios
administrativos do la Meti-Opoli no estando tainpoco sujeto al tri-
bunal do la Rota y Nunciatura, como lo estaba el resto do los de-
mas negocios eclesiasticos. lists concesion fua debida a congo-
cuencia do los privilegios ceclidos por el derecho do patronato a
los reycs P. Fernando y Dona Isabel por ci PapaJuIio II en 1508.
En virtud do estas concesiones, era suficiente ci nombramiento
real do una persona para obispo, para quo éste pudiese ussr al-
gunos distintivos do is dignidad episcopal, entrando desde luego
a admiuistrar is di6cesis que le era anexa su cargo. Cuando se
suscithban diferencias entre dos obispos, la apelacion al Papa se
hacia do unos & otros direclameute. El Consejo do Indias, an vir-
tud do estas facultades, coucedia 6 negaba el paso t toclas las Bu-
las 6 disposiciones que emanaban do is Sills Apostólica; de la mis-
ma manera impedia no solo quo so obedeciesen y cumpliesen, sino
qua ni sun so publicasen ins byes dadas por los conciios celebra-
dos an la Nueva España, sin quo prviamente fuesen examinados
y aprobados 6stos por el mismo Consejo. Tal era la suma do am-
plias facultades do que se hallaba investido este cuerpo por Is
Sills Apóstolica, siendo el mismo Julio 11 quien ii instancias y
splicas de los Reyes Cat6licos, no obstante su oposicion, crió is
dignidad do un Patriarca do Indias teniendo a Is vez el agraciado
ci titulo do Capeilsu Mayor do los reyes y Vicario General de Es-
paia 6 Indias, y concedi6ndole los honores y privilegios anexos
al cardenalato.

El odioso sistema de proveer al nombramiento do empleados
an solo personas españolas, no obstante de haber muchas y muy
aptas pars desempeiiar con mayor acierto estos cargos, fu6 tam-
bien estrictamente observado para proveer los ecleshsticos. Asi
es, quo era bien triste is sit.uacion quo guardaba el clero forma-
do do criollos, y quo lo designaban con ci ofensivo titulo do
ci Clem Bajo. Destinados por sus superiores t los trabajos mas
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pesaclos, mandados t puntos do un verdadero dostierro, careciendo
tie toda comunicacion con los centros do poblacion, on localidades
insalubres, muchos so relajaban on sus costumbres, y otros eran
victimas del china y de sus sufrimientos, y cuando algunos logra.
ban salvarse do este terrible ostracismo y tie sus consecuencias
ya por su edad 6 por onferme Jades contraidas en tan penososco-
mo arneritados trabajos, eutonces los relevaba Ia mitra respectiva
agracinclo1os con algun curato insignilicante, que muv escasamen-
te les daba para su sustento.

1. La vasta extension tie estos doininios linda quo los centros
do poblacion estuviesen rnuy retirados unos do otros, y on coiise-
cuencia sus vias do trnsito rnuy dilat.adas, y sicudo poco frecuen-
tadas, no faltabau inalliechores quo paralizaban 6 interrumpian
el trtüco con perjuico general. Para evitar este inconvoniente,
se estableció ci tribunal ilamado de la Acordada, quo era ontera-
monte igual al establecido on Espaila por .Felipe IV on ci aio do
1631, y que se le eouoci6 con ci nombre do la Santa Hermandad.
Al prineipio las facuitades (IC este eerpo en la Nueva Espana
fueron muy limitadas, pues se reducian ii aprehouder A los delin-
cuentes y eutregarlos t las autoridades para set juzgados. Pero p0-

Co ciespues les dieron mayores par juzgarios, y solo estahan obli-
gados zi dar cucuta al Real Acuerdo: 6sto contestaba aprobaudo hi
modida con este térmiuo "Acordada" de dondo tomd SU nombre.
La seguriclad en los caminos fwi tan absoluta, cjuc las grandes
cautidades (Ic dinero quo se remitian i Ia corona, oman escoltadas
por dos ó tres hombres.

OBSERVAcIONES.

13. Aunquei priniema vista parece quo el sistema administrativo
que el gobierno respao1 ohservó en este pas, era uniforme y on
000sollancia con los intereses y objeto que Sc propiso Ilonar, no
so teudni esa inisma ercencia, si entrandr) i examwnr ci modo y
térmiuos bajo los quo constitnia 6 establecia cada uno do los ra-
mos do la administmacion en la 'Nueva Es1 iia, so manifiestan los

inconvenieiites quo éstos produ Ci;ifl.
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Mny lc j OS estoy do toner la pretension on exijir tie la Metrópo-
Ii un sistema-modelo para sus colonias. Conozco que todo siste-
ma financiero tiene sus dificuitades y obsticulos.

Do estos no liablo. Me refiero A aquellos quo, sin alterar Is
esencia do la acliniuistraeion ni innovar sus priicipios constituti-
vos, fuesen susceptibles do modificarse on pro de gobernantes y
gobernados.

El iiombramiento quo con tanta frecuencia se hacia do nue-
vos viieyes, y la eleccion de las personas en quien recaia, era
ci primer obsttculo. Estos, como he dieho, eran jetes del ojr-
cito españo], quo si bien serian aptos para dar una batalla 6
dirijir una accion, no lo eran para dar impulso a Ia marcia poll-
tica y administrativa, tanto porqne no conocian ci pals en lo ab-
soluto, como porque su permanoncia on 61 era tan procaria, quo
consideraban este empleo como un escalon para subir l otro me-
jor. Sin embargo, hubo algunos quo gobornaron bien, y quo hu-
hieran hecho mucho, si su muerte 6 remocion no hubieran tenido
lugar. En los tiempos prOximos i la conquista, esta clase do
nombramientos md preciso hacerlos, porque no habia ann hom-
bres formados on la Nueno Espalia, aptos para encargarse do la
direccion do su gobierno. Pei c) transcurrido un siglo, los hubo
ya inuy capaces para este objcto.

Su sistoina financiero, basaclo on his monopolios, fu6 muy per-
judicial. Un sistema do prohibiciones y de restricciones, no mere-
cc so le dd tal nombre, porque sus resultados tienclen 6 destruir
ci Lrifiico, ci coinercio, i cegar las fuentes de explotacion, y
condonar l la inaccion millares de brazos de los que podia ob-
toner la hacienda piIbiica considerables productos.

El juicio do ilesidencia como ya to he dicho no did resuitaclos;
porque para aquellos vireycs quo cran acreedores ii quo se los
abrese; tenian tautos inedios tie sustraerse do ci, do enervar sus
providencias, do impeclir sus resoiuciones quo no producian nm-
gun electo.

iJno tie estos vireycs, conveucido de lo ineficaz do los juicios
do Resideeia, decia:

"Dios estti muy alto, el icy may lojos, y aqul soy ye ol amo."
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No era ciego en verdad esto virey.
Graves perjuicOs y grandes obseulos Pa ra la administractofl

de justicia, ,ausS ci que solo hubiese doe Audiencias Para toda la
Nueva España; asi es que, la acumulacioli do negocios y expe-
dientes en éstas, era th.l, que no permitia ci pronto despacho do
ellos, produciendo inmensOS é irreparabies perjuicios tt log inte-

resaclos. Situada mis en la , capital de la Nueva Espafla (,Mexico)

y Is otra en Is do Nueva Galicia (Guadalajara), tenian que cono-

cer en todos log negociosiudiciales del pals, quo por sus circuns-

tancias asi lo exijian, ocasionando graves daijos, lo
g frecuentes

estravios y prddas do tiempo que sufrian lag partes por lag
grandes distancias 6 quo tenian que mandar sue autos ó expe-
dientes, v esto, coino era natural, entorpecia ci moviiniento do log
negoCiOS

El clero, que en la provision de empleos observó la msma re-
pugnante conducts que ci gobierno civil en la provision dc log

suyos , no observó la misma respectode su sistema de hacienda,
porque dia 6 dia aumentaba sue riquezas, y al efectuarse Ia in-
dependencia veremos que si el monarca do Castilla, perdi6
ci munclo que Colon le habia dado, el ciero que debia haber
segnido is misma suerte que su soherano) gauó pars si eec
mundo, siendo poseedor de inmeusoS tesoros y dominando con
la influencia quo le daba su poder, 6 todas las clases de Is So-
ciedad; poder quo si hubiera sabiclo hacer uso de tl con tern-

planza, no hubiera sufrido lo g ruclos embates, lag crueles derro-
tas que was tarde veremos sufrió. En Sn misma riqueza Ilevaba
el gérmen do sue paclecimientos y dc su ruins; ruins, que le con-
quistó despues, ci no riquezas, tranquilidad y algunas comodida-
des. Tales son log resultados que producen las vicisitudes hu-

manaS.
Grande fug ci rtpido aumento quo tuvo el clero secular y regu-

lar en Sn personal, tanto quo so creyó prudente quo no siguiese an-
mentando, babiéndoSe clictado algunas disposiciones con este oh-
jeto, 6 consecuencia do Is exposiciOn que ci ayuutarniefltO do Me-
xico cloy6 al rey Felipe IV en 1644, en Ia qne so decia, "que no
e fundasen was conventos dc monjas ni do religiosos, siendo de-
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masiado el u&nero de las primeras y mayor el do las criadas
que tenian: quo se limitasen las haciendas do los conventos do
Jos religiosos y se les prohibieso adquirir de nuevo, lamentndose
de qua is mayor parte de la propiedad estaba con dotaciones
y compras en poder do religiosos, y quo Si fl) so ponia romodio
an ello, en breve serian señores do todo: quo no so onviasen reli-
giosos do España y so encrgaso a los obispos quo no ordena-
sen mas clérigos quo los que habia, pues dice, so contaban mar,
do seis mil en todos los obispados sin ocupacion ninguna, orde-
nados 6. tItulo do tenues capillanias, y p01' iultimo, quo so refor-
mase el oxcesivo ndmero do fiestas, porquecon ellas so acreceu-
taba is ociosidad y daños que eUas causaban"

Con el mismo objeto habia dirijido una exposicion mas antes ci
congreso do Castilla y posteriormente las Cortes reunidas en Ma-
drid. Como se ye, yadesde esa fecha so pedta al soberano por varios
euerpos do los principales per su posicion, no solo ci qua ya no vi-
niesen ni so conflriesen mas órdencs, sino que so les prohibiese
el seguir aciquiriendo propiedades. He aqul an estas disposicio-
nes iniciadas desde hace dos siglos, las byes do reforma, que has-
ta hace muy P000 vinieron A ser entre nosotros un hecho practi-
co, pero quo su establecimiento costó torrentes de sangre y sacu-
dió A la socieclaci profundamente.

La multitud do funciones religiosas quo en casi todo el aflo
e hacian, fuC otro do los motivos do las exposiciones, pi-
diendo se suprimiesen. Las comunidacles religiosas eran las
quo mas funcionos hacian: obligacion precisa, segun ellas, era
cole brar en su clia t cada uno de los santos y sautas do su or-
den. La raza indIgeua sumameute afecta i las comuriidades y t sus
funciones, pasaban casi toclo el aiio entre el Ocio 6 distraccion, y
como casi todos on estas solemnidacles tenian algun cargo ii ocu-
pacion quo desempeñar, hacian fuertes sacrificios pecuniarios
pars poder cumplir con su cometido. Siendo estos hechos pi'ibli--
cos, constantes y quo tocios los hemos presenciado; ignoro el
motivo por qué el Sr. Alaman al referirlos an su historia do Me-
xico y para que no parezca poco, piodoso (son sus palabras,) invo-
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ca y so apoya an la, autoridad do Fray Luis do Granada al refe-
rirlos. En vordad quo esta es mucha suscoptibilidad.

A grandes rasgos y muy superficial men to he tratado do bosque-
jar, para presentar it la vista del lector, la situacion quo guardaba
la Nueva España on 1,800, fecha en quo doy principio t mi tra-
bajo histOrico, en donde podriS ya sin teinor, eutrar en todos los
detalics, en todos los poruienores quo suan nocesarios, para con-
signar (10 una nn.ucra auttntica, fehacicute 6 imparcial los he-
chos históricos.

'_
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CAPITULO M.
GOBIERNO COLONIAL.

StJMARIO.

i. El virev D. José Miguel do Azanza.-2. El vire y D. Felix Berenguer
de Marquina. —3. Su rectitud.-4. Sus primcras (liSpOSiCioflOs. -.
Consecnencias (IC la gucrra.-6. Viale dcl virey i Veracruz.-7 . Cati-
ton de Jalapa. —8. Cange de prisioneros. —ç. El ifldi() Mariano empe-
rador.— 10. El inonaguillo Simon Mendez. -1 r. Felipe Nolland. -
12. Paz con Inglaerra.-13. Liuvias: temblores.-14. Incapacidad de
Marquina.-15. Renuncia del virey.-16. Muertc del arzobispo.-12.
Observac jones.

1. Gobernaba la Nueva Epafla en el aflo do 1,800, on nom-
bre do OKrlos IV ci virey D. Jose Miguel dc Azanza. En su
carrera no so distinguió como militar, porque no tuvo grandes
ascensos, pero si, como dip1om;tico, 'iosempeñando con acierto
varios puestos olevaclos quo so le coufiaron, hasta ser nombrado
virey. Su administracion en lo general fu6 buena; su probidad y
buena f6 notoria. En ci fuerte temblor que hubo ci S do Marzo
do esto ao, quo eitusó graves perjuieios, dictó providencias
oportunas on aquelios momentos, y personalmente auxilió en cuan
to pudo A los necesitados. Su trato afabic Ic atrajo las sim1)atas
en general do todos. La noticia do quo labia sido rclevaclo, Ic
caus6 disgusto y so retiró t San Cristdbal Ecatopec, on donde hi-
zo su i1tirno despaclio. En 8u viaje pzra Espaila fu aprosado
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por Un buque cors.rio inges, quedando despues libre. Solo cua-
tro meses de este año, fué el tiempo quo ci Sr. Azauza estuvo en
el mando, motivo por quo no refiero otros sucesos qua tuvieron
lugar en su administracion anterior.

2. El 29 de Abril, recibió ci baston de mando en la Villa do
Guadalupe, D. Felix Berenguer do Marquina. Su recibimiento
fu frio y desairado sin mas ceremonial que el dispuesto en es-
tos casos. Este nombramiento hasta hoy se ignora qu lo motivó;
porque ni sus antecedentes, ni su aptitud lo hacian acreedor t él.
Era solo jefe de escuadra on la marina real, y fuC hecho prisione-
ro por un corsario ingles al ilegar a Veracruz y preso despues en
Jamaica. Do este punto, pasts t entrar en posesion del vireinato.
Al poderoso pero funesto infiujo, para la corona espanola, del fa-

vorito Godoy, debió i1arquiva este nombramiento: varios comen-
tarios se hicieron, nada dignos sobre ci particular, por el origen
do donde venian; pero no hay nit dato cierto en qu apoyarlos.

3. Habiendo gastado ci ayuntamiento do Ia capital en Ia re-
cepcion do Marqniva 17,000 pesos, clesaprobó este gasto y do su
bolsillo li5 siete mil pesos; acto quo le honró muclio.	 -

4. Una do sus disposiciones mas notables, fuC la do activar ci
despacho de los negocios jtuliciales. Halltthanse Cstos en ci mas
completo abanclono, pasthdose meses enteros sin que en ellos so
clietase algimua providencia, habiendo nccesidad, (lice un escritor, do
reponer muchas, porque ci biemo del papel sellado ya no era htt-
bil. Con este objeto, apremi6 fuertemento al fiscal L. Lorenzo
Fernandez de Alva, quien era ci culpable de estos perjuicios, 6 in-
sisti6 tan to qua ci fiscal 1Iamudoso enfermo, so retin5 6 Tacubaya.

5. La guerra que on esta tpoca sostenia Espaa contra Ingia-
terra, fué do funestIsimas consecueiicias para la Nueva España,
tanto por la paralizacion del comercio, corno por el niuy alto pre-
C1() tt quo so conseguiau los efectos. El laborlo de las minas que
daban vida y moYimiento 6 las l)oblaCiOnes, suspendió sus traba-
jos por la suma escasez y excesivo precio del azogue, siendo esta
carestca, general en todos los demas efectos. Un pliego (10 papei su
precio era de modio real. Con grandes sacrificios logró rescatarse
en esta voz do los ingleses uua cantidad do azogue, papal y otros
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efectos y . mas noveuta cj uiiitales do calamina quo un virey
anterior, el rnarqus do Bfanciforto, niandaba para que con este
metal so consruvese la famosa estatna de Cirlos IV y do la quo
hablard muy ell

6. Marquina, coil oboto do eritar cualquiera sorpresa 6 in-
tentona quo quisiesen dar los ingleses al puerto do Veracruz, so
puso en marcia pa.ra este panto, ti fin (Ic poneilo ell y quo
las 1)rovidencias ciue thctase, so realizasen A su presencia. 16jam
y todos los gobernantes tuviesen sielnpre pieseite: que no se
cumple coil dar drdenes y dictar disposiciones, SiflO Con ha-
cer quo real y verdaderamente sean curuplidasy ejecutadas!

7. Para dar mayor seguridad aquella pane, dispuso la coit-
centracioii do mi cuerpo do tropas compuesto do seiscientos ii
ochocientos hombres, y rnand6 quo so acantonttsen en Jalapa, y
no en ci mismo Puerto, 1)o1 los malos resultaclos que le cli6 6 su
antecesor ci virey Azanza tal medida, I)ol ia cjue perdi6 una
cautidad niuy fuerte do hombres A consecuencia del mad clima.

8. labia en este puerto algunos psoneros liechos ii los ingle-
ses, que t ma.s de las molestias quo siempre trae consigo lit no-
cesidad de vigilarlos, era un elemento ciue por ningun znctivo
debia de conservarse. Coil objeto, piles, do deshacerso do 1
Marquina, prouso al jefe ingles quo so eucontraba en Jamaica,
un cauge 6 cambio, en virtud del cual, Marquiva entregaria aije-
fe inges todos los prisioneros iiiglescs quo estaban en Veracruz,
y ci jefe i'1 gles entregaria i Marquina, todos los espaiolcs pri-
sioneros quo estaban ell Con venidos on ci modo do ha-
cer este cange, ambos coutratantes cumplieron fiel y religiosa-
meuite an compromiso. Medida quo t mas do ser humanitaria y
conforme con ci derecho do geiLtes, era muy conveniente para
unos y otros ci rescatar zt sus piisioneros. Otras providci.icuis
dictó Marquina do nienos interes y rcgre16 i in. capital.

9. Un extraordiiiario mandado por el Presidente do in. Nueva
Galicia (Jalisco) coil para el virey, trajo in. noticia do
quo los indios do Topic se liabian SuI)leVadO, y que so hallaba 1
1. Ca1)eza do cafe movimieiito uno lianiado Mariano, ci que so in-
titulaI)a Lmperador. Mucha alarma produjo oil 	 611imo del vi-
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roy tad suceso, y temiendo quo este inovimiento estuviese rami-
ficado por todas partes, libr3 las 6rdenes quo croyi couveniente,
ordenando K D. Jos6 Fernando tie Abascal, quo era la autoridad
do Nueva Galicia, quo inmediatamento pusieso fuerzas en movi-
miento para atacar al enemigo. Abascal dispuso quo marchase
una fuerza K las irdenes do dos jefes (Fidadgo y Pintado) los
quo habioudo eiicoutrado ad enemigo y sin trabar accion, les hi-
cieron ciento seis prisioneros, fugKndose el liamado Emperador.
Esta victoria obtonida siu combatir, fué tan aplaudida y cole-
bracia por ci virey al dar cuenta do ella K la Corona, quo le valii
K Abascal ci vireinato do Buenos Aires, K quo fu€ asceudido.

10. Poco tiempo (lespues, fu6 aprohoadido un monaguillo do
la cateciral do Guadalajara, porque se le halli uua. proclama
subversiva, reduciindolo K prisioli; llamK base ste Simon Meudez.

11. Do was entidad fu ci motin heclio por un tal Felipe No-
hand, aveii t u rero iiorte—arnoricano. Hablase iste introthici-
do al pals, con ci pretesto do comerciar en ganados, v muy
priucipalmeuto CU caballos. ]IiS autoridades todas tie las pro-
vincias quo K consecuencia do las irdenes del virey, estiban vi-
gilantes, y especialmente las fronterizas, una do stas dii parte
ad viey do quo so habia presentado aquel aventurero con una
fuerza, y quo aunque so dedicaban ad comercio, los creia sospe-
chosos. El virey dii irden para quo so los a1)1ehentheso y desar-
mase: en cumplimiento do esta irden, la autoridad do aquel pun -
to dispuso quo marchaso una fuerza al umudo dcl teuiente D.
Miguel Muzqniz ci 21 do 'Mar/o ' quien encoutui ya K aquellos
para1)eiad os on dos fortiucs quo habian construido par su de-
fensa, OU nfl 1)UfltO Iluniado Tacalivasaua. Trabóse ad momento
un reiiido combate, habiendo caido muerto K los priineros tiros
Felipe Noflaud. No obstante do haber perthdo 6stos K su jefe, si-
guieron obstinadamente defeudiindose, hiasta quo al fin sucum-
bieron, riiidiiiidose 15 norteamericanos, 7 negros y 2 españoles,
con lo quo coucluyi, dKndoso parto at virev. Este, sin embargo,
tomiendo quo surgiese algun iiuevo trastorno por aquella fron-
tera, ortloiid reunir algunas fu(-,,rzas y quo so acantonasen en San
Luis, at mando dl coronel 1). Felix Maria Calleja.
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12. La plausible noticia recibicla do itt rnetrópoli, do que so ha-

bian celebrado tratados de paz euitre España é Inglaterra, fu6 so-
lemnizada con grando entusiasmo y jábilo general por los habi-
tantes de itt Nueva España. Justo regocijo el de estos pueblos,
pues con la terminacion do itt guerra, volvia itt vida y el mod-
miento al comercio, a la agricultura y A itt industria, porque oh-
tendrian ya, a preclos mas módicos sus nioraclores, los efectos
quo antes habian coiìsumido i precios fahulosos.

El virey celebrO espléndidamente esta noticia; bubo tin gran
Te—Deum en la Catedral, con asistoncia do él, de itt Andiencia v
demas cuerpos co]egiados, y todas las muestras oficiales quo
en estas circunstancias so acostumbraba hacer. El sta guorra,
quo tuvo sit orIgn por itt proteccion quo dió itt corona do Espa-
ña A los Estados—IJuiclos para liacer su independencia, file' con
graves pe.rjuicios del vireinato: mas tarde veremos sits resuita-
dos y Ia inconsecuonte poiltica quo observO ci gabinote ospañol
en sits posesiones del continente amoricano.

Ningun incidente notable que pudiese aiterar itt paz ptIblica
ocurrió en ci corto periodo do gobierno del viroy Marquina.

13.El exceso de Iluvias quo bubo en ese aiio, produjopérdidas en
las sementeras 6 inundaciones en algunas poblaciones cortas del
Norte. El temblor quo so sintió en Oaxaca el 5 Octubre en 1801
en Ia noche, ocasiond mayores perjuicios: itt ciestruccion do varifLs
fincas, entre eHas ci monasterio de las monjas Coneepcionistas,
siendo lo mas sensible la muerte do unos cuantos hahitantos do
aquella poblacion.

14. La aciministracion del virey no daba señales do vida ni so
aprovechaba do aquella paz, para iniciar siquiera aJguuas mejoras;
su deseo solo so limitaba t quo so prolongase aquella situacion.
El Favorito Godov, que Arbitro do los clestinos do Espafia 4 Inclias,
cambiaba y relevaba sus tenientes en ci mando dc sus clomi-
nios, segun quo asi so lo exijian sits intereses y conveniencia, sin
toner en cuenta los muy vastos é importante, quo ci inepto Car-
los IV habia puesto bajo su clireccion, marchaban cacla dia
do mal en peor. Eabiendo depuesto ci virey a tin empleado do
Ia hacienda publica, por mala veisacion y mftnejo en los cauda-
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les pübiicus, fu€ reprobada on la corte esta mcdida, y se le ordenó
lo repuiese on su empleo, en ci quopor segunda vez salió fallido.

15. Digustado Marquina por el desaire quo sufrió, citrijid tin
pliego cie renuncia del vireinato al gobierno de la inetrópoli. Tan
lego que so tuvo en ésta conocimiento de la, renuncia, fu4 acep
tada y so nombr6 para que Ic sucediese en el vireinato de la,
Nneva España a B. José do Iturrigaray, y quo como he cii-
eho, era criatura del Favorito y hombre de los que le conveuian.
Habiendo teniclo noticia ci virey de que so habia aceptado Sn

renuncia y nombrado en su lugar a B. Jos&S do Iturrigaray,
Sc retiri ti Tacubaya para preparar an viaje a Espaia. Per-
sona do muy pocos aleances, no fué apto para la direccion de
tin gobierno do là importancia coino el do la Neva España.
Hombre provo y do notorut honradez, no especuló con su pOSi-

cion, y en este sentido f n6 generalmente apreciado. Su inaccion,
falta do iiiclativa y ci ningun couocimieiito en la adroinistracion
pdblica, dió pbulo para considerar ii su gobierno bajo may tris-
tes recuerdos.

16. El dia 26 de Mayo do 1800 murid ci Dr. D. Alfonso Nuiiez do
Haro y Peralta, Arzobispo de Mexico. OeupO là silla este prela-
do, veifltiOCll() años. En su gobierno establecid ci hospital do San
AndrCs y ci colegio do Tepootlan para los eeiesisticos; forrnó
los estatutos del Seminario y ayudC 11 la construccion do la igiesia
do San Pablo. El esciusivismo que manifesto siempre por sus
paisanos, prefiriendolos en todo i los mexicanos, asi como su opi-
nion para proveer los beneficios cclesiisticos, do quo ya he ha-
blado, no to zLtrajeron machas simpatas. Sus oxequias fueron
muy soleinnes, haciCndosele los honores concedidos A los viroves
por ci tiempo quo ocupO este puesto interinainente A consecuencia
de la muerte del virey, condo do Galvez.

OBSERVACIONE'L

17. En ci presento capitulo ha.visto ci lector, (Inc la situacion
do là Nueva España at entrar el sigle acttwl, no piesentaba na-
cia do notable.
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Que Ia paz hecba con los ingleses permitia tc. Ia metrópoli din-
jir su accion a la Nueva España e introducir en ella las mejo-
ras en todos los ramos tie la administracion quo las circustancias
ezijian y colocarse t lia altura do las necesidacles de sus pueblos,
poniendo al mrente de €stos hombres que, comprenclienclo su posi-
cion y la do sus goberuados, los diesen leyes que teudiesen ii me-
jorar su situacion. Pero no fu asi: España, diujida p4simarnen-
te pot el Favorito, atendienclo solo a sus negocios, no so cuida-
ha de ella ni de SUS ricas posesiones. El nomliramiento de Mar-
quina hecho por Godoy para virey de Ft Nueva Espaila, tornado
en consideracion en la balanza polItiea tie los bombres pThlicos
do gobierno, era igual ti ce.ro. El quo le sucediO, mandaclo tam-
bien per el Favorito ernpeoró la situacion, come muy pronto lo
veremos.

Aunque it prirnera vista parecia ii la Corona española que nada
habia que temer en Ia Nueva Espaila; quo la paz que so disfruta-
ha era inalterable; que sus habitantes todos so entregaban t sus
orclinarias ocupaciones y quo stos se hallaban perfectamente
acornodaclos it Ia sujecion do un locler extrailo, no era así en ver-
dad. Un hombre observador, politico y conocedor del corazon
humane, hubiera visto quo en aquella socieclacl, quo parecia tan
tranquila y tan feliz con su suerte, existia en su seno un grmen
fecunclo, Bono do vida y do movimiento: ese grmen era ci do Ia
inclependencia y ci tie la lihertad.



CAPITULO IV.
(OBIERNO COLONIAL. (coNTIslAcIox).

SUMARTO.

Liega a Veracruz el nuevo vircv. Ijuque que lo trajo. Su gracluacion.
Su carrera. Sn carácter.—z. Su equipaje. —3. Toma posesion del man-
do en Guadalupe. Entra a Ia Capital .-4. Sirnpaas por la vireifla.-5.
Fiestas pthiicas.-6. Eclipse.-7. Marcha el virey a Guanajuato.-8.
06mo c.s recibido. —9. Regalos. - 10. Representacion al ministro .- ii.
Toros en (.claya.—i 2. Enra Mxicu.-13. Funcic'n que Con este
motivo Ic dcdicñ la Universidad—i 4. Vacuna. —15 . 1.1 11 ci Arzohispo.
16. Visita.--17. Vuelve. .—i8. Autos de F.-19. Estatua ecuestre.-
20. Observaciones.

1. En Diciembre do 1802, so presentO en las aguas do Veracruz
ci navIo "S. Julian," procedente de España y trayendo ti su bor-
do al virey nuevarnente nombrado, D. JosS do Iturrigaray, acorn-
panadO do su fnrnilia. Era teniente general del ejrcito espa-
iiol. IHijo do una familia decente, habia cornenzado su carrera
desde rnuy jóven, en el ejrcito. Por su aptitud, actividad y ac-
tos do valor en acciones de giterra, fu6 ascendido gradualmente
hasta liegar it teniente general. Su cartcter era afalile, caba-
lieroso, inny afecto .1 las diversiones y fiestas piib1icas, muy
activo par:t todo lo refereiite al servicio; pero no digno para to-
dos los negocios cii doude so versaba dinero. 	 -

2. Descie que llegó, (li(5 niotivos I'nra clue se le coneiizaso a
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j uzgar desfa vorablemen te sobre osLo particular. In Lrod ujo una
fuerte cautidad en efeetos para lucrar con ellos, diciendo quo
era equipaje para su uso particular, con ci objeto do de-
fraudar los dorechos. S3 e habia coneedido, con el fin de gue
activaso su march-a, ci quo pudieso traer la ropa uec)saria para
su uso, sin hacerla: vaiitudose do osLo poriniso, abuso, porque
habi€ndoso vcndido on Veracruz, proLlujo cercade ciento noventa
y dos mu pesos: tan modesto asI eLa sut avIo do camiuo. No fuie-
ron ciei'taineute sus mtritos los quo lo elevaron al vi reiiiato Si-

no la proteccion del Favorito.
3. El 4 do Eucro do 1803, reeibi6 en la villa do Guadalupe el

maulilo, siwido alli felicitado por la Audioucia, Ayun taunien to,
tribunales y demas corporaciones, li tbieudo eutrado al siguiento
dia 1t esta capital.

4. El caruicter dulce y aivable de la vireiva, [)oña Marta Ius do
J:uregui so atrala desde luego las siIflI)a(1as (IS lo.s quo la trata-
ban, caru.cier tal vez estudirtdo, con el iiii do ayudar al viroy on
sus especulaciouws. Toi.los los qiw pretendian alguna coloca-
ciouu, al-um favor, ci arreglo do algun negocio 6 coutrato, :i ella
ocuriiau. El cotitrto do paioi CClel)Lado on los años do 1806 y
1807 0011 el viu'ey, le I)L'oduljo COniC) por vi.i do gratih(:tCiou), quo
dieron los intoresatlos A la vireina, la fuerto sauna do 106 3 128 pe-
sos. El reparto do :tzogue que hac.ia i los miucros, era otra mi-
uia quo explotaba el virey con grau'des voutajas; porque estando
6ste CSCSO y no acacz.audo para dar a todos los minoros, con-
seguiau estos qu	 ui'o los preieso mediauito una ouza y media do
oro quo Ic daban 1)01' catta quintal do azogue quo recibian, lo quo
producia al virey fuertes sumas, todas las veces quo se hacian
repartos. Ajente muy activo y eficaz para estos iuidiguos mane-
jos, era una darna ilarnada Doia Joaqunia Aranguren, iiativa do
Navarra, la que siempre esLal)a al lade do la vireiva y era la quo
so entetudia on todos aquellos uegocios, que pr su valor eran do
menos categorma. Toclosestos manejos fueron pdblicos y aun so
sospechaba que tuviese en ellos parte Godoy. 1\Ias a'ielante i'e-
remos t lo quo fu6 condenat10 Iturrigaray por esta conducta.
For mar uui gran caudal era su principal objeto, sin atender { 10
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methos para obtt'n''rlo, ni to quo (legradaba su autoridati por el
vii interes.

5. TodL clase do regocijos y fiestas pábiicas hubo on la capital
con niotivo de la toni 't do posesion.

0. La grau fun cion do toros quo con este objeto so hizo en la
plaza del Volatlor ci 2U do Febrero, fu ann mas notable por ci
eclipse do sol quo hubs) 09% tarde; pero dejar là uarracion do

ete suceSo ti un teitig) presencial. "En ci acto do partir la
plaza los Granaderos del Uomercio, comenz5 6 ocultarso el sal,
que estaba eclipsando: oscureci.e casi do todo Pinto; mul-
titud do gentes, quo no bajaban de doce mil personas, Ca-

menzaron chispoar con sus eslabone.s clesde las lumbreras,
teudido y demas asiento, lo quo presentaba un espectdulo sor-
prendente: may or fu' cuando cornenzo i aclarar sernejante al
crepilsculo do la, maiiaua: ent3nces roapareció ci sal brillante 00-

mo si saiiera victoriosO y ufano do tin reilido conibate: OStO trtn-
sito do las tiniel)las zi la luz, causd una seusacion tan agradable
como pudiera producir su aparicion en la, Noruega. Todos co-
meuzaron t't felicitarlo con repetidos palmoteos; sou6 Ia nuisica
do là tropa, sta coneluyó Sits evoluciones y coineoz5 lit corrida

do toros."
Nada notable ocurrii en los enatro pruneros 1110.903 on el go-

bierno dcl nuevo virey; là adimnistuacion, twa vez impulsada

p01 BUS autecesores, SegiliLl. uua marclia regtilarizad.a.

7. En Juuio dispuso Itnrrigaray hacer un viaje At Guanajuato
con el objet ,,:) do visilar aqiloilos mnitieralos. liloi ufoeto, liabien-
do marchado pamaquel ptintO, on todas las poblaciones del trtu-
sito fu6 ex 1ilndidamente recibido por las autoridades, tlue sa-
han a encojitrarle a largas distancias. En Ia caiiadà do Marfil,
lo esperaba con to,ia su servilutnbre lujosamente vostida, el ri-
co marques do Rayas, dueuo do las mejores minas do Guanajua-
to: entr5 en aquella citidad en su coche, pero tirado por la gen-
to del marqmSs.

8. Grandes y solemues funciones su hicieron on sit obsequio.
Despues do has felicitaciones, l)esainànoS do las autoridados y

orporaCiOi] es deaquelia poblacion, visit6 las minas aconipana-
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do de todas las Pero	 Ifl:S iiotabies, Sion (l) en general muy 01)-
sequiado por todos.

9. La diputacion tie minerIa, con ci objeto tie mauifesarle su
graudo aprecio, le regaló mil onzas tie oro. El marques do Ra-
vas y Valenciana lo obsequió con una fuerte cantidad en meta-
tes di.' r'scq(e. Q tlizA fud tstu uno tie los inotivos do su viaje,
porque su posicion penuiaria no era nada aventa ) ad.'L, tanto,
quo solicitó del rey y é.ste le coiicedió tin anticipo ii cuenta do
sus sueldos tie 30,000 peso .;, los quo Jo fueron eut.regados.

10. La venbtja quo obtuvieron estos muieros, fué la tie quo til

virey escribiesealministro, manifestindoie 01 bueu estado oil
se hallaban las minas y lo urgonte quo era so remitiese mayor
canticiad tie azoguc.

ii. Lt pobiacion tie (Jolava al volver ci virev, con siguitS do ste
pernnso para hacer unas corridas do toros, y dechear su pro.
ducto ti la construocion tie nu puente que era muv iml)ortan_
te, el quo Sc hizo !UR tartle pm- el clebre arquit.ecto Tres
G no rras.

12. A su liegacla t la capital, fu4 recibiclo por tudag las auto -
ridades con gran solemniclad, v aun sa hizo inas notable osta
recep3ion porcine ell

	 larga serie tie los vireyes quo tuvo Nue-
va Espaüa,ste fn ci it 	 quo conoci6 una parte del interior
del reino.

13. Lj. Univarsiclai 001110 vice—patrono quo era tie ella, le do-
tlic6 un acto Iiterario sumainente i t, joso.

I .I. El vireyhabia traid() do Esptiia D. Alejandro Xrboleya con
ci objeto tie introclucir la vacuua. E11 pas quo 6sta trajo, no pro(1u-

su efecto, porqaese habia desvirtuado: afortunadamente este mal
so romedi6. porque i muy POCOS dias aparecieron ell aguas
tie Veracruz, las fragatas "Anfit.rito" y Li. "(Y' quo traian pus en
may buen estado. Ell vacunaclos unos soldados
en el acto y algunos nitIos. En M€xico, ci primer vacuiiaclo fue, ci
hijo cicl virey. lumeliatamento dispuso Iturrigaray quo ci Ayun-
tamiento establec.jese una sala cii los liospitals paril adiniriistrar
Ia vacuna. En estos inismos dins, IIegO D. Francisco Javier do
Balmis, director general tie In vacuna, procedente do Espafia.

TOMO 1.—i
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Balmis firmomeute creia, que aun no era conocida is vacuna,
asi es, que so sorprendio cuando tncoutrti ya en Veracruz a!-
gun 08 vacunados, lo mismo que en Mxico. Muy poco tie mpo
permaneció, poique so embarc6 en Acapulco con clireccion pars
Manila, 1leviudose unos niños quo toinó del Hospicio tie pobres.
De esta expediuiou form6 dos; una quo marchO pant Santa do
Nueva Granada, Buenos-Aires v Pert' y la otra para Goatemtila.
Granie fu6 ci em en.o que tuvo Ia vireiva por extender y genera-
lizar la vacuna; ella personalineute salia en su cocbt y so clirijia
los barrios utas lejanos, con ci Objet" tie iucer inocular a los clii-
quitos, dndo1es gratiticaciona s, 6 flu do conseguirlo. Muy en
breve so generahiO lit inoculaciOn ti ebido ti sus fi'ecuentes visitaB

y viajes.
15. El 11 do Enero del miSflv) ailo, entr6 :1 M4xico ci señor Xtzo-

bisp I). Francisco .JaVicr I zana y Beauuiont. Liia comision del
()abildo salió i recibirlo hasta la hteienda tie Piedr.t; N gras. El

11 de Febrero tom6 1)OSOSIOU dcl arzobispado, seu(iO al siguiente
domingo la fuucou tie ese aeto, tl quo se celebr5 con gran pom-

pa on la, Catedral. Era este señor, Obispo (Ic Teruel en Espaia,
y auxiliar. del (10 :Iadrid. Sus primeras disposiciones, fuerou las
de liacer unos (jereicios espirituales en Ia iglesia tie Santa Teresa
la Antigua, pant todos los eclesllisticos, asistiendo <l per SonalIl1onto

mañana y tarde ii ellos.
16. Eu Abril empreudi6 su Visita Pastoral y se dirjio it Que-

rtato, llevituJos cinco religiosas del convento do Regina, con el
objeto do fundar el convento de Santa Teresa, que : t estaba casi
concluido. Su fundadora fu I)oiia Maria Ant.oiiia Rodriguez do
Peciroso, marque3a viuda do eiva Nevada, v Ia clue entrti como
novicia fuudador;t, bajo ci nombre do Maria .Joscfa (10 Santa To-

resa.
El 21 del inisi-no rues entró ci Arzohisp ' ;1 d Queretaro, en

donde fu r€ciI)idO Con graucles ]nnflhieStaCi()1i(s tie aprecio: al

siguiente dia, se bondjo lit [glesia y entrar ' u lit-, rligiosas quo se

habian quedado it corta (liStauCia do Lt pobiacion. Se hizo unit
solemue proeosiou con ci Diviulsiujo, acowp.oi(tndolo todas las

lases do hi scidad tie Queretaro. 'rlI)il)i U (iOO(O 01 Arznbispo,
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Ia primers l)ie'ira do la Iglesia nueva; habitndose celebrado esto
acto de una manera esplindida.

	

11. Concluidas sus tareas, volvi 	 Is. capital. La Universidad
Ic dedic3 nu acto literario igual al del virey estableciendo el Ar-
zobispo una eitedra do historia eclesistica, pars là que fu nom-
brado eatedrtico el Sr. Fonte.

18. En esa tpooa tuvieron lugar en la Inquision dos autos de F:
;1 primero me, ci del presbitero espaiiol D. Juan Antonio Olavar-

rieLa. Liabia veuido este eclesiistico i MCxico recomendado si in-
quisidor mas autiguo, 1). Bernardo del Prado v Obejero, y por su
influenela v relaciones fuCcolocado do cura en Ajuchitlau,del Obis-
pado de Valladolid (Morelia). Repentinamente fuC apreheudido y
couduido preso i la capital; el auto fu(--' muy soleinue asistiendo
a Cl lo was escojido de la sociedad. La acusacion so redujo t
quo habiCudoso examinado sus libros, so encontr6 uno, titniado
"El Hombre y ci Bruto," y quo tenia una himina en is que so
veia el retiato do un roy tirano. La sentencia que la iuquisi-
don prouuuciO, fuC la de destierro ii la Peninsula, pero puesto en
camino ci sentenciado, gracias a on ineideute, segun se refiere,
tuvo modo do evadirse, para aparecer inas tarde en las C6rtes do
Cid iz pUbi icando su Rosu-Flor.

El segundo Auto de Fe' tuvo lugar on un jóven do Guanajuato:
llaiubase Jose' Rojas v era catedr'itico de Matemáticas en aque-
ha ciudad, siendo por su clara inte1igenc.a v buena instruecion,
aprecwdo de todos. Hacia algun tiempo (1110 hahia contraido re-
laciones amorosas con una j6ven do aquehla ciudad. hievando Coti

01 la una correspomleucia epist.olar muy larga y con stante. Como
buen literato, en muchas de aquehlas cartas introclucia materias
entetttmeiite ajcmas al objeto do sus relaciones, 11ahlando do reli-
gion y euiitiendo ideas sobri esta materia, quo en aquella Cpoea
so cousideraban como iuuy avauzadas. Una ancia .ua quo desgra-
ciadamente luvo conociroicuto de estos amorlos v do todo cuanto
Ic decia en la corresponclencia epistolar, juzgo 1)UfltO inny grave
y de conieucin ci dennuciar al Santo Oficio ]as ideas vertidas PO'
;quel licreje. Oida la delacion 1)ov aquel tribunal, so liboS ci an-
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vista (Ic toLls Las pruebas y documentos, se le condomS t prision
en Pachuc:, on donde despues de estar muclio tiempo soportan-
(10 hot-ribles sufrimientos, logró evadirse y refugiarso en los Esta-
rlos..-Unidos, on donde muri6 poco tiempo despues.

19. El 9 do Diciembre so hizo la solemne funcion para colocar
la, estatua eciestre de Carlos IV; pero pam quo ci lector teuga
eonocimiento del orijen do sta, necesitamos retrocedor por tin
momento at gobierno del virey marques de iJranciforte. Este vi-
rev en su gobierno se habia malquistado con ci pueblo, que no le
quoria por las continuas exacciones que le hacia sufrir y por to
muy interesado quo era. Habiendo sido invitado por los repre-
sentantes 'v sucesores do Hernan Cort.s t concurrir 6 la trasla-
eion do los restos moitales do esto, quo so hacia de Texeoco A San
Francisco, COflCU1TI6 acompaiado do las autoridades, celebrindo-
se este acto mny pomposamente. De aquI vino lit idea ii Branci-
forte de hacer una estatua del roy cxpeusada pr 1 , , y con ete
mOt1v() dar funciones al pueblo para quo olvidase su conducta.
Inniediatamente puso maims A la obra, Ilamando A D. Manuel
Tolsa para que se encargase de la ejecucion, manifestndo1e quo
deseaba quedase coneluida para ci 9 de Diciernbre, onmp]eaiios
do la reina.

Provisionalmeute so coustruyO y coloeó on Ia Plaza do Armas
la etatna de Cir1os IV, por lo quo hubo grandes fiestas; do todo
to quo c'lió parte at rev. Esta so conservó interivameiite niientras
quo se podia concluir hi que hoy existe on Bucareli.

He dicho en UflO de los eapItulos anteriores, que so recibieron
los noventa (luilitales de calamina quo Branciforte mand.1 con eso
ob j eto. Eneargado ci Sr. Tolsa do su direccion, so dedicO con todo
empeito 't su obra. Dos cahallos sirvieron do modelo, uno para lit

provisional, que era do lit iropit'tla1 del marques del Jaral, y otro
para la actual, tt'aido de Puebla. Hecha. Ia fundicion en un solo
lance, cosa que A todos sorpreudju porquo no to creian posible,
tard6 catorce nieses en coitar los tubos y cincelar lit figura do la
estatua, quo a primera vista precut informu Monumento extraor-
diiia rio v quo 3nuOhas naeiones eulopeas to coclieinn. La estatna
do Marc() Xuielio on Roma. là de Pedro I ell Rusia v là de tJr-
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108 IV en Mexico, son las tres iinicas ecuestres, verdadros monu-
mentos del arte. El escultor dejó Un postigo en la anea derecha
con el objeto de scar del interior del caballo el alma y demas
restos, y se vió con sorpresa, dice un historiador, quo "cupieron
hasta veinticiuco hombres en ci vientre." Su peso total es do cua-
t.rocientos cincuenta quint%les: antes debi6 pesar mas, porque so
le quitarou, hecha la indepeudeucia, las armas inexicanas quo to-
nia el caballo colocadas precisamente en el claro quo presenta to-
iiieudo levantada là mano. La colocacion, cotno decia, fu solem-
uisima: multitud do lam ilias de todos ruinbos aflu Ian la capital.
La aurora tie ese diii fuC saludada eon las salvas do artillerIa y
tunas do ordenanza, i mas do los repiques generales en todas las
iglesuas, msicas y cohetes. La funcion eclesiilstica rivalizó en
pompa con la civil; e decretaron premios quien hiciese mejores
composiciones sobre este particular, y un sermon quo con esto
motivo se pronunció, so le 11am3 despues ,Sermon del (Jaballito.
La esposa .del oidor Mier dió un banquete it doscientos nios po-
bres, y ademas les regaló un grano do oro de quince marcos tie
peso. El arzobispo vistió otros doscioutos, dándoles Uft peso do
limosna ii cada uno. El carn5nigo Beristain abrió certiimenes,
asignando premios para las mojores compoiciones.

El baron tie Humboldt 1resenci6 todo esto, porque habia con-
seguido permiso del gohierno espafiol para pasar i la Nueva Es-
paña, y ademas traja órdenes para poder examinar todos los ar-
chivos y expediontes que quisiese ver. Un gnu servicio presto
este ilustre sabio i Mexico, cousignando en an Ensayo SObre lo
Nueva E.pn5ii, lo quo era y lo ciue dehia ser MCxico en lo suce
Si VO.

Los inquisiclores, io estando satisfeehos con ci sueldo quo dis-
frutaban, quo era ci do tros inil ciento cuarenta pesos cada uno,
y ademas, la casa, dirijieron uua exposicion : 'i la Corte pon con-
ducto del virey, en hi quo odian so le-, aumentara ci sueldo, por-
quo ci que tenian seliahado no les aloanzaba, ', cii tre otras razo-
nes que aducian, era la del grail recargo do tnabajo, ptIOS habuan
reoil)iclO en es q auio on despacini mil oieu expeclientes.
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OBSEP.YACI0I?$.

20. Cort.as senn cstas, porque i la vista saita quo no podia toner
el gobierno toda la diguiclad debida, cuando el que lo represen-
taba traticaba do una inanera vergonzosa con ella, v cuando los
puestos publicos eran mercauclas que so iaban al quo mejor los
pagaba. Naturalmente, esto traia la desmoralizacion de todos
los empleados ' quo 4stos a sri vez, tambien se con'virtiesen on
traficantes. Ignoro por qu tnotivo el Sr. Alaman no hibla en
su obra Litoria th' Mxic, del viaje de este virey i Guanajuato,
siendo nn acoutecimiento j)ibIico tanto mw4 notable, cua.nto quo
fu ci ilnico do los vireves quo Se internó en ],is provincias. Con
estas ornisiones so mutila la historia, producienclo dudas y equi-
vocaciones surnameute perjudiciales al lector.

Es cierto que el virey, queriendo evitar que so supieso on Ia
Corte su viaje ii Guanajuato, dispuso quo no se hiciera mencion
de ste en ningun documento oficial, inotivo por ci cine tanip000
se habla de l en la Gaeeta do uquella tpooa.

Los valores que en este aIio produjerou las minas, lueron vor-
daderarnente notables: lit aCuliaciOn en piata usceuclio ii cerca do
vointiocho inillones do pesos, v Ia del oro t meclio rnulloii; inas do
la quo habia habido en años autoiiores. El moviiuieuto que cii
consecueucia habia en esos giros, ora extraoidinario, tenioiulo
esta ulisina ;tct:ividad todos los rainos do la riqneza pb1iezt.

(Jorno una prueba do Ia abundaucia que habia do nmnerario,
citan$ la contrata quo liizo ci virey para couducir do Verac'ruz
M xieo la euoiine suina dc ciento ciucuenta ri.iil quiutal''s de azo-
guc. A. oste biillaute ost.ado inucho eOfltrii)Uyt) ci plaeer tie 010

que so descubrhS en California ci 4 dc Octubre, por Ic quo SC Ic
ilawo Placer do San Francisco; prosperidarl y bienestar quo rnuy
en breve debian desaparecci.

Mnch) desagrado a los espanoles establecidos en est;t, Ia I)0P11
huritlaci del virov F de su scuora V ci Mcii ICCe5() (1( 10 teniaii tO(l0s

pa ra hablurlos, lo qui' hicia quo stos i	 v escil eon cieria 1o.---
e0nihallza. (l i i i ' iii;ts ta.rdo )rI)1ltlji) niia (01I111etfl eseisiOlL
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Guerra c ' n Espaila v sus causas. —2. ( ;ran seusacion. — 3. Ordenos al
rile)-. —4. Il i(le és.e j1è i la Uerona. •-. Distribucion (IC ftierzas y Sn
in.LrucciO2i .---ô .camOnamieflt0 do tropaS. —7. Ejcrcicis niilitares y el
cai..tan Allende.—S. Total do iuerzas.-9. Enlpeño del virve.—lo. Sn
actividad.-- ii. DifIcutades Con el Norte.— 12. Expedicioti d Caracas.
—13. Ubservacirne,.

1. Inglaterra, p01' uno de aqildllos actos no tienert expli -
cacion sa.tisfaetoria y sin preceder ninguu declaracion do gurra
contra España, hizo prisione.ros guatro biquos que venian rica-

inente c.argados do Ia otra Amrica para España. Atentado de
tal naturaleza, produo necesariamonte una indignacion general.
Los illgleses, con el objeto do CIa" alguii ViSO (le juieia i aquolia

t.i'opehtt; 3nalntestarOn cine 110 hrubierido eumplido Lspaiia los
compromisos quo liabia contraido con ellos por roedjo de tin tra-
tado. pnesto que sie.rnpre segnia ayuckndo A Francia, con quien

elks estaban en guerra, 110 c.reiaii toner ninguna ohligacioii ni so
cousicleraban ligados ó. Esparia con liinguu comprorniso, V quo en
cousecuencia, estaban en su dereclto para obrar COIllO 10 habian

heeiio. Nunca flaltanrazon es inns d menos coiivincentes i los

politicos.
2. -r:n1 sensacion produjo esta noticia en Ia Nueva Espaia, cx-

teiiditiidose la alarina pot todas p(Lrtes. .Sns consecuencias iban
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er funestisimas y la ruiria indefectible en todos los giros. So
acababa do pasar por esta misma guerra, quo produjo fatales
consecuencias, tanto por la escasez y carestla do los efectos, co-
mo porque so entorpecian las refliisiones tie azogue, paralizando
ci giro de las minas, quo era ci quo dab 'vida y animacion K to-
dos los denias y dejando K inillares do farnilias en Ia ociosidad, y
por consiguiente en la rniseria. Toclos estos eran elemeutos quo
insensiblernente so iban aglome raiRlo y quo producian disgusos
V desaveneucias. En efecto, los cridllos pensadores deciau quo
,qu6 tenia quo ver la Ain6rica con la guerra entre Espaa Tn

glaterra, para sufrir ellos t.odas las consecuencias?
3. La metr6poli con justo motivo teniia que los l)llqu:'s ingl .

-ses, que habia en el golfo mexicano, ó los quo pudiesen mandar i
I, hiciesen repentinarnente desembarcos en Veracruz, do fuer-

zas quo apoderKudoso del castillo tie San Juan do LhSa y do Ia
plaza, le impicijesen la cornuuieacion con Ia. Nueva Espana, y sir-
viesen de punto tie apoyo K Inglaterra, para quo en mayores ole-
rnentos pudiera ésta desarrollar sus planes. Asi es quo inmediata-
mente la Corona., dict6 ]as providoncias inns en6rgicas al vii'o y do
h Nueva Espaila, para que on ci acto procecliese K poner en esta-
do tie defeusa estas posesiones, y K cubierto do cuniquiera golpo
do mano quo quisiesen dar los buques ingleses quo habia on ci
goifo K 'Veracruz, dKndole facultades amplias para oste objeto.

4. Tan luego como el virey recibiS estas órdenes, inmediatamen-
to procedió K arreglar t.odo lo concerniente K su objeto; pero so
encontró con la gravIsiina dificultad quo aunquo habia tropas y
recursos con quo sostenerlas, carecia de jofes aptos K quienes so
pucliesen confiar aquellos cuerpos. Asi es que en contestacion,
manifesto al rev: que habia ya formado su plan do defensa, y quo
lo remitia para su aprobacion: quo habia regularizado las fuerzas,
quo tenia los elemeutos necesarios para proveerlas de todo abun-
dantemente: pero que Ic faltaban jefes capacos quo poner a] fren-
to de elias, quo las supiesen conciucir K la hora del combato, v
en quienes pudiera. 61 fiar Ia defensa del punto que los encargaso,
porque los quo tenia, no los consideraba suacientes pars aLtender
K todas Ins emergencias quo pudiesen surgir.
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3. Las tropas existentes que habia en esta época, eran lassiguien-

tes: en Méxi0, el cuerpo que Ilevaba su nombre, el Urbano del Go-
nzereio, ambos tie infanterIa, y un esouadron formado tie artesanoM

industriales; en Puebla, ci cuerpo tie su nombre; en Perote, el
Proei,cial lie 'I'loe'ala tie iufaiiteria; en Jalapa, luabia el tie In Gore-
lEa, Nuu•r, Jpaa, Ii3 O I1tciol- de in/ ntia de Pueblo, idem do To-
luca y dhoq'jne.. (le E.c1 au; en Veracruz, el cuerpo tie su nombre,
dos coml)aiiIas tie )ai-thm V ,,,orenos y lo.s lanceros; en el eastiiI()
de San Juan do Uhla, tres companlas tie! Vele i-anoAjo de Me.rwo,
veniclas de la H1)ana; en (Jordoba, el P,oviacitd de Tie.' ViliaR; en
Orizava, Dfayone, 1e Jfé.rico; en San Andres Chaichicomula, caba-
Ilerla Pro ii,eiul de Pueblo. En virtud tie sus disposiciones, pO-
cos dias despues eutraron t la capital el regimiento tie iufanterIa
tie Ceiaya, ci regimiento tie Valladolid, ci batillon do Guanajuato
y varias eoml)aiiIas sueltas tie las inmediacionesA In capital, corn-
prarudo algunos juga.dores ricos el ernpleo tie capitanes do 4stas,
por los que se los llam6 capitanes tie ])!achai-aviaya los regimien-
tos tie Querétaro y Guanajuato ó sean del Pi ucip y tie la (lore-
ia, tie San Miguel el Grande. (Jon el objeto do instruir estos
uerpos, dispuso ci virev, que se acampasen estas fuerzas en un
gido (10 lit Acordada, yeDdo él a1 mañana y tarde para instruirloM
)ersonalmente en el cjercicio. Espectaiculo nuevo para aquellos
iabitantes, tanto el que presentaba ci campamento, como ci rio
er al virey dar instruecion, cosa que ninguno tie sus antecesores
iabia hecho, por ser estos trabajos para jefes tie mucha menos
rad uacion.

. A fin tie poner 1 Veracruz en estado tie defensa, ci vire-y em-
)renditi Sn martha para aquella plaza en In quo dictó pro vidoncias
: onduceutes al estado do defensa; recorri6 todos los punto prc5ximos
uc 1)udiesen ser iitiles i su objeto, escojiendo como puntos milita-
es los mats inmedjatos y entre ellos ci cerrito tie Huatusco. Des-.
ubrióse en esa poca unas fortificaciones do los indios Ilamada
a1nii1la; un puente construido por éstos y un carnino para Oriz&-
a en qu&se econornizaban aigunas leguas. A consecuencia do ha-
er liegado mas tropas, carnbió en parte las posiciones, colocan-
o ul las quo eran (10 oabailerIa poi In abundancia tie los forrajes,

'roo
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en Acatzingo, San .Juau do los lAauos, San Agustiii del Palmar,
fluamautla y oti'os. Tambien dispuso la conceuitraciou de la
fueirzas en el Ilano del Encei'o K indiacioues do Jalapa. Alil
mandó hacer evoluciones y inaniobras dirijiéudolas él nliSfllO,

que sorpreudieroii K Jos muchos espectaIores quo habian COfl-

curuido con oste objeto. Mucho llarnó la atencion K stos, 10
bien arreglado do ]as fuerzas y la facilidad do sus inoviuiientos
y evolucioiies, hacitudose aun was notable la actividad, vigor y

eutusiasmo dell virov, quo l)aIecia nil jveii tie veinticilico au04.

J-iabie.ndo itecho dos cuerpos do caballeria un moviniieli to do at-

cauce, UR soldado tuvo Ia desgracia do que tropezaso su ctballo y
cayese; habiéndolo visto ci vireyque ibaKla cabeza,lo levaiitó con
una violeiic.ia extraordiiiaria, sttivKndolo do uua muorte cierta. Es-
ta elase de acciones, su caiKctcr afable pal'a con los soldados v la

facilidad COil 1 ue los en LuSiaSmaba cuando Jos dirijia la I);tla-
bra, con iribnia K insliirarles ese amor quo vemos en algulios sol-

(ladOS para 0011 S11S juiS. (Jon inayorcs considoracion es trata-

ba K lo.,--,otlojales, iuvitiiidolos con frocuencia K qu lo iLcompa.-
liasen K ia mesa; hal)ieiIdo sido uno do 6stos, el capitan D. Igna
cio Alleude, hijo de una familia iiotable K quiei distingnia ci vi-
roy do utia ijiauera selialada, po as bueiias cualidatics que COfll()

oficial a'iornabaii K Allunde, por lo quo, sto, no solo apreciaba 6.
Iturrigai'ay eumo su general, sino como K un verdailero amigo,
daudo do ello piuebas, coino ma.s tarde veremos.

S. El total de fueuzas (To quo so componia a9liel campanielito.

era do catorco lail lioinbres, y so tormo do Jos, cuerpos venidos

do Espana y do Jos fOililadoS aqii do cuiollos, lo quo producia,
como era natural, cierta iivalidad entre ellos. No escascaba

tamfll)0 00 ontre Itu ohciandad ci hablar do Ia independencia, sien-
do muy frocuente osta conversacion en Allende, quien maiiifestKn-

(10105 a. sus coinpaneros, quo aqilel cuero &lt ejrCito, sostenido y

cxpeusa.dO 1) 01' la Nuuva. E,1)a11a, so podia cont ar con l para dcc-
timar ci movimiento. Mn)' natural era quo todas estas ideas y coil-

VE1S(tC1OflCS suigiesen ciitre Jos oiieitIeS criullos, al colIteilIplar

(1 110 t0dLS a(1ucllas fuerzas eKtaban cn)ploadas cii prolongar la do-

IninaCion de una nacion uxtranjela. .\O 0100 quoe estas conver-
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Raciores fuesen un inisterio pari el virey, pero no era coiive-
niente ni politico ci proliibirlas, y ni aun siquiera darse por
entendido do ellas.

t). Grande f u6 ci empeño de Iturrigixay part poner en verdade-
ro estado do defensa el puerto de Veracruz, y mucho deseaba
cnalquiera agresion (10 los ingleses, para poder, como vulgar-
inente so dice, lucirse. Con este objolo, maudó retirar una ha-
tera que cubria un punto irnportantsirno, con el fin do ver Si

los ingle.ses emprendian un desembarco, 10 que diO lugar K cier-
tos cornentarios poco hoiirosos al vire.y, tornando 5stos mayor
iueremeito eiitie los espauioles, cjue aunque paisanos del virev,
eran sus enemigos.

10. En metRo de estus oeupacioues y fatigas, tenia tieInI) o suti-
ciente para ateuder K los demas ramos de la admiuistraciou. En
la coiistrucciou del camiuo de Veracruz y do su inuelle y puen-
to, trabajt.i y activó sii conclusion C0U 'in laudable celo, siendo
ecargado do l;I direccion de estas obras el intoligente arcluitec-
to D. Jose Itincoi. Eli ci gobierno del virey marques de Bran-
ciforte y en 9 do 1)iciembro do 1796, por ser cumpleaños tie la
reiia MarIa Luisa y dKndosele este nombre, s' dió principio K
la apertura do eto canimo. Muclio tIedied su atencion K las
obras del desagile, visitKnciolo inny frecueuternente y on algunas
veces, toiiia.ii€lo la azala con ci objoto do estimular K los opera-
rios iLl traba.jo, P' tie quo liabia un Supermteudente, que lo
era I). Cosine Mier y Tres Palacios. exciusivamente dedicado K
activar las obras. Gracias K hi actividad del virey, so hI)ertd la
capital on ese aio (Ic una mundacion.

11. No solo cia ci empeñO do Iturrigaray ci poier K 'Veracruz
en estado de defensa 1 . or temor K los ingleses, sino tambien por
j iL descoiiiianza quo Ic inspiraba los Estados-tinidos, (quo siem-
pi ha eutrado 011 SUS planes politicos, anexarse citautos terre-
1108 ban poditlo portenecientes K Mdxico: poiltica funesta, repro-
bada y quo nos ha dejado crueles huellas do su deca.utada fra-
tOrDid--Ld- II May en breve so confirmaroi los temores del virey
Cuit motivo del rompunicitto entre Espaiia .y los Estados-Fiiidos.
La CaiISIL de este rompuinento lite Ia. siguiente: El marques do
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Casa-Irujo, embajador do Espaiia en los E.tados-T.Tuidos, din-
jió una nota it todos los ministros extranjeros, quejndose do
quo no le hubiese contestado el presidente i is que to dirijid
extraiiando los insultos quo habia hecho ste en su mensaje
al monarca espaiiol. Pasaron casi dos ineses sin quo at mar-
ques se le dijese algo; entouces 4ste iusistió, siendo lit con-
testacion del presidente el dipouer que tins fuerza eutrase en
ci rio do Movila. limite do is Luisiana y ci rio Mississippi y ot.ros
puiitos, impidiese el cobro que hacia el gobierno espaliol en
esos lugares por derechos aduanales ç jue causabsi' los corner-
ciantes y que { 61 le correspoudian. El gobemuador do Tejas

con una fuerza el rio Sabinas, cerca de Nachistochis, pei'o
salió a panlameutar con il el mayor Porter, quien le dijo quo
lbs g ocupar is posicion que tenian las fuerzas espanolas, ha-
cioudo uso de is fuerza si era uecesario. Tambion ci coronet
Burn, ex-presidente, pretendi6 separar tie los EstadosUuidos
las provincias del Oeste, tornando is Luisiana y haciendo una
invasion en el seno Mexicano: al efecto ceiebró un convenio con
el gobernador, ci quo fa6 clesaprobado por su gobierxio. Todo
esto confirmaba mas, que las provideucias dcl virey pars evitar
eualquier intento, 'vs tie los ingleses d tie los Estados-ITnidos
sobre cualquiera do los puntOs tie Oriente 6 Norte, so ]iabiaii
dictado con fundamento.

12. En otra expedicion sobre Caracas al mando tie D. Fran-
cisco Miranda, tuvo que tomar participlo Iturrigaray, porquo to-
niendo conocimiento tie sta ci guluerno espanol, Jo ordcii(i at
virey que mandaso i aquel punto un visitador. Norubr6 Ituuui-
garay pars esta ituportante. comision al oidor 1). Joaqulu ?bIos-

quera, el cmii, habiendo pasado it aquel puuto, inniechatam(-nte
proceclio i practicar las averiguaciones ueeesarins, do to quo re-
sult() Is prision de vanios earaqueüos, encontrndose entre estos
Simon Bolivar, quo mas tarde debia ser ci ui namento tie su patrui.

OBSERVACIONES.

12. Muv breves sermn Is que preseuto al hrtoi-. .ugeiidns i.
lectura (161 ptesente capitulo, porque hi. nw-Yor	 Itt tie €1 so re-
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duce A referir los trahajos del virev para poner en estado de de-
fensa ci puerto de Veracruz. No obstaute de que entr5 gober-
nar bajo muy buenos auspicios tanto por la paz que habia como
por la prosperidad en que so haltaban todos los ranios do Ia ri-
queza piiblica; lejos do aumeutar en sus manos este bienestar, iba
disminuyou'Jo inseusibleniente, hasta provocar la titiuica lucha
que terininó gloriosamente con n uesta i udopeiidencia. Natural
era que so comenzase a seutir desde luego esa decadencia: ci sis-
tenia del virev. establecido con el áuico objeto de enriquecer, no
podia producir otros resultados, dando puestos y confiriendo em-
I)leo uO A los hombres de aptituci y honradez, siuo A los ciue so
los pagaban mejor; nitty poco tienipo despues se recojieron los
frutos de poner al frente de los etupleos 6 hombres ineptos y al-
gituos de mala f.

Grande influencia ejcrci6 tambien en esta decadeia la esci-
sion habida entre ci virey y los espailoles, escision tanto mas per-
judicial, cuaulo era mayor la oposiciou quo le hacian para ejecutar
y obedecer las provideucias quo €1 clietaha: oposicion que produjo
la prision tie Tturrigaray heiha por éstos, corno el lector pronto
lo veni. Mucho tambien euntribuyó ti este malestar, Ia idea, quo
era ya general. do efectuar la iudependencia. por"pi o inuchos es-
panoles acaudalados, teinerosos do un trastorno, no solo no claban
mayor ensanche ; sus negociaeiones, sino quo trataban de redu-
cirlas. rFodos estos eran otros tantos elernentos, que aunque
acuniu1iiclose flTUV jnsensihleriieute, vendrian 6 determinar des-
pues una terrible crisis.

-a. -
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M1. MA1LIO.

T. Rualla do Trafalgar.-z. eflsaCiflfl (pie pr)duj) la nutiCia	 Sti 1 1 er-
dida..-3. Auxilius. -.. R.iudos del virev v brca- de Querétaro.
El Corregidor D>miiiguez. —6. Cinsoliclaciou.-7. Cuerpo (IC Mine-
ria.—. El Obispo do Michoacan.—g. El virey ejecuta la consc1id;-
C01I .- I 0. Sittitciii (Iilk'iL - II. ()bserVaCifl?.

I La grave y dilicil situaeioii oil se encontraba Espaia en
aquella poca. ; cousecuoucia do la torpez;t tie su Valido en hi
admiiustraeion, v quo dim . dirt ]a J,a orillarulo a su rtiini, fné
causa del terrible golpe qtie sufri( en su marina en ha batalla do
Trafalgar y do las funestzis consecuelicinS que i ella so siguieron.
Al iada con Fraucia para atacar v defenders(- (IC los i tigleses por

mar, habia l)1ie9t0 sus fuerzas navales en movimiento y orcienado
que so uniesuii : Ia escuadra fraucosa. La Inglaterra, quo cta-

ba ad tanto do aquellos inovimietito tenia conoeimiento do Ia
alianza v tiel objeto con quo so hal)ia formado, tomo stis i1ispos -
ciones para prepairse 't cualquier evento.. Mandaba Ia escua-
dirt española el vice—almiraute D. Federico Gravina, la fiaueesa
ci almirante Villenueve, v Ta inglesa i las onlenes del aliniraiite
Sir Hotacio Nelson. La escuairn. alirtda Se COj)OUrt do trein-

ta y tres i)rt\108 de porte. y Ia inglesa (10 veintisiete. El 21 de

()etubre (10 P805 Sc flVistai'( t U las (1 s Escun4ras en las auas t1

Trafalgar frente A cabo Espartel, j ininediatamente sC ira1) nun
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horrible lucha cuerpo a CUC)1)O, i toca penoles, como to iltunan
Los marinos. Obstivadaiueute combatieron unos y otros; hechos
de valor hubo machos, V lucharoii con denuedo pa" alcauzar el
triunfo por una y otra paite; pero al fin hi victoria Vino A ooronar,
atrnque ya muerto y airavesado el pecho por una bala, las sienes
del, jefo do la escuadra inglesa. Derrota terrible, en quo España
l)01cl10 lo was selecto de su marina.

2. Estas fatales nuevas Ic fueron comun IL dz5 l virev por lit CGi-

to espoñola causando unit profuiida sensacion en toda la Nueva
Epaia: se1sucion tauto inns profuntla, porcjue no solo afectba
ci honor ntciOnal, Si11() quo eiij i. nuevos y fli;iyOICS SftCrificios do
sus lnoS para auxiliar ii Ia luaLire patria, 110 tomaiido en coside-
racion lab colisccueucms (Inc. podian producir en la trauquilidad y
bieuestar (10 los liabitantes de la Nueva España estos aconteci-
mientos; asI corno a los quo tleSeal)aU hacer lit iu(lepeudencia, les
favoreciau en sus proyectas ostos tinstoruos, foitificndolos en su
inteuto. Todas estas noticias, asi como Ia alarm-IL que procluciari,
obligaban al virey a dan oid. LLOS roservaclas a lOS jeteS do todas
las proviucias, para qUO tuvieseii la mayor vigilaucia y evitascu
:L toda costa cuniquier tr.tstorno quo se quisiese prolu(:)ver.

3. Con ci objeto do rrarndar algun auxilio ii has familias, quo ii
cousecuencia do ]a guerra habiau quedado sin niugun apoyo, dis-
puso ci virey abuir nun suscricion en favor do ac1ueliits, sieiiclo 41
ci primero cjue ([jo uua canticlad, y siguieu(lo su ejemplo & clero,
las corporactolles y otros muehos paiticu1rcs, habitnclose reco-
j iLlo en pow tiempo treinti y 1111 mi ll y pie(-) do pesos, quo innie-
diaamente moron remtidos ti Espana en ci buque liamado "San
Justo."

4. A fin do arreglar los trabajos do los operarios do las Mhrieas
do paños y bt]letas do Queretaro, 1)ublic6 el vire y un bando en
quo ordenaba so observasen estnictamente los bandos puhuicados
sobre este particular por sus anteoesores, V ailaclia nlguuas otrats
providencias conducentos at niejur itiTogli) (10 los operario.s en
sus trabajos, prohibiendo ci quo los patrones do estos siguiesen
cometienclo los abusis quo tenian por costurubre, COm() el do ad-
niinistrarse ellos mismos justicia, eitstigttudo t los operanios como
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creian convenieute. Este e inpeño del virey por mejOrnr on cum-
to fuese posible la tiiste sitnuciou (IC aquellos nhiSeral)les, siem-
pre le honranI.

5. Era Corregidor do Queretaro D. Miguel Dominguez, espa-
ilol do nacimiento, quien tuvo inas enpeño en secundar ]as dispo-
ieiones contenidas en ci bando del Virey, cooperando con su in-

fluencia y relaciones K an inejor xito. Mas tarde verernos fign-
rar en otro sentido K esta persona v hacindose notable en nnes-
tra historia, por los eminentes servicios que prest6 K Ia cansa do
la independencia la heroina con quien estaha casado.
' 7. La Real Cdu1a do 26 de Diciembre de 1801, ciue dispuso la

joousoiidacion 6 ciesaniortizacion do aigunos fondos de capitales
piaclosos, coii el objeto do auxiliar K los graves conflicto s. en quo
se hallaba cornpronietidt la corona de España, K coxiecuencja hs
In guerra que sostenia, fti6 uno de los ajentes inas fecundos pars
provocar tlisgustos y Mertes diferencias entre los españoles y el
virey. En esta cedula disponia el rey quo K In mayor brevedad
posible 1)roeediese iturrigaray K reunir aquellos foridos. y bajo su
mas estrecht respousabilidad la hiciese ejecu tar. So Ic conceclia
en la misnia odula Un tanto por ciento de lo (pie recojiese, para
que lo tomara por via de honorarios t ' graticaeiou, intoresKuelo-
lo do esta manera en su ejecucion, K mas de que on Is coniunicacion
quo so le dirijio, se le hacia un Ilamarniento i SU patriotismo y so
le decia quo este era tin serwiejo que en todos tiempos le honraria.
Movido ci rirey ior ci intores quo en esto tenia, y apremiado
por las Orclenes, y hasta cierto punto por Ins siiplicas, procedi
inmediatatnente K poiierla en prKctiea. Grandes fueron descie
luego los obstKoulos y resislencias quo se le presentaron pura Su

realizacion. Deudores y acreedores hicieron causa comun para
irnpedir hasta donde les fuese posible, desembolsos do tanta inag-
nitud. El clero y los captalistas, ititimawerite tiuidc.s por into-
reses, poxquo loi aegand.'s eraii censatarios del primero, eludian
obedecer aquelia dispOSiciOn. El clew vela que los capitale
quo entregasen por su cuenta los eensatarios K In consolidaejon,
eran enteramente perclidos, porque 110 Ic satisfacia la garantia
clue se Ic daba, y quo tie no oponerse K aquella medida desde un
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principio, so soguirian pidiendo recursos hasta conch-dr con todos
los fondos eelesi.sLicos, on lo que do ninguna manera estaban do
acuerclo, y los censatarios, porque al hacer estas ehibiciones,
disminuian muy notablemente siis fortunas, teniendo quo liacer
fuertes sacrificios para efoetuar las redonciones. Unidas estas
dos clases, trabajaron activameute para nulificar los efectos de la
Real Cidula, ya por medic) do sIplicas, ya pot represeutaciones
clirijidas al virey, haciendo quo las firmasen aun Las personas qua
no tenian intores alguno; medics enteramente couformes i los
quo homes visto poner en prictica on iguales circunstaucias on la
ioca actual.

7. El corrogidor Dominguez, que a consecuencia do una enferrue-
dad se encontraba on la capital, dirijió uia represeutacion i nom-
bra del Ooiegio do :'iioerIa, Pr CLIyO cuerpo habia side solicitado
para osLo objeto. Exponia en ella los niuchos males quo vendriau
al realizar aquclia disposicion, quo 41, ell nombre de aquel cuerpo,
los hacia preseutes al virey, i fin do quo, ineilitadas con detsni-
mionto las razones quo l maiiifestaba, so ocurriese i otros me-
dios quo diesen ci resultado quo so deseaba. Mucho so disgustó
ci virey con la lectura do aquolla exposicion y quo ésta fuese fir.
mada por uno do los empleados do nias categorIa del gobierno;
asi es, quo iiimediatamente dopuso çlol corregimiento do Querta-
ro ii Domiuguo4, nombrand.	 1) N. Villaseiior Ofl su lugar.

S. El obispo electo do	 a, Sr. Abad y Queipo, con
to mismo objeto, dirijio al viroy una larga exposicion, nianifestn -
tindole multitud do razones por los males quo so iban a causar,
do lo inconveniento iinpolItico de aquella providencia y do las
funestas consocuencias quo su roalizacion iba ; dar lugar.

9. No obstanto los graves disgustos y coinentarios deshonrosos
quo del virey hacian los interesados, y quo do todo tenia conoci-
iniento, hizo ilevar A debido efecto su disposicion, haciendo ingre-
sar en las arcas realos cuantioas cantidacleg provenidas do Ia ds-
amortizacion. Pore aqul fu Trya, eomo vulgarmente so dice: ol
dospeeho do los interosados no tuvo ya lImitos, iii so curaban do
quo bas conversaciones on quo 'luramente cousuraban al virey, fuc-
son reservadas, haciendo causa comun con éstos muchos altos em-
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pleados, asi como algunos miemhros do la Audiencia. Qu€ cier-
to es que siempre so posponen los mas nobles sentirniciitos, al
interes particular, ann por aquollos quo mas blasonan do un acen-
drado patriotismo!

10. Encoutribase el virey en unaposicion muy violent' y suma-
mento clifIcil; no solo veia amenazada Ia tranquilidad pib1iea do
la Nueva España por enemigos eiteriores, sino quo tenia quo In-
char con los misinos quo debian prestarle so apoyo, y considerar
tstos quo aquellas medidas, causa vertladera do la escision en
quo ostaban, no era (I 511 autor, sino simple ejecutor do un man-
clato real, ci qua estaba cstrictamente obli gado • obedecer. Nue-
vos trastoruos do nu cartcer mas grave, do una esfora mas do-

vada quo tuvioron ingar on la motr5poli, vinieron a complicar
maS y mas la situacion do la Nueva E-paña, y ti cooporar mny

eticazrnente 1 ra dar ci golpe do gracia al gobiorno vireinal, pie.
pot cerca de trescientos años habia perinanecido on una inalte-
rable

OnsErtvAcIos ES.

11. Pot la loctura do este capitulo, so ye quo ya has autoriclades
do la Nueva Esp.ña, ii cousecuencia do los trastornos politicos
de la metrpoli y do sus disposiciones para conjurarlas, no solo
habian seinbrado ci grmen de la discordia entra ellos misinos,
sino quo i consecuencia do poner en estaclo dc kfensa el puerto
(to Veracruz, hobo necesidad do liacar mowimnientos in ilitares quo
aerisolaiido ci espritu do los quo deseaban hacer la indepenilen-
cia, pudiesen edoular con datos mas pre3isoS y on vista do las
Ioerzas aglomeradas en tin punto dado, los elenientos con quo p0.

drian contar pa-ca efectuarhi. Pero iii era posiblo ovitar estos
movmmientos, iii ocuitu. ( uadie los eleinentos con quo estaba do-
tada esta tiacion, no solo puira hacerse inJiepeudiente y consti-
tuirse per si misma, SnO para ocupar ci puesto de una de his
primeras en ci inundo. Este conocimiento to tenian todos sus
liutbitantes destie macho antes do quo ci c6lobro baron do Hum-
boldt public;tse so Ei.yo sobi'e in Neva Epafla. Interminable

me heria eit 'iudo autores quo precedieron este (listillglii(l0 utbio
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en este trabajo: datos sobre ci particular tenemos aün dcsdc ci

tiempo dc In conquistn v€ase l it clescripcion que hace dc la Nueva

Espalia fleruan Cortts dirijida K los reyes. En consecuencia,
no es cierto qua ci baron de Humboldt haya sido el primero que
reve16 al imuido lo que era la NuevaEspaiia, como lo asientan at-
gunos do los historiadores quo me han precedido. En ci mismo
error han incidido al decir qua in causa il orijen de nuestra indepon-
deucia so debió lnica y excinsivamonte K los violentos trastornos

quo en esa 6poca sufrió in corona do Espaüa. Es falso tarnbieii
eso aserto: ci deseo do la independoncia existia clesde mucho
antes cia osos acontecimientos lo quo sucecli6 fu6 quo so aprove-
charon do aquellos sucesos par hacerla con mas facilidad; e do-

cir, no moron ci orjeu, pero Si ayu.daron. Ea el orden cie In Pro-

videucia so habia fij ado in horn cia romper aquellos lazes, y 68ta
tenia quo ilegar, K pesar do todos los elementos quo en su contra
so pusiesen on juego para impeJirlo: lo inico quo hubieman con-
seguido habria sido prolongar la lucia y realzam con esto mas
v mas K sus heroes, quo son nuestras glorias nacionales. Pam
lo sucesivo y con baslaute frocuencia tenclr6 qua impugnar (10

quo me causa an verdacioro clisgusto) K In mayor parte do los es-
critores cia nuestra historia, quo verdacleramente son acreedores
K in gratitud tauto por los servicios quo prestaron al pals, como

muy dignos do respe±o por Sn intoligencia y graucles conocimion-

tos; pero me veo obligado K hacerlo sin mas pretension do mi
parto, quo colocar la verdad histórica en ci puesto quo le corres-
ponde, y quo ci lector tena an conocimiento exacto y precise do
los sucesos quo tuvieroil lugar; por cuyo niotivo tencir6 ya quo ir
anotnudo los erroros on que han incurrido algunos do estos es-

critores, y exalfliflanclO las apreciaCiOfles ciu e han heclio sobro los

acoutecimiontos quo refieren. Tambien observar6 par lo suce-

sivo y en cuant() me sea 1)051 1)10, un órden cronológico en in nar-

racion cia los SUCCSOS, ci qua no he guardado liasta aqul porqne
he consagmado estos seis capitulos simplomente K dar ann idea
general al lector del estado an qua se encontmaba In Nueva Espa-

:t on los ocho primeros aÜOS del presente si-lo, comeuzando ml

Lmal)ajo iiistórico verciacleramente desde esta fecha on adelante.



CAPITULO VII.
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. Advertencia.----2. lranquiljdad.--3 Sensacion clue producen las noi-
cias. —4. Fiestas en San Agustin (IC Iasi Cuevas.— . El regidor Azci rate
v Ia vii-eina.-6. El regidor Catani.-7. Nuevas notiCias. —8. El Ayunta-
miento de la capital.--(). lionores militares.— ic. Los oid rcs Aguirre
y Bataller. —11. Li Sr. Villa Urrutia. - I 2. Planes de Auirrc y Baia-
Her. —13. El Real Acucrdo.—i j. Nueva exposicion dcl :\yuntalniento.
--15. La repruel)a ci Real Acuerdo.— . Cumision noinlrada pi ci
Avunnnto.—x 7. Nueas noticias. Regocijo. —19. Obscrva-
ciones.

1. Para 1kr apreciar debidawento todos los trastornos quo
yn el año do 1808 conicuzaron toner lugar, preciso Cs conocer
las causas quo influyorou i.nuy clirectaniento sobro ellos, y este es
el niotivo por lo quo dare al lector una idea, auuquo niuy suscin-
ta, de Ia situac.ion en cinc se llallal)a la inetropoli. El principo
Fernando, heroclero do aquci trono, iio po(1a VCr COfl tranquilidaci
quo Espaiia fuese un sat6lite do Fiancia y eselava dc todos los
eapriclios y torpezas del primipe de Ia Paz. Así es, quo con ci
objeto do salvaila do aquclia situacion, Sc resolvid ic. destronar
Sn padre Cr1os IV, porquo solo esto era ci inico jiiedio mas cli-
CaZ vara clestriur ci I)od1e1 del Valido. Para conseguirlo, puso en
juego cuaiitos meclios Ic viniei•on la niano, forirando una 0011-

)uracion apovada ei: hI p1oteecon dc Mr. IJeauliarnais, cmbaia-
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dor do Francia en la corte do Madrid. Cir1os IV, quo tuvo a!-
gun conocimiento do lo quo so trataba, mandó aprehender al
principe y quo se le juzgara por intentos do regicidio. Napoleon
cuando supo ci resultado de sus intrigas, riéndose exe1am5: "Dc-
jenzos que .9e conzpoiujan eydre.8i /J fJUC (lebilitefi .0 pocler.	 Nuc-
vas intrigas de sio hicieron quo Fernando pidiese de rodillas
perdon a su padre y 6sto so lo concedicso pui repeios d Napoleon,
(son sus palabras). Sin embargo, firma en su propósito y shim-
pro consecuente coii Sn politica, Napoleon ordenó quo ci gran
duque do Berg, Murat, al frente do ochenta y cinco mil hombres
ocupase A Espaa. No entra on mi iutento hacer al lector una
reseña de todos los opisoclios quo tuvieron lugar en esta guerra
do Espaüa contra Francia; baste saber que Ia metr6poli so halla-
ha on una terrible lucia con ci primer capitan del siglo. El quo
desee mayor his truccion sobre este particular, puede consultar al
c6lebro escritor D. Modesto de Ia Fuente en su Hislink4 de Es-
paña.

2. Nada notable ocuriió en estos dominios antes do quo so roth-
biesen las noticias de Ia prision do Fernando y le la invasion do
Napoleon. El disgusto do los espanoles y do algunas autoridades
con ci virey , quo din t din auDientaha, era lo mnico quo ilamaba
La atencion: peo no fu asi cuando recibió Iturrigaray estas no-
ticias.

3. Mitcho Ic ala.rmnron estas nuevas, pero juzgó conveniento,
tanto por ci decoro do su soberano como por la tranquilidad
del vireinato. ci ciue l)ermauecieen ocultas. El 14 do Mayo salió
la barca "Corza" y Ileg6 ci 23 do Junio, por la que se recibieron
otras nun utas alarmantes, en las quo so comunicaba & tumulto
habido en Aranj nez, in invasion francesa y ci haber subido al tro-
no Fernando VII.

4. No estaba ci viroy en lit capital: con motivo de ]as fiestas do
San Agustin de las Cuevas, se habia trasladado (t aquel punto con
sri familia. Las couiunicaciones y periócliCOs los recibió estando
en una fun ciou do g allos, zi quo era afeeto, y so dice que las leyó
con tantA indifereucia, quo no suspendiO sit distraccion; pero quo
advert ido por algunos de sus amigos que lo acompanaban, do que
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no era couveniento manifestar indiferencia, orcleu6 quo SO leyeran
all1 mismo etas noticias al pblico, quo coutenian la abdicacion
do Cárlos IV on favor do su hijo.

5. Tambien so dice quo leyendo las Gacetas ci regidor AzcKrate
en la casa da la vireina, sto so incomocló con lo quo decian, y las
arrojd al suelo para pisotearlas, y clue la señora dijo disgustada:
"Vaya, quo nos han puesto Ia ceniza en la fronte;" haciendo alu-
sion K quo habiendo subido al trono Fernando VII, ( J uedaba nu-.
lificado Godoy, K quien so debia el puesto que ocupaba Iturriga-
ray, y quo on consecuencia, ci relevo del virey seria una do las
prirneras medidas del nuevo monarca. El no haber celebrado ci
virey inmediatamente con todas las domostraciones oficiales do
jbilo quo so acostumbraba hacer on estos casos, la coronocion
del nuevo monarca, y seguir aán on San Agustin, fu& inotivo Sn-

ficiente para quo toclos sus enemigos Ic formasen nuevos y mas
duros cargos: eargos y disgustos K clue los partidarios do là iud-
pendencia sabian sacar todo el provccho posible en pro do su cau-
sa fomentando la escisiou.

6. El rogente (IC la Audiencia, Sr. Catani, viendo quo aquellas
noticias no so celobraban en ci inomento, ordcnó al secretario del
vireinato, quo dispusiese toclo lo referente K estos casos.
su verificativo esta fuucion, asistiendo K la Catodral ci viroy, in
Audioucia y demas corporaciones, coii là solemuidad debida. Es-
to paso del regente Catani parece quo inns bion lo hizo por dark
una carada al virey iflejOr ciue por solemuizar ci advenimionto
del nuevo inonarca, y ann tad vez instigaclo 1)o1 loss elieluigoS del
virey. En mis observaciones manifostar4 Ins razoues on quo
apoyo este aserto.

7 Otras noticias de mayor gravedad recibió ci virey pocos
dias despues. En eflas so lo daba aviso do la marcha de Ia fami-
ha real K Bayoua, do la abdicacion do Fernando VII en Napo-
leon, y del levantamiento do Madrid ci 2 do Mayo. No pasarou
ocho dias, cuando cii otro buque liaivado "El Centinela," vinieron
despachos y comunicacioucs irn ci virey, firmadas por Murat:
como lugarteniente del reino en nombre de Napoleon. Una pro-
funda alarma produjo en todos estas noticias: ci viroy quelnO los
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despaclios on su sala. Por prirnera vez y clespues de casi tres-
cientos aiios, so encontraba la Nueva Espaiia sin la direccion de
la metropoli. Iturrigaray so eitcontraba indeciso sobre la con-
(lucta que debia obsarvar en lo sucesivo, y mas difIcil era au es-
ta coridueta por la absoluta incou form iclad y fuertes disgustos
que habian surgido. En estas circunstancias, la posicion del vi-
roy era rnuy embarazosa, porque ignoraba el resultado ulterior
quo poclian toner las providoucias quo en to(lo ci tiempo do là

aecfalIa del gobiemo de la metr5poli tuviera necesidad do dic-
tar. El 14 de Julio, nuevas noticias recibidas por la barca "Ven-
tura," vinier' in K complicar là situacion. Las Gac'-f as do 13, 17 y
20 do Mayo roferian la, abdicacion do Fernando, las contostacio-
nes habidas ent.re Napoleon y los rcye y ci trastorno completo
do la, metrtpoli. Despues tie meditar ci virey lo quo convenia
liacer, consultd al Heal Acuerdo sobro ci particular: este cuerpo,
prva una acalorada (liscuslon, K la quo asistió ci virey, juzgó
pruclente quo so tiebian iiiiprimir y publicar aquelias noticias pa-
ra conocirniento del piiiiico. Tturrigaray prornovio affi la cues-
tiou sol)re Si SO debian oludocer 6 no las ordenes de Murat, to-
niente dcl reino por Napoleon. Esta iniciativa desconcertó mu-
cho K los oidoros, quo palideciendo, no so atrevieron K contestar;
ci virey los manifesto quo mientras tuviera tin ejOicito que man-
day, no ohecleceria ninguna 6rden quo emanase de autoridades
francesas, afoKmloles su conducta tImida 0 irresoluta.

8. Con el objeto do calinar la, iuquietuci y vacilacion on quo so
hallaban, no solo las autoridades, sino t'das ins clases tie la so-
ciedaci, ci Ayuntamidut() do la capital croy6 conveniente tomar la
iniciativa sobre este particular. 1--labiOudose reunido esta corpo-
racion con el objeto do asistir K la funcion tie San Camilo, uno do
sus regidores, D. Juan Francisco Azcrate, partidario de la inde-
pendencia, lo mismo quo ci sindico D. Jose' Primo Verdad, maui-
festaron quo scria may conveniente pasaso en cuerpo esta CorpO-
rae-ion K ver al virey y hacerle una exposicion (quo ya tenia él
trabajada), on nombre del reino, en quo so Ic ponderaba Ia im-
portancia do conservar là AinOrica y no obedecer K ninguna an-
torulad francesa, acompaiiado este aeto do cierto ceremonial, quQ
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el sndico Verdad, su eompañero, y otrO3 r'probaron, 1)3r0 convi-
nieron on quo al siguiente dia so rounirian, para quo Azcrate
these lectura a su eposicion. Leida 6sta, por todos fu.6 aprOl)a-
da, menos por el alcaldo D. Jose Juan Fagoaga y los regidores
Urrutia y Villanueva. Con ci objeto do ilovai' al cabo Ic conve-
rndo, el 19 his duatro do la tarde, reunido ci Avuntomiento y
bajo de mazas, se dirijiS en coehes al palaclo vireinal Ilevaudo la
exposicion. Recihi 'ia esta corporacion por el virey, ci regidor
Azc'trate, autor de la exposicion, Ic di6 lectura. Siondo sta muy
larga, extractart sus principales puntos. Decia on ella: "(Inc con
grande sorpresa hbian visto todos los habitautes do la capital,
has renuncias arrancadlas por la violencia zi Ia familia real; renun-
cias quo, obtenidas por la fuerza, erau nulas v deniugnu valor.
Quo estando auseutes impdidos los herederos lejctirnos del p0-

der, debia residir la soberauIa on t3dO ci reino, y mny particular-
mento en los trihunales superiores, y en todas aquellas personas
quo tenian ci voto y Ilevaban la voz en la uacion. Que ostos do-
than do con servar la soberania para cievolverla intacta al sobera-
no, cuando ya no estuviese oprirnido por fuerzas extrailas y en
ptitud para poderla ejercer. Quo eutretauto, debia ser goberna-

(10 ci reiuo por las byes ostablecidas. Quo ci Ayuntailliento de
la capital do Mxico, on virtuci do estos I) rinC t p iOs , y representan-
do A todos los demas del reino, sostendria tit toda costa la sobera-
ua do sus monarcas: quo para poiler cutuplir con esto, suplicaban
al virey siguiese provisionalinente gobernaudo al reino, como vi-
rey, gobernaclor y capitan general. sin entregar ti ninguna otra
nacion, sea cual Lucre, ci ann :i in. rnismt Espafia si estaha toda-
vIa dominada y oprimida por Un enernigo extranjero, ni acimi-
tir ningun otro virey, Di eorcer autoridad, ni aceptar nombra-
miento que so Ic confirioso per ci iflV;lSOr. Quo prestase juramen-
to ante ci Real Acuerdo y zit prosducia dci Ayuntamieuto y tribu-
nalos, de gobernar ci reino bajo Tus nisinas byes estabiecidas, y
do mantener y Lacer respetar i' las autoridades coustItuidas."
Concluyd ci acto con Lis protostas do sacrificarso por ci soberano.
El virey acto coutiuuo coutesto £licicndo: "Quo ztl)Ufldaba on los
misinos deseos rnauifestitdos, y quo dorramaria hasta la ilitima
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gota do su sangre en defensa de tan justa cuanto noble causa;
quo estaba dispuesto a prestar el juramento de seguridad del rei-
no on el sentido que se Jo habia manifestado; con lo quo so ter-
inin6 aquel acto.

9. Mucho Ilainaron la atencion del pIblico los honores milita-
res quo la guardia del palacio hizo al Ayuntamiento, tanto al lie-
gar como al salir, honores quo se tributaban solo t los soberanos.
Todo esto exacervaba mas y mas el áuimo dj sus enemigos y do
los oidores, haciendo muititud do comentarios con ci objeto (10
desprestigiar al vurey. Do todo cuanto so trataba en ci Ayunta-
miento, ostaban ellos a! tanto, porc1ue el alcalde D. Juan Jose Fa-
goaga so los comunicaba.

10. Habia en la Audiencia dos oidores que pci' su influencia
Ia doininaban; stos eran D. Guillermo do Aguirre y 'Viana y D.
Miguel J3ataller: ci primero era el decano de aquella corporacion
y el segundo gobernador do la Sala del CrImen y auditor do guer
ra; ambos eran espafioles, de buena intoligencia, prácticos en los
negocios y on ci conocimieiito do los hombres, siendo ollos verda-
deraniento los jefes del particlo realista y Onomigos del virey.

11. Habia tambien otra persona, miembro de la misma corpo-
racion, y quo peitenecia 6 la sla do Aguirre; sto era D. Jacobo
do Villa Urrutia, hijo de la ciudad do Santo Domingo en lit isla
cia este nombre, siendo notable por su carrora y por lo quo fo-
mentO on Goateinala la instruccion piibiica y las artes, en el tiem -
P0 quo estuvo en aquella And iencia do oidor.

12. No era un misterio para Aguirre y Bataller, el objeto quo
so habia propuesto ci Ayuntamiento dirijido por Azcarate y Ver-
dad, al presentar al virey aquella exposicion; velan muy claro
emil era ci objeto que se proponian y los resultados practicos quo
dana aquel proyecto, si Iturnigaray lo ponia on ejecucion. Las
noticias quo continuamento so estaban recibiendo do la metr6po-
ii, comprometian mas su sitnacion; asI es, quo consideraljn ab-
solutamente necesanio, combatir las ideas quo coutenia la expo-
8icion, 6 impedir quo ci Ayuntamiento so arrogase facultades, quo
en su juicio, podian traer gravisimas consocuencias para Ia tran-

TOMO I.-10
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quiliclad piIblica del reino, nulificando con este proyecto in in-
fluencia quo siempre habia ejercido en el gobierno in Audiencia.

13. El virey paso esta exposiciou ni Real Acuerdo, ci quo ha-
bitudose hecho cargo do ella, in reprobo, Ilamando su atencion, quo
en ella so propusiera como 11110 de los medios mas eficaces pam
salvar aquella .situacion, un goiierno provisional y pie el Ayunta-
miento .se arrogase facuitades pie no tenia, al querer represeutar K
todos los demas de las capitales; anuque no pudo menos quo elogar
su contiucta, y aun preten&lia atraer ci ammo (101 virey K sus ideas,
par cuyo flu puso ci oidor Aguirre estas terminautes palabras:
"EstO V. E. en in inteligencia seguro, de quo sin ci Acuerdo nada
vale, y ci Acuerdo siu V. E. menos." Esta observacion, quo en
otmas circmislancias podria haher sido do algun peso par unir
inns K Ins autoridades, en ci estado K que habian ilegado Io Kni-
mos por los disgustos, no prolujo uiugun resuitado positivo.

14. El virey comnnicO al Ayuutamiento lo resuelto por in Au-
tijencia, clesapiobuido, como he dicho, lo propuesto en la exposi-
cion. En los Was 3 y 5 do Agost9, dirijiO ci Ayuntamiento n.i vi-
r'3y otmas dos representacioucs, las quo tomadas en consideracion
por Iturrigaray, las pasS al Real Acuerdo, y en in comunicacion
con quo acompan6. estas, apremiaba K este cuerpo pain quo K In
mayor brevedad posiblo these contestacion.

15. 1-lIzolo asI ci Real Acuerdo, pero jusistiendo enr.jicamente
en ci coutenido do sn primema couiunicaciou, y K inns, se Ic deem
en ella al virey, advirtiese al Ayuutamiento quo se entendiese con
ci gobiemno poy inedio do comisioucs do sn cuerpo y no en masa,
I)ama ovitar in alarma quo produjo In tarde del 19, in preseutacion
1)(jO de ma::s do esth. corpomacion.

16. Hal)iendo coiuunieado ci viroy al Ayuutamiento lo dispuos-
to por ci Real Acuerdo, aquolla corporacion lo juzgS como un
desaire 0 insulto quo, so le hac.ia, S inmedintarnoute noinbrS una
eomisjun do sn seno, compuesta del marques do IJluapa, y del me-
gidor \erdail, par-t quopasase K ver al virey y obtener (10 ("1 per-
iluis;) pam presentarso bajo (113 niaza, Jo quo les conce(ho Iturri-
gamy. Todos estos incideutes inns y inns agriaban los Knimos y
au!nentabnn In discordia entre ambas autoridades.
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17. El 28 do Julio In barca "Esperanza trajo noticiás do la

mayor importancia, quo si bien al pronto produjeron una espan-
sion general de alegria en los habitautes, Ia consecuencia xiece-
saria seria de ]as mas tristes para lit corona espariola, porque no
seguiria en lo sucesivo clominando en quietud y pacIfica posesion
A la Nueva España. Pero no anticipernos Ia narracion do los su-
cesos.

18. Esa barca train las notcias do quo se habia levautado toda
In España contra ci ej&cito frances que ocupaba su territorio.
Un repique general A vuelo y las salvas de artillerla do ordeuau-
za a las cuatro do In mañana del din 29, anunciaron l aquellos
pacficos moradores un gran suceso. Oigamos cOmo lo refiere un
perii5dico quo se publicó ci dia siguiente: "Con ci grandioso annn-
cio de In artillerla y repique general, so extendió ci regocijo en
todo ci pueblo do esta capital, y concurriS en tropas al frente del
Palacio Real, repitiendo sus v ivas y aelamaciones del deseado
Fernando VII, roy de Espaila y de las Indias. El Exmo. Sr. vi-
rev salió al balcon acorupailaclo do varios señores ministros, miii-
tares y personas clistinguidas, para recibir los vivas del noble y
Ical pueblo do Mexico. Una union notablemonte dcsorclenada do

espailoles, europeos y americanos, pedian A voces que so repitie-
so la salva do artillerla y repique, como se ejecut6 con universal
aclamacion, por ónlou del Exmo. Sr. viroy. La naturaleza y la
humanitlad so veia ea los serablantes tie un pueblo inmenso, quo
no respira mas que patriotisnio, fideIidd y acendraclo amer por
su soberano. El mismo pueblo sacó In artilleria para hacer In
salva, y los vivas subian hasta ci trono dc In Providenci, unidos
con los mas afectuosos vot.os por la, prosperidad y felicidad de las
armas espauolas.. Cuando estaban en In fogosidaci y entusiasmo
do la salva, trajo una porcon do pueblo ci retrato del amable
Fernando, y lo colidujeron al Real Palacio, sin quo In tropa pu-
dieSe poner en orden i In multitud. El Sr. oidor D. Josef Arias
Yillafañe y ci alcaldo ordinario do primer voto tie esta N. 0, D.
Josef Juan Fagoaga, bajaron hasta ci primer descauso do la esca-
Iota principal palm recibir ci retrat.o, y lo condujeron en meclio do
la inuititud ad Exmo. Sr. \'irey, quien lo recibiO lieno del regocijo
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inas fie]. Inniediatamente se adorno el baloon del Real Palacio y
se coloci ci retrato; A consecuencia, dicho Sr. Exi.no. y demas mu-
nistros unidos con los votos do este noble pueblo, manfestaron su
jübilo, tirando una pore ion considerable do pesos, quo pareco fue-
ron dos mu, y lo mismo se repitiO en la Diputacion y por muchos
particulares.—Asi que estuvo Un gran rato en el balcon ci retrato,
lo pidi5 el pueblo para pasearlo en triunfo por las calles do la ciu-
dad. En efecto lo baj5 ci Sr. Viliafañe y otros señores de la cor-
to y lo entregaron al pueblo, y éste lo arrebat5 ileno do ternura
y bajo do palio lo llevó por todas las cafles do esa capital, pri-
mero al Arzobispado, en donde experimentaron igual acojida y
demostracion generosa del prelado, quo halludose indispuesto,
on cama, recibió 6 algunos del pueblo, quo Ic entraron ci retrato
del soberano, pidindoJo quo le echase Ia bendicion, y S. lilma.
les dió palabra do cantar la misa do gracias t pesar de su quo-
brantada salud. Despues continuaron por cliversas calles, igle-
sias, couventos y parajes ptiblicos, on medio de los vhis raas pa-
tticos, y liasta las mujeres echaban al aire los pafluelos y bas-
quiñas en señal de su regocijo. iii rivaFernando Vii!!! IMucra ci

eniperador de losfrance.ses! esta es Ia expresion del patriotismo,
oste ci clesahogo de Ia lealtad mexicana, y este ci objoto do su
auhelo, reunienclo sus votos al Señor Dios do los Ejrcitos, quo
inflama nuestra fidelidad. Todo el dia siguió la aclamacion y los
vivas; las alegrIsimas y son oras oampanaH do la Catedral, d, dis-
crecion del pueblo, salieron do ]as reglas prescritas, y apenas sus-
pendian un rato, cuando volvian sonar a vuelo, y como esta es
seflal do repique general, inmediatameute correspomlian las do
todas las torres y campanarios. Ell los templos so canto ci
Te–Deuin, habiendo coineuzado en la metrOpoli con tanta concur-
reucia del pueblo y do la nobleza, cjue no habia un lugar vaclo en
todo ci templo. El Ilimo. Sr. Arzobispo celebr ci Santo Sacrifi.
cio, y exhort6 al pueblo A coufirmar la ficlelidad quo tiene tan
manifestada. La ciudad toda so adornO con tapicerIa, y so ha
puest.o en las mas partes ci retrato del soberano aclamado. Las
estatuas y rctratos do Napoleon han sido abrasadn.s por ci pue-
blo, arrebatado do su justo eutusiasmo. Los corrillos quo se jim-
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tan on la Plaza de A.rmas, han mostrado su jübilo, formanclo
contradanzas y haciendo salvas con cohetes y otras muestras do
gozo.—A las doco del clia so presentaron al Real Palacio mas
de seis mil hombres do tropa de paisanos, europeos y americanos,
inilitarmente ordenados, repitiendo los vivas, quo recibia S. E.
desde su balcon. Otra igual t.ropa de todas law clases del Esta-
do quo so ordeu6 on la Alameda, ponindoso ramos verdeH en los
sombreros y manifestanclo su regocijo.—Todo el pueblo asI orde-
nado, eoncurriO 6 las cuatro de Ia tarde, en nümero do diez y
ocho 6 veinte mil personas do todas clases, ilevando en un estan-
darte ci retrato del soberano, bajo de palio. Muchos Ilovaban en
el sombrero el mismo retrato en papel.—La iluminacion de ano-
che ha sido universal y do todo costo, y seguith estas dos no-
ches siguientes por 5rden de esta Nueva España. Apenas puede
darse una idea de todo lo ocurrido en este dia, quo puntualmento
ha sido do San Próstero y la barca quo trajo la noticia es 'La
Esperanza." Acaso la Divina Provideucia nos pronuncia su ado-
rable influjo. Baste decir quo on muchos siglos no ha visto M6-
xico un dia semejante a 4ste, y quo la proclamacion del augusto
Fernando VII ha sido tan universal y tan aplaudida do todo Me-
xico, que no tendra comparacion en la posteridad. El Exmo. Sr.
virey saud acompaado de su esposa para el Santuario do Nues-
tra Señora de Guadalupe, para dare gracias do tan distinguido
favor. El pueblo lo siguió en numerosa multitud y todo sigue
con ci mismo entusiasmo. El 31 por la tarde saliC el virey al pa-
seo acompaiiado de mas de dos mil ginetes, j6venes 3e la capital."
Otras muchas demostraciones bubo do jibilo por tres dias conse-
cutivos, que ci que desee saberlas, puedo ocurrir t la Gaceta y
Mario do MCxico de esa fecha.

OR8EnvAcIoNs.

19. La mayor parte de Jos historiadores de Mexico, atribuyen
su independencia L Ia terrible invasion quo suf rid la metr6poli
por los franooses. En otra parte ya he habiaclo sobre el particu-
lar: prdximamonte hare mm breve reseñ de todos los intentos
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que tuvieron lugar con este objeto, mucho autos de la guerra eon
Fraucia. Por los disgustos y diferencias do que so hahia en esLe
captu1o, rev 1 lector la terrible hostiEdad quo habia entre aque-
lbs que mas uniclos debian estar. La funesta idea quo preocu-
paba algunas autoridades y espaiioles, 110 quo el virey era infiel
y do quo abrigaba ideas muy avanzaclas respecto de su persona,
fud el principal motivo de que se ralieron para autorizar sus ul-
teriores manejos. Sas directores Aguirre y Batailer, apoyaban
COfl Sn infhiencia estos cornentarios, y trittaban de hacer recaer Ia
odiosidad ea ci virev; inanejos cjue mas perjutlicahan zi su caua,
quo a la de los indepeudientes.

El regente Catani, al ordonar tl secretario del Vi1'Ciflit0, Sin

la anuencia del virey, porcue era de su incumbeucia, La celebracion
do aquelila noticia, indica de qud panto j)artia la bostiidad, por-
que muy bien podia haber i!Idieado en lo particular al viroy ci
quo so hiciese aquella solemnulai, si deseal)a obrar eon PUt 11 -

cia y do una nianera ami-able; punto que evidepternento COUSL1I-

t6 y fu acordaclo con los demas wiembros do la Audiuncia. Ites
pecto do la indifercucia quo se dice maiifestS ci virey ciiaiido re-
cibió las noticias estando en San Agustin do las Cuevas, asi COmO

lo referente 6. lo quo hizo Azcrato y Ia dicho por la vircina, en-
recen do fuerza hist6rica, porcue aunque estan coniorme. en CSt()

los Sres. Bustainante y Man]an, no se apoyan en ninguna 1)rueba.
El prirnero, no dice quo lo presenclo Di cita tt ninguna persona
que lo Imbiese visto; ci segundo, evi(ientemente lo tomó del pri-
inero y cita t C1 ancehula, enernigo capital del virey, quo dice, di
10 vio, de itt misma manera quo yo lo he hecho tonithidolo do am-
Los; pero verdadoramente esta parte do narracion no es históriea.

Tal vez se me tache por algunos do mis lectores do ser dema-
siado minucioso y exijente; acepto desde luego este cargo, P°'-
quo deseo que esta ohm, en su parto histórica, descanse en ver-
daderas pruebas y documentos, y no en relatos inverosImiles U

concejas. Ya destlo ete capitulo so iiota, quo los escri torus do
quo me ocupo, 'n sus apreciaciones so hallan diametralmeute
opuestOs: asi VCI11OS, quo los afcctos i la dominacion espa!ola, cS

scan los conse.ivadores, dosean justificai' la conducta do lit Au-
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diencia y i-Ic los espaiioles, presentando la conducta del virey co-
mo dudosa t iuflel, y ci partido do los iudepentlieutes, ó scan los
liberales, reprochan la condueth. observada por los espafloles y la
Audiencia, justificando la do Jturrigaray. Es mas pruclento creer
quo todo esto era debido ad sumo grailo do exaltacion y suscepti-
bilidad en que so encontraban los Animos de nibs y otros, 6 con-
secuencia de los sucesos inesperados quo tenian lugar y que se su-
cedian do una manera tan rtpida, quo amaflojc)S do uu plan con-
cebido y meditado muy anticipadatneute; porçjue ni la Audiencia
in los espanoles crejan quo aquello era el goipe le gracia quo
coneluiria eon la dominacion espanola. ni  ci virey ni los indepen-
dientes pJiaudesarro1Jar sus planes enesta creencia, con todase-
guridad. La conducta dc unos y otros l.a irt observando con mas
chiridad A lector en la narracion do los sucesos posteriores.

La expoicion hecha poi• Azcrate y presentada ad virey por
ci Ayuntaniiento, no es mas que la doscripciou exacta dc la Si-

tuacioll en quo so haihiba en aquellos momentos la Nueva-Espa-
fin (1110 produjo taita alarina en ci partido realista: 110 SC COn-

signall en ella nits quo lioc.hos poSitivos y so aconsejan medidas
pr11e11tes. Estos iiccho fuieron, la invasion frauicesa. la  salida
de la fainilia real para layonay la renuncia obtenida 1)01 me-
dio do la presion t sus miombros. La idea do quo goberriase
Iturrigaray provisionalmente, como vire, gobernador y capitan
general, con eiitera sujecion las leyes i-stablccidas y no acep-
tase ningun nombramiento dcl invasor, 111 admitiese 6 ringun em-
plcado quo tuviese este origen, eran medidas prudentes y inuy
conformes A la ruzon. Sc dice por los escritores quo atacan os-
ta CXpOSIC1OII quo osLo era crear in gobiorno provisional y dare
facultacles al virey quo no teitia. 1)e hecho era asI, pOrquo por la
acefalIa en quo so eucontrvba la inetrópoli 1)01 faita do jefe quo
so encuirgaso i.le la direccion dc los negocios publicos, :o tenia
ci virey i'i quicu corisultar, y en eonsecueucia, se veia obligado (
obrar oil urgeutes como To creyese ma's convenieiite, y to-
ner facu]tadcs necesarias para ocurrir ;t todas las ernergencias
quo en la administracion (101 vireinato pudieson surgir.

Nada abso1ntimente dc extrano contenia aquella inanifesta-

Cl
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don, siendo su objeto atendor de, una manera conveniente al buen
gobierno del reino. Nada tampoco tenia do particular quo el
Ayuntamieuto de la capital en aquella circunstancia [ornase la
iniciativa para dirigirso al virey, manifestando sus sentimientos,
y lo quo creia oportuuo que hiciese Iturrigaray mientras durase
aquella situacion. OLra causa, otros niotivos, debia tenor la
audiencia para reprobar este acto del Ayuutamiento. Mas ado-
lante veremos A donde so dirijian estos manejos y qué era lo quo
se proponian obtener con eflos.
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CAPTIJLO VIII.
GOBIERNO COLONIAL. (ooNTIuAcIoN).

SUMARIO.

• LI general Dlvilmar.-2. Azcrte y \erdad.- 3 . Junta.-4. La Au-
djenchL-5. Banclo piociamantIo i Fernando VII. —6. l)escripcion de
la soiemnidad.-7. Motin en Veracruz.-8. Su relacionoflcial.-9. U.
Ciriaco Ceballos y D. Pedro AIon,.—io. La r:ruiia.—i i. D. jose
Ucua. - I 2. I'osicicn del sirev. -13. La vireiiia en ci teatro. —Ob-
servaciones.

1. Un nuvo inciclento vino K suspender por tin iuonieuto ci calor
do aquellas quereflas. En la frontora do los Estac1os-Unido y
en Nacogdoches fu6 aprehendido ci 5 do Agosto, por el jefe de
una fuerza, un frane6s quo so titulaba general, Ilamado D. Octa-
viano D'Avilmar. Habindosele pedido por el jefe de Ia Lierza
el pasaporte correspoudjeuto, contestó quo no lo traia pero quo
tenia órden do Napoleon para ponerso K disposicion del marques
do S. Simon, virey do Ia Nueva Espaiia por S. Al. i. - R. (Jon-
ducido K la capital y habiéndose examinado toclos sus pt')eIPS, 110

so encontró nada por que i1ta crersele sospecIioo, ni traer
ninguna mision oficial p6hlica 6 secreta; so le remitió K ERpafia,
siendo un aventurero de buena instruccion, pues hablaba siete iclio-
mae y tenia conocimientos en algunas ciencias, habiendo serviclo en
clase do militar en varios puntos do Europa.

TOMO I .-1 1



82	 MtXICO EN EL SIGLO X.

. Los Licdos. Azcrate y Verdl, as como alganos otros horn
bras pensadores, veian quo no era posible ni conveniente el pro-
longar una situaciou indecisa y vacilaute en el por los
gravisimos perjuicios quo podrian seguirse. Asi es quo los dos
primeros movieron al Ayuutmieuto, para qu.e Ato insistiee con
ci virey K fin de quo COt1VOC:S0 una nueva junta para tratar on ella
negocios do suina gravedaci para Ia Nueva Espaiia. Varias con-
ferencias tuvo ci virey con algunos miembros del Ayuntamiento
y con varios sugetos do reprasentaeion; hasta quo convencido do
las reflexiones do 6stos y da lo necesario quo era regularizar Ia
administracion, so resolvió Kconvocar la junta precisamonte para
ci dia 9. Al participarso K todas las corporaconos la asistencia
K la junta para el dia ctado, so manifestaba quo tenia por obje-
to tratar sobr la estabi:idad do las autoridades constituidas, la
creacion do un gobierno provisional para los asuntos quo dc man-
dasen resolucion soberua, para hacer el virey todo cuanto el roy
haria si estuviora presente, sobre la disribucion de gracias quo
tuviesen do concederse. La Audiencia, firme siempro en su pro-
p6sito de hacer al virey an todo OpOSICiOfl. al toner conocirniento
do Jos puntos do ciue se iba K tratar an la junta, protestó secrota-
mente, diciendo; quo solo asistiria por evitar os disgustos y des-
acuerdos quo surgirian do no hacerlo. pero quo do ninguna man era
seria respousabie do las con seuencias pie so siguieran do Ia reu-
nion do esta junta, y quo pedia quo esta protesta, so loyese al vi-
roy antes do comeuzar la discusion.

3. Liegado ci dia 9, so rem.iieron en ci paiacio todas las corpora-
ciones, que so forma'ban de Ia Audiencia, tribunales, Ayuntamien-
to, el Arzobispo, los canonigos, la Inquisicion, jefes do oficinas,
prelados, comnuidades r1igiosas, Jos gobernadores de las parcia-
lidades do indios de S. Juan y Santiago, formando un total aque-
ha reunion do ochenta y (Jos personas. ln.talada la junta, ci vi-
rev dispuso que el Sr. AzeKra.te, como sindico del Ayuntamiento,
toinase ha palabra. Este dió iectura K un cliscurso an quo maui-
festaha ci estado actual an quo so encontraba la Nueva Espafia K
consecuencia do los trastornos do la rnetrSpoii, creyendo absolu-
tamente necesario establecer un gobierno provisional quo aten-
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these 6 todos los ramos del gobierno, COO Si fuese realmente pro-
veido por el soberauo y con facudtades para todo lo quo pudiera
ocurrir, y que éstas so podrian recabar do la soberania del pueblo
por uiedio de representantes que ste nonibrase por cada una do
las proviucias. Pero este punto fu6 el toque do alarma, la piedra
do escthuialo: los oiclores quec1ronse pasmados al oir tales mdi-
caciones; ci inquisidor Prado, fu ertemente exaltado, pronunció
anatemas nfl mismo contra ci autory sus dootrinas; y despues las
conden6 como peiigrossimas 6 inauditas por un edicto quo ai. con-
tinuacion iuserto.

116 aqul ci edicto:

"Nos los Inquisidores .posMlicos contra la lie rética pravedad y apos-
tasia, en la czdad dc Mexico, Estaclos y Provicias de esta Nue-
va Epoa, Goatcrnalci, iVi:arcigua, iiLis FI!pinas, sus clistritos
y jurisdi"ciones, por an(orklad c'postólica, real y ordinaria, etc.

"A todas y cunlesquiera personas de cualquier estado, grado y
condicion, preernittencia 6 dignidad quo sean, exeutos 6 no exen-
tos, vecinos y moradores, estantes y habitautes en las ciudades,
villas y lugaros do este nuostro disftito y Lt cacia uno do vos, sa-
mci en nuestro Señor Jesucristo, quo es verdadera salud y A los
nuestros maudarniontos firmemoute obedocer y cumplir. Sabed
que a nuestra noticia ha ilegado haberse escrilo, impreso y di-
vulgado varios libros, tratados y papeles quo pueclon ocasionar
Ia ruina epirithal de vuostras alnaas, los cuales manclamos pro-
hibir y expurgar respectivamente como aqul so expresa y son
los siguieutes:

"Sabeci quo los Soberanos PontIdces, entro ellos Ciemente IX,
han encomenclado al Santo Oticio de in Inquisicion do España
celar y velar sobro in fideliclad quo i stis Cat6licos Monarcas de-
ben guardar todos sus vasallos do cualquier grado, claso y con-
dicion quo sean, su j etanclo 1 sit fuero y conocimiento v 'inandan-
do denunciar J los coijesores y dii ectores que proinuevan Iz sedi-
cion contra el Trono, y enseüen qua no obliga ci jurainonto de
fidolidad. Do aqul nace in obligacion do ocuparnos como mi-
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riistrus del Trono y del Altar, no solamento en inquirir y buscar
la ma.no que intento sombrar là zizaña en ci cmpo fbI de esta
America, sino do extermivaria C inipedir do todos moclos que so
propague: con este objoto, so publicaron en ci Indice expurgato-
rio varias reglas para que cualquiera eeloso pueda clistinguirla,
conocerla y arrancarla y para quitar ft 1o3 do espIritu corrompi-
do, la excusa Taga y general y por desgraoia comunmente usa-
cia do iguorancia de lo g respectivos edictos del Santo Oficio, en
ellos so yen clarameute prohihidas no solamente Ins proposicio-
nes herCticas y quo tienen sabor herejia, sino tambien las se-
cliciosas, y finalmeute las detractorias do la buena fama do los
prCjimos, y inas priucipalmexite cuando contien on reiractacion
do ec1esisticoS y prIncipe y se oponen fit la discipiina cristiana.
En esta coufianza crevó ci Santo Oficio quo apenas habria lie-
iado ii las manos do los holes ci papel IntitLilado: "El clichimen
que .f(,j m'ui Ia	 tId do 1 0, au •	 Epank." ' per fl rt

! )I ) & t.1 CIt I I n.CS) ER \1t.h1 t1I es r e UJO) (ple EruPiZa:

Jcpt i'toles, it iisia	 ttria sp. \ e en 1P.A (ircnh1Mt; thts n'L	 er; -
tioi	 y acaba-:	 q! ,',ollor.	 !	 ( ' jl(f1(I,	 i	 ,t'/,i"	 e

iJenuteift.11ft c Eit t;gtr1	 i	 iini	 rio dI SFIH-

to Otioio, pero ha ol)se,-vado con asotcibro v aniargura que AS do-
uiasiaclo general iit jiotiCim qua .se tnnie do ol V (UO 1) 0009 lnui
escrupulizaclo su lectura y retencion, corriendo do mano on ma-
no, comi) si estuvieran do acuerdo en ci fin con nue so han P-
curado miroclucir V esparcir eu este Reino: es verdad quo le do-
testan muchos, pero tanibien lo es quesu detostacion es estCril,

ties no satisfacon a" là ob1igcion do ontregarlo al Santo Oficio,
impidiendo, do este modo, sit curso peli g ro	 aso para Los incntos
y sencillos, y noscivo parit lo g quo ostCn mal ballados con Ta Sujo-
ciou y suborclinacion{i las lejitimas potestades C ilflbUidOs del
espIritu corrompiclo del faliofi1oso1ismo. El objeto 1ue so pro-
poi1e ci Uflpi() seduetoi, quo SO titltla espanol imparcial, (lcmi-
grando con monclias borribles y falsas la ConduCla do nuestios
soIier ' nos dedi Feline Iii ha9ta Foin;udo VII. es e] deviarno
do la jista ol)edienoia quo hernos juraclo a iflCS 10 lejItimo Mo-

area y sujetarnos ZIL la nueva thna,tia, quo tirthicamente quiere
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introthicir en el trono Espafiol, el Emperador de los Franceses
COIflO Si á los catOlicos y fieles Espalioles so los hubiese olvida-
do que su tro:o fuó fuudado sobre ci error, la violencia, la tira-
nia, ci atropeilarnieuto do las byes divinas y humanas y ci trzLs-
torno universal do ideas comunes v naturales: que couveli6 la
Francia para dejarse seducir y admitir Un nuevoMonarca, cuya
iuvestidura estt cefiida con la, sangro de los byes cristianos,
inanchada con la espulsion violenta del 11ey de las dos Sici1is,
y denigrada con la ptrhda deteucion de nuestro Soberano y do
toda su augusta farnilia. Los caracteres do detraccion ealumiiio-
sa v atroz, do sodicion man ifiesta y de espIritu anticristiano, son
muy notorios en este folleto, para que dude cndquier fbi Espa-
nol de su prohibicion, asi por la general de las reglas del expur-
gatorie, coino pnr la do quo todos los papeles do esta class hid-
mos en nuestro edicto do 13de Marzo de 170 ; en quo nuevamente
If d * cia rio'.. e,mv,rti	 crim.

"t'	 flij51i• frtiI1i.(rlos ut Z;1If:tjt i)}, j L u acjon	 p1('eUiu
•*4	 IIi4' el	 iOt(	 !JIFuuSi	 :\.gli	 _I()LL1ct itIlIL!i(l

V	 !lt1(')	 fl( . r 1v C	 c;,o:F- p ! d-i	 (ji.:ifu	 i(.-fjpr
en	 II 1 c hf iil1dad	 tfj',	 !i(tcfu' nt-
tros predecesorci en favor tie u arf gusto abuelo Felipe V, esta-
blecernos conao regla d que dobeis retocar Ins 1)1oposiciones quo
leycre.s il oyereis leer, para den unciar sin temor a! Santo Oficio,
las quo SO desviarn do este principio fundamental do vuestra
tidelidad: one ci rev recibe su potestad y autoridad de Dios N.
lo (lCl)eiS crocur con (livina lo puttebau sin cont roversia expresI-
Simos textos do là Esentura." (Sc citàn mul titud de textos bIblicos
quo no pono.) Elf otra part-,, dice: ''Para I.-i mas CX;l eta obser-
vancia de es to eatIicos prii ei pio, reprod neimos la pi--Adbicion
do todos ycui 1equiera libros y papelos y tic cualqiiiera doctrina
cjue inflnva d icoopore do enaiquier inodO ó la indepenuoncia
insubordivaciuoi It las lejItiivas J)otestatie, 'va sea re 'oronclo ía
1zeru'f[ , .aiitivs /ti ilr !.' . l'r?(nia th i P.,,'1lo. :It:. Proliibiioos leer,
retener y circular sernejautes libelos Cofflu) omcstos I là caridad
cristiana, i la social conforinidacl vii ia obodunncia debida a toda
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lejitima potestad y comprendida en la regla 16 del expurgatorio.
Por tauto, y por el tenor do las presentes, Os exhortamos, reque-

rimos, etc.
Daclo en la Inquisicion de Mxico £ 27 de Agosto do 180S."
El fiscal do Hacienda P. Francisco Javier Borbon, secuudc3 en

un discurso y apoyO las ideas de la Audiencia y del inquisidor.
Tormentosa fuO aquella dicusion, porque no couocindoso ni es-
tan do acostumbrados al sistema quo tienen los parlamentos Para
hacer uso do la palabra, se introdujo el desórden, porque tocios
hablaban. Mucho disgustO al virey esto, y al arzobispo, quo To
manifestO deseos do que coucluyese la sesion; 6. lo quo le contes-
tO el virey, quo podia retrarse, y añadiO: el que no esté ctqu a gvs-

to puede salirse por donde enti. Palabras que si realmente las
dijo ci virey (porque no ctan Jos escritores niuguna prueba) fue-

ronindebidas y ajenas desu autoridad. No era posible quo ostan-
do animados unos y otros do muy distiutos S2-ua2ntOS, se pm
diesen poner do acuerdo, asi es clue ningun resultado produjo aque-
ha junta, estanclo si conformes en que so jurase a Fernando VII.

4. La Audiencia iusisti6 en que ci gobierno siguiee tal como
estaba, sin ninguna innovacion y quo so reconociese Ta junta
quo representaba en la metrOpoli, a! rey. El Ayuntamiento so opo-
nia esto, y docia; quo mientras que Fernando V11 no estuviese
on plena libertad Para gobernar, no so debia obeclecer i niuguna
junta y quo on consecuonCia so debia formar un gobiern provi-
sional en la 'Nueva Espaüa, quo atendiese A todas las necesida-
des quo ocurrieSen. Eu las observaciones me extenclero tnas so-
bre este particular.

5. Do conformidadcon lo acord.aclo, ci 'virey pubhicO un bando el
dia 12, en quo so señalaba 01 13 del mismo nies para el juramen-
to y proelitmacion do Fernando VII, quo dice To siguiente:

'Bando.—D. Josef delturrigaray, caballero profeso do Ia Orden
de Santiago, etc.—Estaudo resuelto que manana sbac10 13 del
corriente, se celobre en esta capital Ia solemue proclamacion do

nuestro muy amado y deseathsimo Soberano ci Sr. D. Fernando
VII, en cuyo dia y Jos dos subsecuentei deben hacerse las demos-
traciones de jübilo y regocijo, consiguientes 6 tn acto tan p!au-
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sible por todo este piblico fiel y amante a S. M. Manclo se pu-
blique por bando esta determinacion para quo liegue 6. noticia, de
todos y que so cntan los correspondientes ejem plares 6 los tn-
bunales, prelaclos, jefes y ministros A quienes eorresponde.—Da-
do en Mxico 1112 do Agosto de 1SOS.—Josef cle ItrfiUaray.—Por
manddo do S. B., José Ignacio Hejreyros y Soria."

6. HS aqui c5mo un tostigo presoncial describe esta soleninidad:
"PnocLAMAcIox.—Auuque la proclamacion do nuestro Augusto

Soberano ci Sr. D. Fernando VI[ y fiestas consiguientes estaban
preparadas para los dias 2, 25 y 26; viendo ci Exmo. Sr. virey D.
Josef do Iturrigaray el am3r, celo y fidelidad con quo universal-
mente aclamaron y juraron i S. M.; todosiosindividuosdela, Jun-
ta General couvocada y presidida por S. E. en ci Real Palacio la
maiiana del 9 del corriento, deterinin6 on ci acto, quo el do la pro-
elamacion solemne, fuese en el do S. Hipólito, en quo so haco la
funcion anual del Pendon. Fut aplaudido con Ia abegrIa quo era
consiguiente un pensamiento tan digno, y A pesar d3 la estrechez
del tiempo, so dispusieron las cosas para It augusta coremonia, quo
so verificó en la tarde do auteayer con universal regocijo, y una
concurrencia y deinostraciones do quo no hay ejemplar. Do todo
ello y 10 observado on los dos dias siguientcs daremos la corres-
poudiente relacion individual, ci&ndonos por aliori a decir Jo
sustancial kI ----Seutado hajo dosel ci Exmo. Sr. virey en ci
salon do respeto, prosidiendo al Real Acuerdo, Tribunal do Cuen-
tas y Miuistros de la Real Hacienda, lleg6 la NovilI.sima Ciudad

quo habia venido a caballo y pidi6 or voz do su Presidente, ci
Alcalde ordivario do primer voto, haciendo veces do Corregidor
para pasar por ci Alfrez Real y conducir el Real Poudon, cuyo
acto se pusieron en pM S. E. .y los Tribunales y dada Ia venia por ci
señor virey, salieron formados segun c-ostunibro y dirijindosè al
templete quesohabia erijido on la Plaza do Armas delanto de la es-
tatua colosal ecuestre del Sr. D. Carlos IV. Alilso colocO ci Exmo.
Sr. viroy bajo el dose]; los Sres. Ministros, Tribunal do Cuentas y
Ministros Generales con sus correspondientes sillas dorecha
izquierda, y clespues, segui an las bancas do terciopelo do la Ho-
vilIsiina Ciudad A ma-no derecha, por corresponder 4 Is izquier-
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da on estos acos A los escribanos do CImara.—E ll muy noble
Ayuutamiento paso luego por ci Arlfez Real, y Real Pendon
quo liegaron con la was brillante comitiva eeuesLre hasta la pla-
za tie armas. Colocados todos an el template y puesto el estan-
darte en su lugar, impusieron sileucio los heraldos 6 reycs do
arinas por el frente y costados del tablado, coi.i las oces altas y
pausadas ropetidas pr tres veces do atencion! esca cial! oH! ten-
tos todos con un siienio admirable en tan numeroso coneurso,
tonó S. E. el ite:i.I Pondon, y ar!irnacl4) i la orilla dad tablado,
dijo on alta, clara y miy perceptiblo voz: "Castilla y Nueva Es-
paüa por la Ce.-ar..a, Augusta. Oatt.iica. Ltjesiad tie Nuestro So-
berano el Sr. D. Fernando VII." y tremolando ci estandarte cor-
respoiidiO la mas uuiversal y uniforni.e voz (lei Viva Fe'tnando
VII! con un jiibilo y regOcijo inexplicabies, quo acompaiaron al
lepique general de carnpa.uas a vucita do esquila y las tiescargas
tie artillerla y fusileria. tt luego graneado por toda 1.1 tropa, for-
mada delante del Real Pala.eio. Durante osta salva, ci Exmo. Sr.
viroy y despues los señores ministros y los gobernadoresy prin -
cipales do la.-.; parcialida(les tie indiosque estaban en fila detrs do
los :i.sientos expresados, echaron ad pueblo por ci frenie y los
costaclos, porcion considerable do mo.wdas, sion do las tie un peso
dos reales, con el nombre y busto dad Sr. I). FernaDdo VJT, por
no haber liabido tiempo para Las deinas clases.

"I)espues tie un rato prosiguiO ci pasco eon el real estandarte
para repetir la proclamacion: ci Mfrez Real an los demas para-
jes señalados y S. E. so retirO 4 Palacio acoinpafiado on forma por
ci Real Acuerdo y demas expresados. AIM so sirviO un abundan-
to refresco ad lucklo concurso tie seiloras y señores, quo habian
sido couvidatios a ver la solemuidad y oir la proclamacion, y so
siguió Un bailo quo dur6 hasta las cloce y media tie la noelie, a
cuya hora las señoras y señores quo no se habiau retirado ( sus
casas, entraron i cenar acornpañando i SS. EE., clondo bubo re-
petidos brindis por N. C. \Ionarca ci Sr. D. Fernando VII, y fi-
nalizó todo con la alogria quo generalmente ha reinado y reina
en esta capital."

He insertado estas documentos por ser muy conducentes 4 la
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materia que nos ocupa y para quo el lector pueda formarso una
idea sobre los comentarios quo se liacian respecto de la conducta
del virey.

7. En ese mismo dia de Ia jura do Fernando VII, recibió It.urri-
garay las noticias del inotin quo habo en Veracruz. Ete Iu& oca-
sionado por lo siguiento: T{abiudose aproximado la barca llama-
(LL "Vaillante" (y que stli6 de Bayona el 17 do 1tyo) ii las aguas do
Veracruz con haudera franeea, la, guarnicion del castillo lo din-
gió algunos disparos de artilierla; 4sta lueo so puso fuera do al-
cance izaodo bandera blanQa, pudo ya sin temor aproximarse:
traia phegos del gobierno frances dirijidos al intondente do Ve-
racruz, (cuyo cmpleo no existia) para ci virey, obispos y demas
autoriclacles, mandados por ci nuevo rey Jost. En ellos so conür-
maba ti las mismas autoridades an sus empleos y 6 It.urrigaray se
le courlecoraba con el cordon cle la Legion do 1-lonor. El pueblo
creyó quo en esta barca venia D. Jose' Miguel do Azauza, qua ha-
bia sido virey, y quo entonees era ministro do guerra del roy Jo-
s. El comandante del apostaciero do marina, D. Ciriaco Ceballos,
creyó conveniente fijar un papel en que decia: quo todos los quo
entraran en relaciones con los marineros franceses 6 cireulusen
las noticias que 4stos les dieraii, sorian pasados por las armas.
Esta itnprudeute disposicion violentd los marineros, quo unidos

algunos del pueblo, atacaron la casa do Ceballos, Ia robaron y
destruyeron cuanto encontraron; pudi6ndose 61 saivar, pasando
bordo de un narlo, en el quo so encontraba ci teniente do navIo
D. Pedro Celestino Negrete. Sin embargo, ci des6rden siguió y fu
necesario que ci sacerdote eucargado do aquella parroquia, sacse
al SantIsimo y lo ilevase an procesion 6 la casa do Coballos, con
lo quo se logró calmar aquella sedicion, quo no hubiera tornado
un aspecto amenazante, si ci goberuador D. Pedro Alonso hubie-
ra cumplido con su deher y con la actividad necesaria en estos
casos. Iturrigaray puso on conocimiento del ptiblico lo acaecido.
El modo fciI con quo so iuició la asonada, y que mani.festaha ci
grado de exaltacion en quo se hallaban los nimos, indic6 al virey
lo predispuesto qua estaha ci pueblo i lauzarso t la revolucion.

8. He aqul el parte dado por ci virey a la Junta Central do So-
TO MO i.-12
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villa con fecha 20 do Fobrero de 1809, y quo he tornado del torno
241 de la Correspncieaeia Rtsccvadr.i do los virves, del arch ivo
general. Dice as:

"Iteconocida la correspoudiencia I 	 t•r inm•diato
con el suprerno miuisterio, quo V. E. Lw digiianeite ocupa, no
halio tie doncle inerir quo huhiese dado cueuta ni zi 61 ni ii nm-
gun otro do Ia cournocion pupular oeurrkia on lo dias 10 y 11 do
Agosto del an() pr6imo pasado, 1 resultas i.Ie haber liegado a
aquel puerto Ia goleti francesa "Vaisliant." procedente do la is-
la tie Guadalupe, con pi-egos para las auwri(lades do eso reino,
del ruinistio do relaciones exturiores del imperio frances, y va-
rios iupresos.

"La interrupciou quo por los motivos quo son bien constantes
zc. V. E. ha tonido la correspondencia do ofieio, hacii disculpable
esta orniiou (1(31 eit;tdo mi antecesor y mi demora; pero instala-
das por dieha nuestra la Suprema Junta Central, y restablecido
ci trdeu, estimo ser un deber do mi oI)llgaciou instruir por medio
de V. E. S. M. 6 al augiisto senado quo gobierna en su real
nombre, del expresado acaecimeuto, sus resuitas y provideucias

quo oblig6, sin embargo (IC quo habiendo sucedido tauto tiem-
0 ha, supougo se habri dad.) notioia do & por varios conductos,

y por consiguiente so hailaM V. E. instruido do todo.
"Dejo ya inclicaclo ci arribo cle dicha guleta t Veracruz y Sn

objeto, y me resta aflaWr quo habitndoIo traslucido ci pueblo cia
aqueiia plaza, sospechando, anuque sin ftrndarneuto, quo venian
en ei]a dos personajes, y quo se Ic ocultaban por ci comandauto
do aqut•1 itposttdero, capiran de navIo 1). Ciriaco Ceballos, so
oxaltó su lidelidad hasta ci trrniuo (le exijir irnperiosamento del
gobernaior ititerino coronel D. Pedro A1ono, la entrega do di-
chos phegos, lit do los itnaginados personjes y la del referido
(Jeba] I os, a quien pretend ian ahorear.

"Conipretdo quo su irritacion contra ste, ademas del descon-
Cepti) que tenia eutre los veciiios do aqueUa ciudad, por creerlo
contrabandista y protector del contrabaudo, provino de un cartel
quo hizo fijar en la puerta del muolie, proliibieudo con pena de
la vida A los individuos do su jurisdiccion Ia comunicacion con la
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goleta; pero su diligencia en trasladarse ocultamente al castilo
do S. Juan do Ulia, lo puso A salvo del furor popular.

"Mas exaitaclos 1 ,. s sublevados con la evasion do aquel, so di-
rijieron K his dos casas quo mantenia ell ciuclad, y ya quo
por his persuasiones del gohernador des2stieron do quemarins,
arrojaron K la calle sus niuehles, clonde abrasaron unos. y destro-
zaron otros, siendo lo mas sensible quo entre ellos perecieron
muchos de los instrumentos y pianos do Ia comision hidrogrifica
quo Se habia pue.sto K su cargo por esa superioridad. Por lo quo
hace K los personajes, so desenga.arou por si misnos de su eiror,
yendo K la Antigua ocho de dichos individuos con un piquete do
lanceros, K examinar por si, si como supolnan so hallaban ocultos
ell pohiacion, y habiendo insistido ell entrega y lectura
de Jos pliegos, bubo do tomar el gohernador ci partido de etre-
garles algunos, adoptando los demas meclios quo indican ell
oficios do quo son copias ]as seialadas coil nilmeros 1 y 2,
par ir proporcionando su pacificacion, que al fin pude consoguir
al segundo dia do efervescencia, bajo la condicjon do quo so in-
dultaran los promove.dores y cuantos habian cooperado K ella, y
otras quo so mencionan ell 	 inismos oficios.

"Dirigkles óstos por extraordjnarjo K mi antecesor, con-
cedi6 al pueblo niborotaclo el indulto quo habia pe1ido, pro-
metindolo Mender K In defensa de aquella plaza, ell trrni -
n(s quo explican sus contestaciones (copias 3 y 4). Pudo ser
rnuy fuerto esla sethcion del pueblo do Veracrnz, segun el calor
con quo empezd, pero el exl)resa(lo gobernador interino, cite-
iinte letmado do aqriella. inteLdencia D. Pedro Telmo Landero

Jos capitulares del Ayuntamieit.o, snpieron conclucirse en esta
ocasion con tanta prudencia, cordura, celo y patriotismo, quo no
solo hicicrorl cesar ci desórden, ei'ilando efusion do sangre, do
In quo 110 SO. clermam(S una sola got.a, y quo so causaran inns Per-
j uicios quo Jos ya. in dicaclos, sin0 que en el mayor calor do la
conmocion dispus ieion hacer v ofectivamento se ejccuió con ci
mayor entusiasmo, In prochimacioii do nuestro atlorado roy y
Seiior D. Fernando VII, (led jcudosc despucs K conso]idar sus me
didas par a ci sosiero piThiico. lo cual consiguieloll con taiita fe-
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licidaci, que hasta la fechm no ha clado el pueblo veracruzaflO
motivo alguno do cuidado t este gobierno.

"ITnm de las condiciones quo aquel estipnló como proliminar
de su sosiego, file' quo D. Ciriaco de Ceballos no volviese 6. en-
trar por las muralias do Veracruz; y habiéndoles prometiclo el go-
bernaclor interino quo no lo haria, convinieron éste y aquel en
quo el primero dejara ci castillo tI deshoras do la noche y so em-
barcara en un buque sneco quo so hallaba ell 	 puerto,
mo a dar l la vela, habi6ndoe sabido despues cjue clesembarc6

ell donde acaso permane cera toclavia. La au-
sencia do este jefe dejóvacia la cornaudancia de marina do aquel
apotaclerO, quo si en todos tiempos es importante se halie ocu-
pda por sugeto de inteligeiicia, acreditada y juiciosa concluc-
ta, ell 	 quo so verificó su hueco so hacian urns que nunca
recomendables y forzosas estas circunstancias. No habia en-
tonces oficial ell aposiadero de competento gracluacion en
quien concurriesen, y esto oblig3 l mi antecesor 6 prevenir y tt
ml despues Areiterar al capitan do navIo D. Pedro Saenz do
Ia Guardia, comaiidanto diel apostaclero do S. Bias, que se tras-
ladara ( encargarse del do Veracruz, y a disponer que pasa-
ra t S. Bias ell 	 room plazo ci ten iente do uavlo D. Jacobo Mur-
phy, do cuya disposicion ventajoa para ci maudo, teriia es-
to vireinato las mas seguras noticias, as1 como el conocimientO
do quo con La Guardia so ponia al frente do la comandan-
cia del referido apostadero do Veracruz vin sugeto do gradua
cion, inteligencia, conthicta y caracler firine, para evitar las
inalas con secuenciaS que podrian exp erirneutarso de recaer di-
cho dstino en un sugeto A quien no adornasen las referidas
cualiclades. Lo expuest.() y (lemas que contienefl las cuatro CO-

pias quo reithto, es lo quo puntualmente sucedi6 en ci alboroto
ocurriclo en ina, plaza do Veracruz ell 	 ref eridos dias 10 y 11 do
Agosto del aio próximO pasado, con ci motivo indicado do ia
ilegada do ia goleta francesa "Vaillant;" y cuanto he creido do mi

oL)ligaeion poner ell 	 de V. B. para quo lo elevo a ia del

roy nuestro seiior, 6 ell 	 ausencia . Ia de in. Supremit Junta Cen-
tral para su soberana inteligencia y comas fines que scan do su
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real agrado, afiadiendo que so declard la iiidicadacia goleta por
buena presa de guerra; quo se quemaron y rompieron do los im-
presos seductores quo co'duo, los quo pudioron salvarso do las
manos del populacho, y quo el eomanianto de la inisrn goleta,
teniente do la m2riva franeosa Mr. Charpantier y la tripulLcion
subsi4ten presos 6 incoinunicados en el castillo de San Juan do
lJlüa Para enviarios K esa peninsula en priinera oportunidad."

10. El 15 en lit mauIana, estando lit vireina en uno do los balco-
nes del Palacio quo yen para la plaza del Volador y en donde ha-
bia mucha concurrencia, llam6 al pueblo con ci paiiuolo y empez6
K arrojaries din ero. Se ptseuto despues el \irey 6 lnzc) to mismo.
Por la tarde salió at Pasco F como era dia de grati festiTidad, 13
do Agosto, la plebe lo siguid victoredudolo, K lo quo contestaba
ci virey con surna af1.bilidad. Lo quo did lugar K que sus one-
migos dijeran, quo en ese dia el virey habia hecho cos-as indig-
nasde su aut.oridad y quo habia oido con satisfaccion algunos
gritos del pueblo quo dccian iViva Jose' I! y quo la vireina so
hacia tratar por sit servidunibre con ci tItulo do Mgestad, pun-
tos quo fueron motivo do acusacion contra Iturrigaray, r>ero
que no tenian fuerza, porqne no so citan docunientos fehacien-
tes y solo cleclaraciones do sus enemigos. Eu la noche do ese mis-
mo dia, hubo unos tiros en lit calle do D. Juan Manuel, quo los
ocasiono to siguiente.

11. En esa cuadra vivia un español liamado D. Antonio Iisco-
la, quo era encargado do conducir caudales K Veracruz: sus de-
pendientes quo tambien oran españoles, en esa tarde habian
salido al paseo, y rounIdoso at pueblo; volvieron éstos a la casa
siempre acompaiiados, y habiendo etlos entrado, quiso ci pue-
blo hacer to mismo, to que no consiguid, porque desde uno do
los balcones les hicieron fuego, do Jo quo resultd uno 6 dos
muertos, dispersKndose los demas, lo nue did mKrjen K comenta-
tarios tan vagos como los anteriores.

12. Mucho desazonaban K Iturrigaray todos estos aconteci-
mientos, que unidos K laabierta lucha que sostonia con la Audien-
cia y 5115 l)artidftrios, to hacian vor ci grave peligro en quo estalift
colocado, sin poder tomar medidas quo lo sacasen do un modo pin-
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den te do aquelia falsa posicion, no teniendo en realidad apoyo ni
en uno Di otro paitido, y quo si alguno se lo daba, era en tan to quo
pudiera obtener algunas ventajas en prO do su causa, sin cuidar-
se do si ci virev obraba dontro 6 fuera do lit (Srbita do sus facuita-

des, 6 Si podria 6 no acarrearle graves responsal)ilidadeS aquel
modo do obrar. Muy pronto veremos confirmadas estas indica-
ciones, quo pondráu i toda iuz ci man ejo do sus adversarios y do
los medios do quo so valieron, para poder liegar il flu quo so ha-
l)ian propuesto y quo muy auticipa damente habian modita :10.

13. El 25 en la noche, estando la vireina en ci teatro, recibid
una cartri. que acababa do Ilegar por extraordinario, do un herma-
no suyo quo habia arribaclo al puerto do Veracruz y quo habitt
salido ci 21 de Junio do Cá1iz con noticias niuv satisiactorias. En
ella so confirinaban las noticias quo ya so tenian ante do los bri-
ilantos trinufos obtenidos contra la fuerza fraucesa en la metr6-
poll; la vireina liena r1 un jábilo inexpicable, viendo ci cleseo ye-
bemeute quo manifc.stabau los concurrentes, dejó caer ]a carta en
una do las Innetas, la quo fu6 tomacla por uno, ilevada al escena-
rio y leida per ci primer galan en alta voz, para couociiniento del
pdblico, por 10 que I u6 saludada con entusiastas vivas, 6 iropues-
tos do su lectura, vctorearon ! Fernando VII y tt la viroina.

OnsEavAcIoNEs.

Por la discusion habida en e.,3 ,% junta, so 'ye ya (10 una man era

mas clara, Ia teudencia y OI)jet() que SO proponian los dos parti-
(los. La Audiencia compuesta do realistftS so oponia At to(lo lo cpie
el ayuutainionto propoflia an itqueAla sosion,pOrqUO sus miembros
eran todos ospaiioles; ci do éste eran todos criollos (mexicanos).
La mocion hecha en In junta por la Audiencia 1)ara quo se suspen-

these lit c)nSoiidacion 6 clesamortizacion no tenia solo por obje-
to (Como Ia misina decia) ci no disgustar y echarse La odiosidad
do muchos, sino ci do libertar 4 suspartidarios (10 aquellos fuertes

cle,SeIflI)OlSOS, es decir, baLm 1111 intores rnuy personal; ya veroulos

c6mo iii o do los que mas debian ii los fonclos piadosos, fn6 ci
instrument o do quo se valieron para apreheiider al virey. Esta
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junta se celebró t puerta cerrada, 110 asistiondo i ella mas quo
las corporaciones ya citada, quedaudo fuera los escribanos do
cáuiara Liu la Audiencia. El virey toind ci asiento do preferen-
cia bajo dose!, ci arzobispo, canóuigos, Ayuntamiento é inquisi-
dores zi la izquierda y i la derecha la Audiencia con sus fiscale,
y los (liputadoS del Ayuntamiento do Jalapa. Abierta la sesion ci
virey hizo uso de la palabra, m:uiifestando quo habia convocado
aquella junta con ci objeto do disentir Ins inet1idas propuestas
por ci Ayuutamiento; y quo es!o era tanto mas interesatite, cuanto
que ci buen servicio podria SUtrir trastornos, POr no atenderlo de-
biclamente. Que la vacilacion en que so encontraba ci gobierno,
demandaba dar una solucion violenta z aquella situacion; quo ci
Lie. Vordad, en noriibre del Aynntamieuto, haria uso do Ia pain-
bra sobre este particular, y quo peclia manifestase ii, junta ci
sentir do la corporacion. LI Lie. Verdad, en un idseui'so ya pro-
parad) do antomano, hizo prcnte quo en virtud de la circuns-
tancias en quo so hallaba In mc&Opoii, habia ilegado la licra do
quo !a Xeva Epafla, so these Un gobiorno provisional con icu1-
tades amplias. par atenLier a'. todos los ranios de la, administra-
cion; quo no habiendo ry quo pud(era conferirlas, flecesario era
recurrir a! pueblo, en quien residia in soberanla, para quo 6ste
nombrando sus represeatantes por cada provincia, concurriescu z
la capital, par establecer ci gohiemno y qne ademas Ic sirviese
esto cuerpo al virev como do una junta couuItiva. Los tres fisca-
los do In Audiencia D. Francisco Javier Borbon do hacienda, D.
Ambrosio Sngarzurrieta do Io civil y D. Francisco Robiedo do lo
criminal, ataGaron las ideas emitidas 1)0 1' ci Ayuntamiento y en un
largo discurso trataron do dernostmar quo oman mi.y diferentes las
circunstancias on quo so hailaba In inetrópoii do las on quo so en -
coutraba in Nueva Espaia, que en aquella casi todas las anton-
dados habiaii sido despojrdas del mando, y por cousiguiente hahia
necesidad do sistituirlas con otras, teniendo encilu;t al eneniigo
6 entre ellas mismas, siendo absolutamente Iiccesanio atender
con medidas violentas a' todo Jo quo pudiese ocurnir. Que muy
distinta era In situacion en quo so encontraba In Amnica,
dondo ni habian depuesto a'las autoridades iii existia Un enemigo
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entro ellas, ni pr6ximo quo amenazase perturbar la tranquilidad
pilblica. Quo las autoridades constituicias, so liallaban funcionan-
do con toda regularidad. Qua habiendo fuerzas numérosas (ca-
torce mil hombres) y recursos suficientes para auxiliarlas, no so
debia temer ningun trastorno, y quo an consecuencia., introducir
innovaciones y reformas en Ia, mareha administrativa y politica,
podrian ser tie graves trascendencias.

El virey disgustado, dijoles an tono irónico K los oidores 'Se7o-

re.s aun estamos en tiempo de reconoc.er a? dique de B'rg ique dicen
V S S. No Sc7wr, no Seicrr, es&amaron muchas voces dislin-
guiéndose muy particularmente ci decano do la audiencia D. Ci-
riaco Gonzalez Carvajal K quien replic6 ci virey dieindo1e: 1y

que (irt.a V. S. ci lo viese autorzado con la firma del Sr. Porlkr?,
este era el ministro do guerra; ci oijor contest6 tainpocO, tanzpo-
co. Uno do los puntos mas iuteresnts quo habi-t on la protesta
de la audiencia, era quo por niugun motivo so debia do recono-
car K la junta do Sevilla, 6 du1.lqui9ra otra quo no so estabieciese
lejtiniamente an nombre do Fernando Vu, y quo lo repro-
sentase.

Esta. era Ia g sran cue lion para uno y otro partido. Los quo no
querian quo so reconocieso K niuguna junta, tenian por objeto
establecer un gobierno provicional indepeudiente; y los quo in-
sistian en quo se reconociese K Ia qua fuese lejitimamente creada
an Ia Metrópoli, era do In quo debia depender an toclo ci gobier-
no de la Nueva Espaa El virey manifost6 do una manera ter-
minante quo no rcconocera mas K la junta do Sevilla, quo K cual-
quiera otra quo so estableciese: y quo estaba seguro quo estas
insistirian en que so llovasc adelauto Ia consolidacion, cosa K quo
e habia opuosto tanto l.76 audiencia, y quo el resuitado serla sino

so acataba esta Orden, ci deponer K todas las autoridades actua-
les, nombrando otras quo las sustituyesen. Respecto do fondos,
remiiiré;	Wdijo, perU no ir fliUJJUIZOS de los pertenecientes cL la con,so-

lidacion, porq'tc tendi'ia quc reponeilos de vii peculio, porgue as1 lo

ten go prcvenido. (En efeco asi lo estaba ordenalo, y K esto es lo
quo hace referencia) y quo & reconoceria K la junta quo Ic cons-
tase, quo estaba legalmente autorizada por ci monarca.
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No merecen refutacion ]as ideas emitidas por el iuquisidór Pra-
do y Obejero, y el anatema quo pronunció contra todos aquellos
quo creyesen 6 sostuviesenla soberanla del pueblo; debiendo COD_

siderarse este acto, como un arranque de despecho y corno Un Va-

no alarde de su grande autoridad. De ha rnisrna tnauera Se dehe
juzgar Sn farnoso edicto, si no eontuiese una declaracion tan in-
moral como inipolitica y torpe. Ordenar por medio do un edicto,

todos los sacerdotes ci quo revelasen lo quo en la confesion,
hubiesea escuchado, es Ufl ataque tan violento, que solo tin cue-
migo del sigilo (10 la confesion podria haberlo dict.ado, porquo
terminauterneute so dice on €l, "iivla,ulo dcii "nelar 6 los coifso-
res y dicecto res qe promnevan la sedwum eontia el frono." Impoll-
tico, porque era un nuevo l)otafuego quo so lanzaba para divilir
mas y rnas i los dos partidos conteudientes. I turpe pw'que con
este precepto, todos los quo eran afectos la independencia, se
cuidahan, como era natural, de no acercarse i la confesion, y
mucho menos con aquellos sacerdotes que eran rnuy conocidos
por sus ideas en favor do Ia dorninacion espaiioLi.. Ya veremus
las fatales consecuencias que acarreó imis adelaute esta dispo-
sicion.

No era posible quo estando dominados unos y otros por ideas
diametralmeute opuestas, pudiesen liegar i tin acue'do sobre es-
tos puntos; nsf es, quo todo so redujo ti cuestioucs sin resuitado.
El virey mauifestS deseos do djar ci puesto y rotirarso a vivir
tranquilamente COfl Sn fainilia A Toluc y levantaudo In sesioii,
eit6 para otra nueva, el din 16, con ci objeto do d:uso lectuin a In
acta y firtnarse. Pi'isose sta on lirnpio, por ci oficial mayor do
oflcio del gobiorno, D. Mix Sandoval, y se dice, quo corrigi6 ci
borrador el secretario del viroy D. Manuel Velazquez, y quo
Iturrigaray dict5 los cambios quo debian do hacerse y quo como
de las discusiones no so labia tornado nota por escrito, 6ste las
alter6 como couvenia a sus inteeses. No esperó ci virey a quo
so reuniese In junta ci 16, par quo firmasen ci acta corno se ha-
bia acordado, sino quo habinclo1a firinado 61, in mando a cacla
nun de ]as casas de los qae habian asistido; pero autos do haberse
reoojido las firmas, publicó Iturrigaray nun proclama ci 12 on

TOMO i.-13
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quo daba cuenta del resultado do La junta; la quoA cntinuacion
inserto.

"FflOCLMA.—Et vi;'ey de Nueva Epaha: Habitautes de 1XicO

La junta general celebrada en nuevo del corriente, ha acordado
se satisfaga vuestra expectacion, enterindoos do su resultado
come va 6 hacerse y era justo, porque los bales seutimientos que
habeis mostrado por ci Roy y por la Metrdpoli, han sido muy
generosos y enérjieos.—Peuetra dos de Jos mismos, aquel respeta-
bie Congreso quo presidi, por un trasporte ci mas vivo y noble,
rOmpió en aclamaciones del jóveu Monarca do las Españas, ci
Sr. D. Fernando VII. Its eievS si, ad Augusto rite do jurarbe,
prestando desde luego la obedioucia 6 S. M. quo aclam5 Rey de

Espaha y de la. Indias. Juró no reconocer otro Soberano, y en
su caso &. sus lejItirnos sucesores do la extirpe Real do Borbon.
Por cl mismo sagrado vncubo, so obiigó a no prestar obediencia

niuguna do las 6rdones do la Naciou opresora de sa liberLad,
por cualesquiera methos y artos que so dirijan, resistir las fuer-
zas con quo so intonten y los tratados y coaliciones que concier-
ten, liasta satisfacer vuestro cleseo.—Habitantes do estos Domi-
nios: serA cierta vuestra seguridad. Descansad en ci seno do laPa-
tria. Debo velar por ella. El precioso depósito de svt defensa quo
la misina inane del Honarca confii ( las mias, seth desempeñado
con todos mis esfurzos, Aunque no me es desconocido ci horroro-
so estruendo del cañon en la campafla, clamar6 constantemelite al
Dios de los Ej6rcitos, anne mi corazon del valor que solo deriva
de su Poder, para defensa do sus Ar as, do la Justicia y do la mo-
cancia. El. taller do Marto no tiolie armas mas poderosas.—Es-
tan acoptaclos vuestros ofrecimien Los y en la Junta general to-
dos so han obligado i realizarlos. Es ya 6sLa una obligaciou so-
cial y sagrada, do quo solo so usara en la necesidacL—Entretan
to: la tranquilidad del Reiiio est6 asegurada, las autoridadea
coustituidas son lejitimas y subsisten sin vaniacion en ci uso y
ejercicio quo les conceden las Leyes Patrias sus respectivos Des-
pachos y TItuios.—Dei exterior del Reino os he asegurado, quo
la fuerza seth resistida con la fuerza y obrara entonces vuestro
valor, ordenado ci Impetu noble quo le anima, porque an la
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operaciones sin organizacion no preside Is virtud.—La Ciudad,
capital do estos Reinos, en las primeras roticias de las desgracias
do España y quando ci riesgo so presentaba mayor, acndió
pidi6ndome por gracia dispusiese el sacrificio de quanto le porte-
necia, para la conservacion y c1efensa do estos Dominios 6 Sn So-
berano.—Es constante ya por los papeles pibIieos quales ban si-
do los sentimientos v oblaciones de las Municipalidades, Cuerpos,
Prelados, Estailo noble, comun liano, y os ereo convencidos do
quo iguales sentiinientos animan it los demas.—Concentrados en
nosotros mismos, nacla tenemos quo esperar do otra Potestad, que
do la lejItirna do nuestro Cat6lico Monarca el Sr. D. Fernando
VII y cualesquiera .Juntas quo en clase do Supremas so cstablez-
can para aquellosy estos Reinos, no sera obedecidas, sino fueson
inauguradas, creadas 6 formadas por S. M. 6 Lugares-Teuientes
lejItimos aut6nticamente, y 6, las quo asi lo est . n, prestaremos
la obediencia quo so debe A has órdonos do nuestro Rey y Señor
natural, en ci modo y forma quo estabiecen las Leyes, Reales
Ordenes y O€Sdulas do la materia.—La serio futura de sucesos
que presentan los herOicos esfuerzos do la nacion Española, la
suerto de ellos 6 los intentos y maquinaciones del enemigo, cxi-
jirn sin duda otras tantas providencias y deliberaciones quo so
medit!rá.n y ejeeutarán con la mayor circunspeccion y digniclad,
tocando 6 la mia Vice-rogia, instruiros por ahora do las presen-
tes; pues amo tin Pueblo tan fbi y lea!, 6 quien siempre hejuz-
gado digno y acreedor, como Jo ha visto, do comunicarle todas las
noticias quo por su ealidad no merezean reserva.—Dado en el
Palacio Real do Mexico A 11 do Agosto do 1808."

Fu€ en verciad un paso prematuro del virey, si autos do estar
recojidas las firmas do los quo asistieron A la junta, mandó
publicar la proclama. en Ia quo so claba cuenta al pblico do lo
acordado en esa misma junta. Firmaron toclos ci acta, pero ma-
nifestaron, que silo habian hecho, era por haberse publicado
ya In proc]ama, haber th'mado ci acta ci virey, y P O" evitar ma-
yores disgustos, pero que protestaban no estar conformes con Jo
contenido en Ia mayor parte de ella. El Ayuntamiento expuso Jo
misino, pero en sentido diametraimente opuesto al do Ia Audien-
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cia, aijadiendo, que en tiempo oportuno dana cuenta con su pro-
testa al Monarca. En ella insiste sobre los mismos puntos do quo
habk5 en la junta v aiiadiO: quo aunque siempre depeuda do Es-
papa, no recouocerá Itingufla junta do las quo so formen, Si no
es quo est facultada por el roy do una manora indialable, inter-

giversable, clara y cierta: quo la Nueva España, auuque fuose
una colonia dependiento do la metr6poli, no por eso estaba des-
tituida de reasumir su soberaula en casos corno ci presonte, co-
m0 no lo estaban los reinos conquistados en España, como so
veia en Granada, Sevilla, Murcia y .Jieu, quo Ic eran de Castilla,
v on el do Valeucia, quo lo era do Aragon; exponienclo otras razo-
nes con poca diferencia ignales t las emitidas en la Junta. El re-
gidor Mendez Prieto, pidio la palabra, pero so le negd diciendo:
quo hbieudo hablado ya los fiscales do oficio, no podia bablar.
Ridicula pretension, que solo podia tener lugar en actos judiciales
y no ell aquel quo era muy distinto. Esta misma inconformidad
do los dos partidos contendicutes respecto do los trmiuos en
quo estaba concebida ci acta, prueba quo no estaha dirijido ci
-irey por ci partido indepeudiente, come to dice ci Sr. Altman

en in Hitoria do Mxico, tome primero, ptg. 170, con estas pa-
labras. "Terfl3in6 pues esta excena, en la quo estaba todo con-

euido do antemano, entre ci virey y Azcárate." y ell pg. 181
dice: "Tauto ci virey, come los Licenciados Verdad y AzcKrate,
que dirijian al A ymitaiinento." En cousecuencia, si hubiesehabido
esa Intima conformidad eutro Iturrigaray, Azcuirate y Verdad en
eStOs a(;tos, no Iniljieraii protestado do unit nianera tan enrjica
conic lo hicieron los dos ditiunos, contra lo coutenido ell acta

(1110 
seguu ci Sr. Alaman, fad todo hecho y redactado per ci mis-

inc Yirey, quedaudo t la vez este nuevo cargo sin niuguua fuerza,

por lo c1ue he inanifestado autos, as1 como por lo quo dice ci misino
Sr. Alaman, quo no so tonid uota iuinguna do aquella discusion,
iii so observd ningun drden (p1g. 205) y cita la declaracion del
.secretariO del virey, quo asi lo asegurd; poro esto unda prueba
El mismo historiador en lit pag. 183 hablauuclo del P. Fray Mel-
chor Ta1amintes (quo en efecto fud 11110 de los partidarios do in.
iiidependoucia, mas inteligente y activo, y quo lievaba estrechas
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relaciones con Azcrate y Verdad) cia los apuntes quo èste pa-
dre escribió sob re ci niodo do convocar al congreso, y do las ma-
terias do quo dobia ocuparso, circulando varias copias y eutre-
gando una al ayuutamioiito y so rofiero A los papeles que so le
encontraron cuando so redujo al Padre A prision. PrQcisamente
eutre esos papeles quo publica ci Sr. Alaman en su apndice nii-
mero 9, hay uno con este tItulo. "Instrucciones al Ayunta-
miento de Mxico por ci inismo P. Talamantes." En esas instruc-
ciones recomienda gran reserva con ci virey sobre ci objeto do
la convocacion del gran congreso. Todo esto prueba, quo no ha
bia la confabulacion, quo so dice existia entre ci viroy y ci Ayuu-
tamiento. Va tendr oportunidad do hacer on ci curso do la pre-
sente obra otras citas do ignal clase i las quo he referido. In-
tencionalmenteme he extendi:lo clemasiado en la relacion do todos
los iucic1entes ocurridos en esta junta, con ci objeto do quo ci
lector, bien impuesto de eI't4, pueda ir formando su juicio y de
apreciar debidamente todas las razones quo uno y otro partido
aducian en defeusa do su causa. Una gran parte do estos por-
inenores los he extractado do la obra del Dr. Mier, do quien to-
m6 los suyos ci Sr. Alaman.

D. Crios Maria Bustamante, omite muchos detalles y pasa
por alto multitud cia circunstaucias quo id las toma en cousicle-
racion para hacer su anKlisis respectivo, ni las presenta al lector
para quo l procediese formaro. Omisiones quo con mucha
freenencia so notan en sus obras, debidas sin duda t In festina-
cion con quo descie In ego so con oce escribió, pero quo hacen quo
ci lector, no teniendo conocimiento de el!as, forme un juicio vago

inciert.o de los sucesos que 41 reñero por falta de la debida cx-
plicacion. Do esto peligro es del quo yo pretenclo huir, aunque
por ello so me taclio do ser prolijo y minuemso, cuyo sistema so-
guiró en cuanto me sea posible.

•



CAPITULO IX.
GOBIERNO COLONIAL- (coNTINUAcIoN).

SUMARIO.

. Liegan dos comisionados de Ia Metrópoli.—z. Providencias del virey.
— 3 . Convoca una Junta é informa ci virey.—. O pinion del oidor
Aguirre.-5. La del marques de Rayas.-6. El oldor Villa Urrutia.-
7 . No se reconoce la Junta do Seviila.—S. Coiv6case una nueva jun-
ta.-9. Peclirnento de los flscales.—to. Reconocimiento del fiscal Bor-
bon.— z i. Palabras del virey.-- 2. Batalier y Aguirre. Sus planes.-
13. Ultima Junta.-14. Villa Urrutia y Bataller-15. Satisfàccion de
Iturrigarav.—i6. El regidor Mendez Prieto.-17. Circulares del vircy.

18. Los fiscales le niegan esta facultad.—i9. Pormcnores.-20. Ob-
servacioncs.

1. El 30 (10 Agosto do 1803 so presentaron on la capital dos su-
jetos quo so cleciau comisionados por la, Junta de Sevilla, exijien-
do que reconociese la Nueva Espaa K la referida Junta, pidiendo
ademas todos los fondos quo hubiese para remit.irlos, y maui-
festando estar facultados ampliainento y ann tener drdenes pa-
ra arrestar K Iturrigaray, on cso (10 quo opusiese resistencia K
reconocer la junta. Estos individuos fueron D. Juan Jabat, bri-
gadier do marina (que so alojd en la czsa del oidor Bataller) y
el otro, D. ToimIs de Jthiregui, hermano de la virebia. Jabat era
enemigo capital del virey, porque ste lo hahia obligado K mar-
char K Espaa, cosa do dos aiios antes, porquo exijia so le paga-
sen honorarios, sin estar ocupado, ilevaudo su encono 6 tal gra-
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do, qua cuanclo so efectu Ia prision do itui.' i:trzty, so le vió per-
sonalmente cargar las piezas do artiliorla pra amedrentar al
pueblo. En Jáuregui, so vi lo quo muy frocuentemeute sucede,
quo ante ci iuteres personal, se sacriüua toda clase do seutimien-
tos, ya sean do saugre, tie gratilud 6 do relaciones.

2. Impuesto Iturrigaray do lo qtke protendian estos comisio-
nados, les manifest6: quo 61 nada podia resolver sobre el objeto
de su comision, qua dana cuenta a la Audiencia, convocaria a
una junta y quo se proveeria lo conveniente.

3. Convocada la Junta y reunida ci 31 an el Palacio, manifes-
to el virey: quo liabi6ndose preseutado dos comisionados por la
Junta tie Sevilla pretendieudo quo 6sta fuese reconocida por Is
Nueva Espaiia, como lejItima representante del rey Fernando
VII, y pidiendo ademas. recursos para ser remitidos; iuformó
tambien, quo los documentosque traian, estaban concebidos an
términos poco couvenientes y comedidos, y quo no le habian
presentado ninguna comunicacion 6 carta dirijida 61, quo los
acreditase OU su mision. Quo oros despachos quo veninu para
varios jefes del reino, no los entregaria sino quo los conservaria
an su podcr.

Con el objeto do tomar do los inismos couiisionados mejores
y mas exteusos informes, se dispuso quo so los hiciese entrar, a
mocion del dscal .iobledo, 10 quo habi6ndoso verioado, se los
hizo formal interrogatorio, ci qua, COUCIU1dO, so los mandó salir
para poder seguir la iliscusion. El primer puuto quo so sometió
6.la deliberacion, 1u6 ol do si so reconocia 6 no a la Junta do Se-
villa. Mucho se discutid sobre est.e particular por todos.

4. El oidor Aguirre despues do un largo preambuio y entrando
an varias consideraciones manifesto diciendo: quo 61 opinaba quo
so debia reconocer ti la Junta do Sevilla, pero solamente en los ra-
mos de Hacienda y Guerra, y no en los do Gracia y Justicia.

5. El marqu6s do Itayas inipugnando, con justicia, la opinion
de Aguirre, dijo: quo se debia reconocer an todo 6 en nada, por-
quo la soberanla era indivisible. Mucho desconcertO y ofendió
las observaciones del marqu6s do Rayas a Aguirre, porque tenia
este pretensiones do ser el mas capaz é instruido do la Audioncia,
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y estaba acostumbrado a quo se Ic resl)etaSe en toclas sus clod-
siones.

6. Mayor disgusto proclujd t Aguirre, ci que ci Alcalde do la sala
del crImen D. Jacobo de Villa Urrutia, se uniese al sentir del
marques de l{ayas, reforzando las ideas de 6ste con otras nue-
vas que aduj '); sieuclo esto causa suficiento para quo Aguirfe so
couvirtieso en un ternible enemigo de los dos y los declarase una
fuerte ptrsecucion, Coma nas adeaute verrnos.

7. Despues do una larga y acalorada discusion, se aoordó no
reconocer I la referida Junta tie Sevilla.

8. El 1 P do Sotiembre, por drtien do Iturrgaray, se convocó
y celebrd otra junta, pero sin indicarse cuál era el objeto de la
reunion, hasta quo no so did lectara 6 unos nuevos pbegos quo
habia recibido Iturrigaray; estos, eran do otra junta que se babia
establecido en Oviedo y pedia cono la anterior, que fuese reco-
nocida. Concluida lit lectura do las comunicacionos y haciendo uso
de la palabra ci virey, se durijiti It la Audiencia diciendo: "Se ha
verificado lo quo anuncid t V. SS. ayer: la Espaa esta en anar-
qula; todas son juntas supremas, y asi 6 niuguna se debe obe-
decer."

9. Enterados los concurreutes de Ia lectura tie aquellos docu-
meutos 6 iinpresionados do la exactitad do las opiniones del vir-
rey, tomaron la palabra los fiscales, y manfestaron quo aunque
ellos habian trabajado muy eticazinente por que se reconociese
la Junta do Sevilla, opinaban desdo luego y en virt.ud do los nue-
vos phegos recibidos, quo a ninguna Junta so dobia tie reconocer
hasta no toner nuevos y mas seguros datos en quo apoyarso.

En seguida, ordend ci virey se these lectura ó otros pliegos quo
habia recibido do la Junta do Asturias, que solicitaba do la
Nueva Españ:t, ci mismo reconocimiento 6 iguales pretensiones
quelas dos anteriores. Manifesto tambien Iturrigaray, quo ya habia
firmado la minuta del oficio quo debian ilevar los comisionados
tie ut Junta tie Sevilla y quo ds.tos regresarian en ci buque quo los
trajo 6 aguarciasen al navIo "San Justo" quo debia liegar prdxi-
mameute, si asI les convenia.

10. El fiscal Borbon, quo sin duda su patriotismo so ballaba en
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razon directa con la marcia de los acontecitnientos politicos do la
metr6poli, en un largo discurso clijó: quo Iturrigaray era el lugar-
tenicide del roy y qu6 asI lo reconocia, añadiendo otras espresiones
do aclulacion, con ci objeto do lisonjearlo, inclimcndoso t lo dicho
por Azcirate y Yerdad, en nombre del Ayuntamiento.

11. Bien, dijo Iturrigaray, (tan-luego como concluyó do hablar
Borbon) con desenfclo. Pues si ye lo soy, cada uno do V. SS.
guarcie su puesto y no estrafie, Si con alguno 6 algunos, tomo pro-
videncias ...... Palabras importunas y que clebian apresurar la caida
do Iturrgaray.

12. Los oldores Aguirre y Bataller quo hacia tiempo venian
con este objeto trabajanilo y madurando sus planes, creyeron
funda€lameuto, quo las smenazas dichas por el virey, i el1os so di-
rijian, y como sabian bien quo 61 tenia conocimiento de las juntas
quo celebraban con este fin, so consicleraban perdidos, si no violen-
taban la ejecucion do su proyecto, cuanto los fuera posible. Tanto
mas decididos estaban t realizarlo, cuanto que creyeron que Itur-
rigaray, abrigaba los mismos planes, es clecir, de destituirlos do
su3 emp]eos on virtud do al-nu medio, y colocar en lugar do ellos

los regiJores Azcrate y Verdaci. Autos do terminar la junta,
manifesto' Iturrigaray, que todos los quo Iabian A ella concurrido,
trajesen su voto do lo quo so habia tratado por escrito, para la
nueva junta quo pr6imamente se debia do celebrar.

13. Tuvo la junta su verificativo ci 9 do Setiembre. El vi-
roy ordenó on ella quo so leyeso ci voto dci marqus de Ra-
ya, el do! Dr. Palomino y ci del Alcalde del erImen P. Jacobo do
Villa Urrutia;asI como tambien, los pedimentos do los flscales quo
coutrariaban 6 impugnaban las opiniones do los trés primeros.

14. El oiclor Bataller siempre disgustado con el Alcalde Villa-
Urrutia, dijo: que como ésto liabia promovido aquella junta, A 61 lo
correspondia coutestar y rebatir toclo lo quo los flscales habian
dicho en sus pedimentos. Villa Thrutia manifesto: quo no tendria
ningun inconveniente en impugnar ci pediinento do los flscales,
siempre quo so Ic coucodieso dos dias para efectuarlo. El oidor
Aguirre dijo: quo t los proniovedores cia la junta correspondia
probar, primero: ci objeto do crear una nueva autoridad; segun-

TOMO I.-14
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(10, su utilidaci; tercoro, quo' personas debian formar la junta, y
cuarto, si ésta debia tenor solo voto consultivo 6 tambien de-
Cisivo.

15. Elvirey, manifestindose surnamente afable y compiacionte,
les dijo: quo las palabrai quo habia dicho ci dia anterior, no te-
than por objeto amenazarlos, Ili t ellos so habia referido, que
solo eran clirijidas £ los autores de pasquinos.

16. El regiclor Mendoz Prieto, haciendo uso do la palabra y
dirijindose al 'virey, lo manifesto: quo la idea emitida por Oste
para renunciar ci vireinato, acarrearia ii Ia. Nueva Espaiia gra-
vIsimos trastornos pot las difIciles y excepcionales circuristan-
cias en quo so hallaba; quo e,l le suplicaba a nombre del Ayunta-
miento desistiera do su intento en obsequio del reino. El Lie.
Verdad apoyO eon estas y otras razones lo dicho por Mendez
Prieto. El virey manifesto quo su avanzada edad (tonia mas de
sesenta ,Los), la difIcil posicion en quo estaba, muy superior
s'is fnerzas, ci deseo do descansar de estas fatigas y quo adenias
La Junta do Sevilla, era seguro quo trataria do destituir 6 toclos
los fieles sorvidores del roy; y yo, dijo, ten go it muc/ta lionia ser

mao de ellos. No obstanto esto, parece quo lo dicho por Prieto y
Verdad, lo impresionaron al grado do quo ya no volriO ti haoor

mencion do la renuncia.
17. Iturrigaray clesde antes del dia. 19, habia dirijido circu-

lares it todas las autoridades para quo mandasen sus comisiona-
dos, con ci objelo do format la junta 0 congreso. No fu6 solo do
los partidarios de MOxico la idea do format un congreso, cuando
la propuSieron en la primera junta quo so tuvo, sino que lit mis-
ma idea y en igual fecha so agitaba en Jalapa, Veracruz y Que-

rOtaro, y por eso 'vemos quo a ia primera junta, ya asisti0 la di-

putacion do Jalapa.
18. A la publicacion do las circulares, so opusieron los fiscales

el dia 3 del mismo mes, !eu una larga exposicion dirijicla al virey
manifetaudole: quo no estaba en la Orbita do sus facultades ha-
cer aquella convocaciofl; facultad quo solo estaba reservada para
los casos muy graves, segun lo disponia la icy 2; tit. 7, lib. 6 do
la Recop. do Castilla, quo dice: "que manda que eat los negocios 2r-
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duos en que se necesite el consefo de los vsallos del Re,', se àyuntcn
las corporaciones y se tenga consefo de los ti-es es(ado.9, segun lo 1icie-
ron Ins reyf's antecesores ...... S en con secuencia le negaron t Itur-
rigaray esta facultad. Negativa indebida 6 inconducente, puesto
quo no podia tenor una aplicacion legal por ci mismo hecho do
quo carecia la rnonarquIa do Soberano, a quien so le concedia
esta prerogativa.

Sobre esta junta so refieren otros varios incidentes do los que
dare' conocimiento al lector.

No obstante do ser una cosa decidida por Iturrigaray, la reu-
nion del congreso de Ia Nueva Espaa; el dia 2 so dirijió al real
Acuerdo, consultndo1e si era necesario la asistencia de toclos
los diputados do las provincias. Sumamente disgustaclo el Acuer-
do por esta consulta, el dia 6 le contest6 muy fuertemente, ma-
nifestáiidolo do una manera decidici a quo se oponia y reprovaba
la convocacion do la junta, apoyandose en algunas byes, excitan-
dolo i que no lievara e.i efecto aquella providencia, y quo consul-
taso con el Acuerdo, todo lo quo juzgaro de difIcii solucion. An-
tes do recibir ci virey la contestacion del Acuerdo, previendo
quo era segura la oposicion, y con el objeto do conocer mojor
sus planes ó intonciones, so dice quo dirijió al Acuerdo, una Co
municacion puesta do su mano en quo renunciaba ci viroynato,
y proponiendo entregar ci mando al mariscal do campo D. Pe-
dro Garivay, y quo si habia aigna dificultad 6 inconveniente, ci
mismo Acuerdo lo arreglase. La Audiencia, Acuerdo y todo ci
partido realita, quo veian en esta renuncia ci ünico meclio do
su salvacion, y quo haci6ndoso a un lado Iturrigaray podrian
obrar con entera libertad, le contestaron quo estaba bien, y quo
entregaso el mando al mibmo quo indicaba, 6, D. Pedro Garibay.
Recibida la contestacion por ci virrey, so dice quo su secretario
Velasquez do Leon, diriji6 una coinunicacion muy reservada al
Ayuutamiento, dandole cuenta do lo quo pasaba, y excitándole
A quo so opusiesa a la renuncia del viroy. En ci mismo dia nom-
bró ci Ayuntamiento ma comision con este objeto, y habi6ndose
presentado al virey, obtuvo de éste, que no insistiera en su re-
nuucia por re.spetos al Ayuntamiento. Que de esta comunicacion,
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que dirijió Velazquez do Leon tuvo conocimiento el virey, lo dice
ci Sr. Alaman citanclo la declaracion del secretario del vireina-
to, asI como do quo una prte do las minutas del virey. eran acor-
dadas y hochas por los irnembros mas notables del Ayuntamien-
to; cita quo como he diclio no mereco toda f. Termini acjuella
junta, como las anteriores, sin resolver nacla defluitivamente, lo
quo era una consecuencia natural, tomando en cuenta Lsopues-
tas tendencias yfines quo so proponian los asistentes. Aun ci Ar-
zobispo, que al principio so inelinaba a la celebracion do hi junta,
viondo quo el resultado do la discusion, muy lejos de conciliary on-
liar 6 algun acuerdo so desunian mas, dirijhndoso at virey. lo dijo
"Si al tratar solamento do las Juntas del Roino, produce esta di-
vision, liasta donde Hegara 51 SO realiza? Y as!, yo desdeahora me
opongo 6, tal convocacion y desoo quo V. E. consulte con ci Heal
Acuordo." Y on virtud do lo dicho, tanto 41, como su primo olin-
quisidor Alfaro retiraron su voto, uuindolo al do los fiscales. Tor-
miu6 la discusion con sumo desagrado do toclos, sin haberso ob-
tenido ningun resultado uniformo y sin acordarso alguna medida.
En consecuencia, ci virey quedaba on poor posicion do la quo to-
ida autos, no tenienddo mas recurso que marchar como lo crc-
yese mas conveniente.

Nuevos actos do autoridad, ejercidos por Iturrigaray en obse-
quio del buen sorvicio , so consicleraron por la Aucliencia y SUS
particlanios, como hechos quo revelaban en ci virey, nun au-
toridad rgia y en nacla ya depondiento do la Motr5poli; por 10
quo resoivieron los oidores decididament .e, e.sterminar (10 tin mo.
do violento, inusitadoy enteramento ilegal, aqueila autoridad-
La modida quo tom5 Iturnigaray do que he hecho meneion y
quo tanto exacerb6 ci ánimo do sus enemigos, fueron ci nombra-
miento quo hizo do mariscal do campo, on ci comanclante do las
tropasestacionadas en las villas, D. Garcia Davila, ci empleo quo
confirió a D. Jose' Maria Lazo, do la administracion do hi aduana
do esta capital, con los honores y preeminencias dc intendentc, y
ci haber concedido cuatrocientos mil I)OSOS al consulado do Ve-
racruz, para continuar ci camino sin haber recavado ci consenti-
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miento del consulaclo do esta ciudul. Sienclo do advertir, quo ci
primer nombramiento lo cOflfiri(5 con ci car:cter provisional.

Pero lo quo mas violeut6 porn realizar sus planes ó este parti-
do, fu6 el saber quo so aproxiinaba ci cuerpo do infanterla do Ce-
laya, que estaba en ci cinton, y el Regimionto do Dragones do
Aguascalientes, al mando del corouel D. Ignacio Obregon, intimo
amigo del virey y quo este, los habia twtudado Ilamar debiendo
entrar tt lit capital ci 1S ' 19 del mismo mos. En estos dias vino
do Veracruz D. Manuel Gil do Lt Torre, comisionado per los co-
merciantes espatoies ecu ci inismoobjeto, do promover una aso-
nada contra ci virey. Noticia do tal naturaleza, znucho alarmó
A los conjurados, porquo con ci arribo do aquellas fuerzas cvi-
dentemente fracasarian en sus plaue. Asi es quo so pusieron en
movimiento para aprovechar ci tiempo quo les quodaba; pero
cuya narracion dejai:6 para el prxinio cap'Ltuio.

OBS ERVACIOES.

Muy cortas sorn las quo hard al lector, decluciclas do Ic quo
dejo ref erido en esto capItulo, rnas quo juntas para combinar y
uniformar Ia marcha politica dc la Nueva Espaüa y pou&'rla d sal-
vo do cualquier contra. ticmpo; eran juntas quo no daban mas ro-
suitado quo enardecer los nimos y desunir toclos sus miembros,
sembrando entro ellos La excision y provocando un fuerto rompi-
miento 6 couflicto, quo al fin wino i estaliar do una nianera
sumamente perjudicial para sus ruismos promovedores; y cuyo
atentado jamis podran vindicar debiclamento sus panegiristas,
por razones quo sri debido tiempo manifestaré. No ignoraba ci
virey nun gran parto do los trabajos do sus enemigos y do las
juntas quo con este motivo so celebraban, pero ya bien fueso por-
que no los conocieso a fouclo, 6 porquo tuviese demasiada con-
flanza, no tomO niuguna precaucion violenta para evitar cualquier
trastoriio; no obstnnto quo una tarde al salir al paseo, so encon-
tr6 on in escalera del Palacm con un jáven quo le present6 un pa-
poi, en quo so le daba cuenta do aquella conjuracion; pero Di tomó
en consideracion aquella deimucia, ni nun so inform6 con ci j6ven
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quien le hahia clado aquellos datos. Conflauza verciaremente im-
prudente y quo lo dió por resultado el percier t muy pocos dias
el eles-ado puesto do virey do la. Nueva Espalia, porque nunca
creyó que aquellos mismos (la audiencia) clue se jactaban do sor
los mas fioles y obedientes his autoridacles, fuesen los promo-
vedores do una asonada con el objeto dc desconocer una anton-
dad lejitimamente coustituida y do destituirla do su puesto para
elevar tt otro por medio do un motin. En su nobleza y eaballe-
rosidad no podia tener lugar tales intnigas.

•	 -



CAPITULO X.
GOBIECNO COLONIAL. (coxTINLJAcIoN).

SU MARIO.

Advertencia.-2. D. Gabriel dc Yermo su posicion y carcter.-3. D.
Santiago Echeverria y 1). Jose Mariinez Barenque.- 4 . Con.sulta Vermo
Con ci P. Campos.—c. Acepta ponerse a la cabea del movimiento
'ermo, sus provdencias.-6. Su plan.-7. Se seflala dia paia efec-
twirlo, 1). Juan Gallo.—S. Se designa el dia, D. Santiago Garcia.-9.
Reunion tie conurados.—io. Fuerzas con que contaba Yenno. - it.
Toina ci iiaiacio I). Juan Noricga.-12. Prision del virey y de su se-
ñora. —13. Convoca Yermo a las autoridades. — 14. Prisiones. - 5.
l- >ormenorcs. —Observaciones.

I. Me veo precisado ti suspender por un mornento ol enlace on
la narracion do los sucesos quo estoy refiriendo, con ci objeto de
dar A conocer i mis leetoros (10 una manera minuciosa A uu nu
VO personaje quo desde estos momentos entra ya on excena, y
quo so hizo notab!o porquo 41 fn, ci primero quo rompi6 la nun-
ca iiiteriumpida srie do vireyes; quo on ci largo trascurso do
tieinpo, casi tresciontos aos, habia tenido la metrOpoli on la Nue-
va Espalia. Personajo quo figuró on excena momentaneamonte,
siendo su condueta aprobada por ci partido realista, asi conio
fuertemento censurada por ci independiente, y do cuyos comenta-
rios dare' cuenta al lector muy on breve.

2. Era el Sr. ft Gabriel do Yermo, espaliol do nacimionto, del
pueblo do Sodupe en inmecliacioues do Bilbao, y habja naci-
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do el 10 do Setiembro 1757. Vino jOven K la Nueva España,
en doncle casó eon su prima In. Sr.. Doña Maria Josef. Yermo,
hija de D. Juan Antonio, muy rico propiotario y vecino do esta
capital, y del quo habia heredado las productivas fiucas do cam-
po, ilamadas de Tcmisco y San Gabriel, en ci Valle de Cuerna-
vaca; siendo Sn principal giro on caña. Sumamente laborioso y
emprendedor ci Sr. Yermo, no solameute his mejoró con obras ver-
daderamento notables para introducir en ella los riegos, sino quo
lo iticieron aumentar sa fortuna por sus cuantiosos productos. Do-
taclo do sentimientos generosos, era apreciado de todos. Con mo-
tivo del nacimiento do sit primer hijo, dió libertad K cuatrocien-
tos esciavos do sits haciendas; igual cosa hizo enando compró
otra ±luca do !as tempora.lidades do los jesuit as, pomendo hbros
K ccsa do closcientos esciavos. Era hombre do cariicter resuelto
y firma, y en la época do que hablo, tonia mas do ciucuenta
aflos.

Esta fue Ia persona en quien se habian fij ado los enemigos
del virey, para ponerlo K ia cabeza do tin movimiento quo these
por resultado el quitarlo do en medio.

3. P. Santiago EcheverrIa y D. Joso Martinez Barenque, ambos
espailoics, con esto objeto pasaron K ver K Yermo. Breve fu4 la
conferencia que tuvieron con ste, porque las clijo quo1 tam-
hien &'rigaba In. conviccion (10 quo evidentemeute so porclerIa la
Nueva España, si no so destituin. .1 virey do su puesto, añadién-
doles quo antes do resolvrse, necesitaba pensarlo bien y con-
sultailo con personas (10 sit conflauza; quo los avisaria oportu-
namente. Con esta coutostacion se retiraron creyeudo firmemen-
to quo ci negoclo era arreglado , porque Ia, persona con quien de-
berma consultar seria aigun eclesiKtico con quien desdo luego so
podria coutar. No se engafiaron en sos cilculos.

4. Dirigia on todos sos neg.cios de couciencia K Yermo, el Pa-
dre D. N. Campos, religioso do 1. 5rden do In. Merced. No sola
mente so redujo K cousultar Yei'ino, eon este eclesiKstico, sino quo
paso unos dias con 01, en ci convento haciendo una. especie (10
retiro 6 ejercicioS.

5. Concluidos Ostos, on otra conferencia que tuvieron, les dijo:
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qno estaba resnelto t ponerse A la, cabeza del movimiento, para
deponer al virey, pero con la condicion que no so habian do sa-
tisfacer 6dios personales, ni hacer A nadie mal alguno. Quo ci mo-
vimiento so debia efectuar precisumente cii una uoche soh, do las
doce en adelante; y esto, eon acuerdo do la Au1ieucia, para quo es-
tauclo ya aprehencliiio ci virev, so nombrase otro on su lugar. Pues-
Los do acuordo todos los coujurarlos y obedecieudo las 6rdenes quo
Ye.rmo claba. design6 ci 14 on ha nocho para esto objeto.

€. La Coml)iflfLCiOfl (101 plan do ierTno, cousistia on (11r ci -ol-
pe en al peso do Ia noche, y no ocupar mas quo dos 5 tres horns
en esta operacion, para quo al venir ci dia, OSLUV1CSO ya todo con-
cluido, y evitar las cousecuencias quo pudieran segiiirse, al pro.
sonciar el pueblo tin acto tan arbitrario, asI como porquo las tropas
quo habia maiidaclo liamar ci virey, so aproximaban i gran prisa
t la, capital. Muy pequeno era ci mimoro quo daba guumiciou

sta, y la guardia do Palacio so cubria con un cuerpo formado
do voluntarios del Oomercio, siondo sus jofes tambion comercian-
tes, basando on esto Yermo Sn plan do operaciones, porque con
taha eon ellos. La misma tardo (101 dia soia1ado para In anrehen-
sion del vircy, se dirijió Yermo i la, casa do D. Martin 1\iichaus,
sargeuto mayor del cuerpo del Comorcio y amigo suyo, con ci
objeto do ponerlo al tanto do sus proyectos, pero la presencia
do otra persona, le impidió el hacerlo, lo quo hubiera sibido
Iturrigaray, porquo permaneciO Michaus fie], cosa quo Yerino no
esperaba, y Si ercia quo opinaria con 1.

7. No pudo efectuarse Ia coujuracion ci clia seilalado por Yer-
mo, porque habiudose quorido seduor D. Juan Gallo, eapitan
do la guardia quo entraba esa nocho al Palacio, on cumpliniicnto
die su debor, so neg6 ahiertamento t entregar al virey, y solo so
pudo obtener do 41, quo guardaso silencio, y no compronietiese a
los quo Jo habian hablado, con denunciarlos, sin manifestarie sus
ulteriores intenciones. Yermo fuertemente contrariado porque 110
esperaba del capitan do la, guardia esta negativa, avisO inmedia-
tarnento d todos los conjurados, quo so aplazaba esto negocio pa-
ra ci siguiente dia.

8. Tocó osa noche ontrar do guardia al capitan D. Santiago Gai-
TOMO x.-15
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cia, ci quo instado para ol mirn() ob j et,-), so negó, pero por sIplicas
del tuionto do la mimi, D. Etafttel Oadraota, quo Ic manifestO,
quo muv ltjos do qubrautar Sn juramento tie tidelidad, dana una
prueba do Sn patriotismo, impidiendo que Iturrigaray hi&era esto
reino indopendiente y so iiroclainase 61 por Sn nionarca. itefloc-
ciones quo toinadas on coiisidei'aciou poi Garcia, couvino on en-
tregar al v irey.

9. Arreglado este punto, quo era ci principal, y puosto en cono-
cimieiito del arzobispo y oidores, habiendo ido :dgunos do los
coiijuraclos, segun so dice, con ci arzobispo para quo los die-
so la bendicion, comouzaron A ronuirse en la casa de Yermo
desde al anochecer. Una reunion debia ser on ci portal do Mer-
catlerc's frento al Palacio, y otra on ci (10 la Diputacioii, quo
como entonces cxistia on la plaza, ci Parian, impedia quo so pu-
chose observar dc1e Palacio l quo pasaba. Comma ya la hora,
maudi Yermo quo los quo estaban on su easa, meson dosfil:uido
(10 uno on uno, y To osporaen on ci punto designado, saliendo 1
at fin y ncarando 6 un eciesiLstico, pariente suyo, D. Jose
Saturnino Diaz de Sollano, su ftmu1ia 0 intereses, para ci easo do
un incidouto desgraciado; se ciirijio al punto do reunion; los regu-
larizO y marchO con ellos on (1!reccion al Palacio.

10. ELa fuerza so componia do cosa do trescientos hombres, la
mayor parto dependiontes do los cajones y tienclas, y quo so los
liabia avisatlo anticipadamonto para quo so reuniesen; siendo muy
notable quo en tu considerable mimoro, niuguno hubieso descu-
bierto esta conjuracion; tan unido asI estaba ci partido realist-.
El Sr. Aliunan, dice: quo cntrc los conjurados habia cuatro mcxi-
canos, y cita It un Agustin Pagaza. El Sr. Bnstamano lo iliega,
y yo asI lo creo, porque ci partulo realista deseoufiaba mueho do
todo aquel quo i1eai)a ci nonabro do mexicano, ann para asuntos
no do tanta graveclad y reserva, como era ci (10 quo so trataba.

El vrey C)U su fimu1ia habia. concurrido :d teatro esa nocho,
volviendo 1 la hora de costumbre; al irso i acostar, ha vireina so
asomo al baleen y observO quo en ci portal do la. Diputaeiou, ha-
bia was coiicurrencia que la acostumbrada, do todo lo quo diO
aviso al viroy, pero Oste no la hizo caso, y so rceoji6.
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11. LIegO el Sr. Yermo coil su gente, hasta Ia puerta principal

sin niugun contratiempo, habienilo lograclo entrar alguna ni in-
terior, pero ci ccntinola quo estaba en Ia cárcel, al costado de Pa
lacio, viendo aquella reunion, dk5 el quin vive, lo repitió y no rt ci-
biendo contestacion, hizo fuego, pero en ci acto le dirijieron unos
tiros y qued5 muerto; este eon tinela so ilamaba Miguel Garrido, y
quien lo mat5 Iu D. Jos6 M. Maruri. Fu6 una imprevision quo per
poco haco fracasar ci plan, pues Yermo creia quo la giardia
do la crcel, era perteneciente A la del Palacio y quo on cerise-
cuencia so contaba con ella. LTn piquete de cabaIiera quo Labia
en el interior, vieudo los soldados quo su jefe, ci capithn Grana-
dos, andaba eutre l)s soklados del motin, tranquilo porquc A €ste
Ic habia did10 ci teniebte Oudracta quo conflara on 1, no so mo-
vioron. El mayor do plaza D. Juan Noriega, temeroso do algan
trastorno per alguuas noticias qua le habian 1!egado, clispuso
quo Ia tropa estuviose acuarelada y cambi5 ci vuaiA y cuflhla ceha
es() mismo dia. La fueza quo mandaba ci czpiLan Garcia, la
habia enecrrado on unos cuartos, t excipeiou do la iay&aria
quo so hallaba on la puerta principal. Una vez hecho Yermo del
Palacio, so coloed en ci salon do alabarduros: .1lI so encontraban
clurinicudo dos de dstos; uuo quo quiso hacur resistencia, fuj ic-
vernento herido. Desdu aill csnco dictando sus 6rdencs; unos
cuantos do los coujurados so d.i eronil Las pie-', ,us que habitaba
ci viroy, guiados por ci tuniouto del cuerpo Urbane dcl Comercio
D. Juan Antonio Salabarria, que conocia perfecfLniente aquella
habitacion, porquo tunia estrecha ainistad con ci vircy v Sn fa-
inilia. AcompaiaLa il 66te, D. Rainon ilobiejo Lozano, relojero,
que p0cc autos habia sabido lo do la coujuraciou y so Labia uni-
do i ella. El viroy so hallaba on 

la cania y levantthidose sorpren-
ciiclo, pregunt5: q uhn era ci jefe do aquol movimiento; se Ic con-
testó quo D. Gabriel do Yormo, t cuya noticia pareciO quo so
habia seretiado.

12. Habioudole l)ediclo las haves Roblejo tie stt papekra y ga-
veta dc sus papeles, se ins entregO y fu coiiducicio en un cocho
con sus dos bijos, acon]paundolo ci alcaide d0 corto D. Juan
C oliado, 6 la Inquiiciou, en donde tardando inucho para abrir y
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temiendo amaneckse, ci rnimo virey indicó K Collaclo por donde
podrian entrar, para ovitar ci quo la tropa saliendo do sus cuarto-
los, lo vieso y formase algun motin, vesolvi4ndose quedara en la casa
del inquisidor Prado, con muchos centinelas para quo lo vigilasen.
La vireina con su hija y tin niño pequeüo, fu5 conducida por una
parto do los conjurados, al monasterio do S. Bernardo, ilevando
stos una órden del arzobispo para quo la recibiesen.

13. Durante estas operaciones y por disposicion do Yermo,
una parte de los revoltosos so dirijieron al arzobispado y casas do
los oidores para escoitar K aquel, K stos y K otras autoridades, K
Ia sala do acuerdos del Palacio, para quo declarando quo Iturri-
garay quedaba destituido do la autoridad do virey, so nombraso
al mariscal do campo D. Pedro Garivay, en virt.ud do la real Or-
den do 30 do Octubre do 1806. Aunque oxistia ci pliego do mor-
taja 0 provideucia, y por ci cual so designaba quiOn debia
sustituir K Iturrigaray, convinieron on no abrirlo dicienclo: quo
ovidentemente ci sucesor nombrado, seria uno do los ProtejidOs
do Godoy, cosa quo no so debia admitir, porque no couvenia on
aquellas circuustniicias.

14. Por clisposiciones del unovo viroy y Ia junta, y K peticion do

los conjurados, so proccdiO K la prision do los Lie. *Verdad y Az-
edrate, conducindoIos K las edreoles del arzobispailo, en union del
secretario do cartas del viroy D. Rafael Ortega. A I). Ignacio
Obregon so Ic buscO, y no lo hallaron, porque esto tuvo tiempo
do slvarse por una azotea, aunque lastirmndoso Una pierna. Al
siguientti dia, tambien fueron presos ci abad do Guadalupe D.
JosO Cisueros, ci can6nigo D. JosO Mariano Beristain, ci Lie. D.
JosO Antonio Cristo quo habia sido nombrado auditor do guorra,
y ci P. Fr. Melchor Talamantes, quo so le llevO al couvento do San
Fernando y K la siguicuto nocho, so lo trasladó K la Inquisicion.

.3. No obstanto do quo ci Sr. Alamart so exticude ivas on la
narraciou do estos sueeos quo ci Sr. iustamaute, cutranclo on
minuciosOs porinenores, oinito algunos quo refiere ci Ultimo y
los pm poudr aqui. [no do los Ptrneros conjurados quo enti'O
K la iza del virey P°' aprehetiderlo, fm) tin espauol ilaunulo Ra-
mon Inarra, conocido on Voracruz con ci apodo do Muon do



r

GO]3IERNO COLONIAL. 	 117

Crotona, por lo mucho quo comia y bebia. El oldor Aguirre esta-
ba entro los conjurados, recatudose do quo lo viesen y ocultando

lit El arzobispo les dk la beudicion por el buon 4xito,
poco autos do quo cliesen el golpe. A mas del alcalde Collado,
iba acompaliado ci virey del magistral do la catedral P. Dr. Fran-
cisco Jarabo, 11evndo i la vanguardia del coclie una pieza do
artillerla y otra a la retaguardia. Al efectuarso la prision del
virey, su liijo ci mayor, tom6 las pistolas para hacer fuego, Pe-
ro Iturrigaray lo coutuvo. Hiciorou quo la vireina so vistieso
delante do ellos y la coudujerou al referido conveuto, 

on unit silla

do manos y on su trthisito. con ci objto do molostarla. lo docan
quo no so afligieso tauto, porquo so habia conseguido quo no ma-

tasen al vircy.

OBSERYACIONES.

Estas son ]as clifereucias quo so notan on la rolacion (10 los su-
cesos ocurridos ontre uno y otro historiador. El no coutradecir ci
Sr. Alaman lo quo dice el Sr. Bustam auto, do quo iba ci Dr. Ja-
rabo en cornpañIa del alcalde C ollado, cuando lievaron ireso al
virey I la Inquisicion, me hace creor quo Cs cierto. Ignoro ci mo-

tivo por quo' lo omitió. Itepeeto do la bentlicion quo dice ci Sr.
Bu.'tamanto di6 ci arzobispo ii los conjurados, lo niega terminan-
temc.nto ci Sr. Alaman, Pero no p'esenta ningrw dato 6 prueha
en quo apoyar su nogativa. Hay una reflexion que me hace ercer
ser cierto quo a los coujurados bendijo ci arzobispo. Costmbro
ha sido muy general, y por desgracia muy nociva, el iuvoear ci

Santo flOmbre do Dios 6 de la religion, para fines por cierto bien
inIlignos y reprobados. Voamos ahora ci juicio quu bacon estos
dos historiadores, do la couducta del Sr. Yermo. D. Ci1os Maria
Bustamanto, atribuye todos los males quo despues sobrevinieron,
tt este sucoso, y quo Yermo, al ponorso i la caheza del movimien-
to, era irnpulsado por intereses 1)ersonales y por miras muy priva-
d a, comoeraja do echar aliajo la fuerte contribucion impuesta
ad jguai'Jioute, y per la quodesde muc]lo tiempo autos habia to-
uido inuy graves contestlacionos por escrito, al grade do insultar
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al viroy, per Jo quo, 6ste di6j órden para poner preso t Yormo, do
quo so libró gracis zi los buenos oficios de sus amigos, porque e'I,
era uno do los priucli)ales fabricautes de este lquido. Okra igual
reycrta tuvo con ci misino virey d consecuencia del avasto do car-
nes, en quo Yermo era rematador do este ncgocio, y quo habiendo
hecho uua cutntiosa forttina Cull las fuertos cantidades quo habia
rccibido do los fondos piadosos, (mas do cuatrocientos mil pesos),
ci decreto real 6 insisteucia dcl virey en rec.iizar esta desamorti-
zaCion, colocaban 6 Yermo en una posicion pecuniaria extrenia-
dameuto difleil, y j ue 6stos fucron los ajentes quo lo impelieron
it obrar._–El Sr. Alaman, aprobando la conducta quo observ6 D.
Gabriel do Yermo en esto particular, y coutestando los cargos
quo so haccu pesar sobre ste, iliet: quo auuquo es cierto ci fuer-
te disgusto y agrias contestaciones quo tuvo Yermo con ci viroy,
A consecuencia do Ia contribucion quo pagaba por ci aguardiente,
so reconciliaron despucs, y quo aun Yormo regal6 al vircy una
escopeta do caza, t cuyo ejercicio era Iturrigaray muy afecto.
Quo una cosa semcjaiite paso en ci asunto refer onto al avasto do
carnes. Sobre ci ncgoeio do dosamortizacion, dice quo Yermo ha-
bia arreglado couvencionalmento ci Lac:,,  esta redeucon A pTa-
zos, y quo ann so habia suspendido on sus efectos esta disposi-
cion per Orden thi vircy; quo en cousecuencia, no so puden
z'tribnir 6 estas causas lo quo moviO t Yermo it obrar. Aunque
cstas contostaciones parecen bien apoyadas por his razones que
emite ci Sr. Alaman, silas examinamos detenidatnento, so vei quo
carecen do la fuerza tie couvicciou.—Sobre ci primer puuto, do los
disgustos haljidos con motive do la pension que pagaba Yermo
por ci aguardiente, y quo de.spues so reconciliaron, manifestar,
quo si limbo esta recondiiacion, no clebe liaber sido muy since-
ra, por Ia scucilla razon dc qu. suLsistieic10 aun la causa (10
aquel clioquc, y en virtud do la quo so veia obligado Yermo it ha-
cer mny fuertes y frecuentes deseinbolsos, (porque no obtuvo
quo so c1erogac aquella pdnsion, no obstante los muchos esfuer-
zos quo liizo pal- consegiurlo), era erirleute quo eacla exhibicion
CJLO liacia, cia un nio disgusto para 61, j)oIque todo ci mun-
do dea pagar ci minimum y i.o ci maximum en todos Jos logo-
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cio, y muy principalmento en los do gavelas; ya veremos lironto
corno no pvrdi6 (10 vista este punto y lo hizo valcr on ocasion
oportuna. Pasemos al tercer punto, dejanclo el segundo, par no
toner realmente una -ran Unportaucia. Dice ci autor: quo lermo
no debia temer quo so Ic exijieso là rc'kneiou do:tquelios cpi-
tales, Unto porquo so habian suspendido por ónleu del mismo
viroy los efectos do aquolla disposicion, como porijuc habia arre-
glado hacer Ia dosamortizacion Yermo, on plazos ostipulados.
Pro eSto no es oxacto, porquo en primer lug;ir, solo so habia sus-
j endido Ia ojecucion (Ic la desamortizacion i iutanejas do Ia. Au-
diencia, y no derogaclo, y seria evident-, quo hallndose là metrtS-
poli on gravIsimos coDflictos con Ia invasion frauesa, 6sta apro-
iniaria al virey para quo là ejecuso ex'tctainente, y 61 là obsequia-
na gustoso por ci iuteros quo on e]lo tenia. Entre Jos papeios dcl
virey quo so oxaminaron, so eueontró uno en quo so le pedian
nueve inillones de pescs por cartas do los ministros do Espaila,
porque si no, lo clecian, 1eicm ci pw do Napoleon on N gaYjan-
Ia. (Mier, tomo 19 folio 27). Ademas, ci arreglo on quo habia do
hacer Yermo ci pago, no CLflhl)itba radicalmento la posicion en
que so hailaba, porquo tondria al flu quo hacer siempre là cxlii-
bicion, entranclo on sus con!ivaciones ci peclir plazos part ha-
cer el pago, el quo S3 presentase alguna oportunida1 quo modi-
ficase 6 lo eximieso on toclo, (101 cumplimiento do csa obuigacion;
en consocuencia, no daba : Yermo ningiina tranquilidad este ar
10gb, vi6uduso iml)elidoA buscar ctros medios quo lo diesen ci
resultado pi'ctieo do nuliuicar aquclios temores. Estas considora-
ciones quo debieron inuy vivaniento afeetarbo, como es natural,
asI conio la creencia (IC quo hacia un gran servicio a su pals, lo
decidieron segun mi juicio, ft ponerse al frento del movimicuto.-
Examinemos ahora primero, si real y verdaderam onto fu6 un sei•

-vicio quo so Ic prest5 là motr6poli al atentar ci iartilo rca-
lista contra ia autorkiacl cia so representante. Segundo: en qu6
pruebas autSnticas 6 clocumentos fideclignos quo autorizasen es-
tos procedimieutos, so apoyaron. Tereero: si aun dada Ia OXIS-
tencia do esas pruebas, so creia là Audioncia con faculfades itra
legalizar estos actos. Jobre ci primer puuto dm6: quo ci partido

I
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realista trató por enantos meclios tuvo K su alcance, do imponer-
los ci solo de la legalidad y debt justicia K aquellos actos, dicien-
do quo el IlUiCO recurso quo liabia, era ci do destitnir K Iturriga-
ray, para impeclir quo ste hiciese indepeudiento K la Nueva Es-
paña de la metrópoli; cargo on verdad . umamente grave, y quo
al eer cierto, aunque tenia la Audiencia otros recursos lo gales do
quo valerse, podrian cohonestarso con los quo puso en juego en
gracia del objeto K que so consagraban. Pero si hemos dc juzgar
por1osresuItadcs positivosy por docurnentos feliacientes, veremos
que al forniarse ci proceso (10 infilenCfl. contra Iturrigaray pr
6rdeu de la metrópoli, sta misma, con vista del resultado dcl

proceso y dc lo quo so alegó y prob5, no obstante do ser la mas
interesacla, mand6 sobreseer on ci proceso con fecha 29 do No-
viembre, y absolvii K Iturrigaray del dclito de infidencia, dispo-
nienclo quo so siguieso ci juicio cia residencia; on consecuencia,
no bubo tal servicio, y tan es cierto esto, quo si los misrnos re-
voitosos lo hubieran asI creido, al darse cuenta K la metrópoli do
lo acaecido, so huhiera indicado al nienos, quienos habian sido Los
promovedores y autores do .servkio tan no/able. Nada do esto
hay; al contrario, so dice en ella quo ci pueblo fu6 quien on ci
peso do it nocho aprehendió al virey, dospojKnrlolo do la anton-
dad, y osto mismo so repitió on la proclarna quo publicó la Au-
diencia al siguiento cia do la aprehension do Iturrigaray: una y
otro inserto al fin do esto capitulo, para quo con vista do cilas
pueda el lector formar sit jnicio. Sobre lo segundo digo, quo no
habiendo ningun clocurnento ni ninguna prueba do la crirninali-
clad del virey, fu6 uti acto altarnento atentatorio ilegal, hachn-
dose acroedores los promovedores del motin y no Iturnigaray, K
un severo castigo; y respecto dcl tercoi'o y ültimo, es ovidento
quo ann dosdo la prueba do la criminalidad, otros recursos tenia
la Audioncia en ci Orden legal, para impedir la realizacion cia ios
planes del virey, contando, como contaba, con ci apoyo de todo
ci partido espanol, y con ci reconocimiento y suinision do todos
los cuerpos, tanto do la capital como do las provincias al rinevo
virey noinbrado. El pisitno ejemplo clado al pueblo con osta in-
surreocion, y la accion do reducir K una guardia con este objeto,
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hecho y dirijido todo, por ]as principales autoridacles con actos
verciaderainente crirninales.

f
TnOCLAINIA—Ihbitantes de 31é.c leo de todas ciases y condiciones:

La necesidad no esti sujeta 6 leyes comunes. El Pueblo se ha
apoderado do la, Persona del Exmo. Sr. Virey: ha pedido impe-
riosamente su separacion, por rzones do utilidad y conveniencia
general: ha convocado en la noche precedente 6 este dia, al Real
Acuerdo, al lilmo. Sr. Arzobispo y otras autoridades; so ha cedido

la urgencia y dando pm' seiarado del manclo dicho virey; ha
recaicIo couforme ai ii, Real Orden do 30 do Octubre do 1806, en
el Mariscal de Campo D. Pedro Garivay, interin so procede 6 la,
abertura del Pliego do Providencia, est ya on posesion del man-
do, sosegaos, est ' d trauquilos, os manda pot' ahora un jefe ame-
ritado y i quien conoceis por su probidad. Descansad sobre la
vigilancia del Real Acuerdo, todo cederi on vuestro beneficio.
Las iucjuietudes no podrn servir, sino do dividir los tnimos y
causar daos quo acaso sern irreparablos. Todo 05 lo asegura
el expresado jefe iuteriiio, ci Real Acuerdo y demas autoridades
quo han concurrido. Mxico 16 dc septiembro de 1808.—Por man-
dado del Exmo. Sr. Presfdlente eon ci Real Acuerdo, ci lilmo. Sr.
Arzobispo y deinas autoriclades —Francisco Ximenez."

H4 aqul là relacion quo hizo Ia Aucliencia sobre este suceso al
dar cuenta do 61 : là Junta de Sevilla.

"Uembrete.—La Real A.udiencia do Mecxico instruye 6, V. A. do
las graves ocurreucias de la noche del 15 del corriente, en quo
qued6 separado del manclo, ci virey P. José Iturrigaray y entró
en su lugar ci mariscal do campo D. Pedro Garivay.

"Huy poderoso señor: El suc.eso do la noehe del 15 del corrien-
to, ha sido tan graride y extraordinario, cjue merece toda la, aten-
cion do V. A. Desde lit una en adelante, so fueron allanando las
casas do todos los ministros do este tribunal, por gente armada; so
les liizo saber quo so habian apoderado do là persona del Exmo.
Sr. Virey P. Jose Iturrigaray y do toda su familia; que debia
aquel ser separado del maurlo, nombrar otro quo desempeiiara
todas las funciones del vireinat() y quo al ofecto so trasladaran
inmediatamente al Real Acuerdo. AsI lo ejecutaron sucesivamente

TOMO i.-16
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toclos los ministro, conducidos por la misma gente armada, pero
antes do resolver cosa alguua, so llamó al muy Reverendo Arzo-
bispo y otras personas ec1esisticas y seculares condecoradas,
que en aquella hora so puclieron congregar.

"Las boca-calles y ci Real Palacio, por fuera y pr dentro, esta-
ban ocupaclas por la misma gente armada del paisanaje, quo asi
en la escalera, como on los corrednre&y en la sala de la Auc1ien-
cia, reiteral)aU la separacion del virey y nombramiento en su
lugar del mariscal de campo D. Pedro Garivay. AsI so acordó, y
Ilamaclo este jefe, quedd encargado dcl mando habiendo proceth-
do el juramento quo consta on ci testimonio ndm. 1. En seguida so
convocaron todos los jefes militares y politicos, prelaclos y cuerpo
para instruirlos do tan extraordivario suceso y de quo las once
del mismo dia 16, so habia do concurrir al salon del Real Placio,
. tributar al nuevo jefo superior ci reconocitniento y obecliencia

debidos, lo que en efecto so ejecut por todos, y tambien por las
repblicas de los indies en la forma acostumbrada.

"Entretauto, so imprimid y pubiicó la proclawa quo va acijunta
con el mini. 2, so dicaron y despacharon avisos y drclenes por
correos extraordivarios i los puntos principales del reino, y on
particular t los parajes en quo eshin acantonadas las tropas;
so dió Orden para quo retrocediera ci regimiento do milicias pro-
vinciales do Oelaya, quo estaba en camiuo para esta capital; se
comunic6 Ia mistua 6rden al regitniento do dragones provinciales
do ueva Galicia, si se hallaba en marcha; so destirn5 a! brigadier
I). Garcia DIviia, comandante de las tropas acaitonadas ii su
gobierno y plaza do Veracruz; quedanclo dicha comaudancia
cargo del brigadier condo deAlcaraz; so mandd venir con Ia bre-
vedad posible al regimiento veterano do dragones de Mxico; so
dió comision a los coronoles D. F6lix Maria, Calleja (que habia
sido ilaniado por ci virey Iturrigaray,) y I D. .Joaquin Gutierrez
do los Rios, para quo entendieran en ci drdeu y arreglo do is
multitud armada do paisalios, combimindolos y mczcldndolos con
la tropa, como lo ejecutaron on aquel dia y los siguientes; sin por
juicio do las funciones dcl sargento mayor do plaza D. Juan No
riega, y flnalmente; so atendió ad 6rdon y franquilidad piiblica en
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el modo quo ver? V. A. por las gacetas con 0 niImoro 3, coope-
rando este Real Acuerdo i las ideas benficas do su nuevo presi-
dente quo para toclos los pasos y mediclas le podia su parecer.

"En la mañana del clia 17, una hora despues do hallarse congre-
gados los ministros para el despacho ordinario, avis6 el pueblo
quo queria entrar en Ia sala de Audiencia, asI so verificó, y toman-
do uno la voz, pidiO y repIdi6 despues la multitud, quo no so
abriera ci pliego do providencia, sino que continuara el nuevo
jefo mariscal do campo D. Pedro Garivay. So hallaban presentes
algunos jefes militares y sucesivamente entraron otros, quienes
instruidos do la solicitud del pueblo, la apoyaron, on cuya virtud
so acordó suspender por ahora dicha abertura, y quo continuara
el referido jefe, on los trmiuos quo vert V. A., por ci documento
num. 1. Una do las cosas quo en la referida noche del dia 15 oca-
paron con preferencia Ia atencion del nuevo superior jefe y el
Real Acuerdo, fu6, la de proveer (i la seguridad do ]as personas
del anterior virey y do toda su familia, para ponerlas t salvo do
cualquer violoncia. Prececlitios los avisos y oficios do estilo, so
t.rasladd al virey, ya. separaclo con sus dos hijos mayores, A Ia ca-
sa del inquisidor decaro D. Bernardo Prado y Obejero, donde
permanecieron con la guardia correspondiente do paisanos arma-
dos, hasta la madrugada del 18, en quo por razon do la descon
flauza, iuquietud y reiteradas instancias del mismo piusanaje, ftI6

 trasladarlos at convento do religiosos Betlemitas. doiide
estuvieron hasta la madrugacla del dia 20, en quo fu forzoso
para ci mayor sosiego do esta capital, sacarios para Veracruz,
con ci fin do colocarlos on ci castillo do San Juan do Uhua, con-
sultando tambien con este paso t su l)roPia seguridaci personal y
A la mayor proporcion do pasar 'L esa peninsula en ocasion opor-
tuna. A la viroina con sus dos bijos pequeños so coiocó, prece-
dida órden del M. II. Arzobispo, en ci convento do flan Bernardo,
en doode permanecon, hasta quo sean conclucidos cómodamento
i reunirse con su mariclo, padre y familia.

"Algunos do Ia familia del virey, y otros do fuera quo ci pueblo
tenia por sospecliosos y contra quienes peclia, so fueron destinan..
do en cuarteles, conventos y casa arzobispai, frauquendoso ci
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M. R. Arzobispo, asi para ésta, como para poner las Ordenes con-
venientes por lo respectivo 6, los eclesiásticos, seculares y regula
res. En estas proviciencias econnaicas, so ilevaron tres objetos: el
primero, fu6 calmar la inquietud del pueblo; el segundo, atender
la seguridad personal do dichossujetos, ye1 tercero, precaver cmii-
quiera inquietui 6 moviuiieuto cju acaso padioran suscitar los re-
clusos. Hey todo existe tranquilo en esta ciadad y segun ins noti-
cias qua so han podido recibir, sucede lo rnimo en las provincias
inmediatas, sienclo de creer fund tdarnente, quo corrosponckráu las
noticias do todo ci reino a las esperanzas quo se tienen.

"El comisionado do esa suprema junta, coronel D. M2nuel do
ithiregni, sin embargo do su parentezco, ha procedido con lioxor,
do manera quo6, naclie se Ic ha hecho sospechoso; y asI es quo a
ninguno do la multituci se ha ohio hablar, ni pedir contra 61. Sn
cornpaflero capitan cia fragata D. Juan Jabat, quo no estaba corn-
prometido eon aquel vInculo, ha tornado una parte activa, ftcili-
tandose oLiciosamento i toclo lo quo podia contribuir al buen
6xito 'Ia las proviciencias y mediclas para ci sosiego publico.

"So persuade ci Beal Acuerdo quo esta idea suscinta do cosas,
sera suficiente para calmar la inquietuci y deseonfianza en quo tal
vez podria estar esa junta suprerna y la nacion, con respecto a
estas distantes posesiones, y sucesivamente con el mismo fin, ira
cornunieandt) todo lo quo ocurra, aseguranclo por ahora, que todo
esto reino no respira mas qua fidelidad y adhesion 6 nuestro rey
y Sr. D. Fernando VII y union con esa metr6poli, como lo prueba
respecto do 'Me'xico, el entusiasmo con quetodas las personas, asi
eclesiasticas corno seculares, usan do la escarapela ii otro distinti-
vo, quo los caracteriza cia vasallos fieles do nuestro amaclo roy,
consecuencia del bando quo acornpaiio con ci neirn. 5.—Dios guar-
de a V. A. muchos aiios.—I\J6xico y Setiembre 24 dc 180S._Fir
maron esta exposicion.--Catani, regente. Oklores, Carvajal, Aguir-
re, Calderon, Mesia, Bataller, Villafane, Meudieta. Los fiscales
Borbon, Zagarzurrieta, Robledo."

Es verdaderamente notable y digno do liamar Ia atoncion, quo
so consignasen en docurneutos oficiales, como los quo so acaban do
leer, tanta falsedacl, y so adulterasen los hechos do una manora
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tan torpe. La proelania la redact6 el oidor Aguirre y probable-
mente 6sto y sus compañeros, confeccionaron la relacion dirijida

la suprema Junta do Sevilla. Muy alto hablan estos dos docu-
mentos en favor do lo que he clicho poco aute.s. ,Por qu6 tomar
P.1 pueblo por autor y promovedoi- del motin, cuando 6te no to-
vo en 61 ningun participo? Y por qu6 no manifestar a Ia Jun-
ta de Sevilla, y omitir en la proclama la causa por Ia que so lo
destituia al virey? Porquetan calumnia era acusar al virey del do-
lito do indclencia, como la do presentar al pueblo por motor do
aquel atentando. 6Y P' quo' si el partido realista creia do bue-
na 16 quo prestaba ai su pals un verciadero servioio, ocult6 el
nombro de sus autores? Porquc conocia muy bien quo erari re-
probados y criminales los medos do quo so valian, y porque no
teniendo pruebas fehaciontes para acusar al virey del delito do
infidencia, temian, con fundamento, las consecuencias ulteriores,
y en su noble generosidad preforian mejor quo el pueblo cargaso
con aquella responsabilidad.

46 ,_ .$



CAPITULO XI.

00IERN0 COLONIAL. (CONTINUA cicyN).

SUMARTO.

;. orpresa de los habitantes de la capital.-2. Sc cambia al virey de pri-
ion.-3. Es mandado ii Veracruz..—.4. Sale de la Capital.-5. Viaje

de la vireina.-6. Proceso v nluertc de lturr]garav.-7. Vuelve la virei-
na con sufarniliaá Mexico. —8. Objeto de su venida.- 9 . Mueite de Ia
vireina v regreso de su familia a Espana.—io, Inventario de sus bienes.
- I I.  Documerito curioso. —I2. Observaciones.

I. Grande fu Ia sorpresa de los habitantes do la capital on la ma-
fiana del 16 do Setiembre, al saber la nueva do la prision do Itur-
rigaray, y awi mas so sorprendian, cuando so atribuja al pueblo
aquel acontecimiento en un documento oficial y firmaclo por per-
sonas cia la mas elevada representaciou, como eran Ia Audiencia y
el arzobispo; y ann en ese documento (Ia proclama) no se explicaba
el motivo do aquel procedimiento. Innumerables eran los comen ta-
rios quo so liacian, y mas, cuando velan quo susautores eran con-
siderados y atondidos por aquellas autoridades quo ciebieran ser
las mas celosas guardianes do la autoridad y del prof undo respe-
to quo so clebia toner A La primera del reino. Calumnia tan at.roz
como la do atribuir al pueblo aquello quo ni auri lijeramente so
habian sospechado, lo Reno' de justa indignacion, viendo impasi-
blo aquellos sucesos; pero a pre p diendo en dos la elocuente lee-
cion do la soberanIa del pueblo y quo on ella so apoyaban lo
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mismos quo Is anatematizaban por medio de edictos inquisitoria-
les, poro quo la proclamaban cuando A. sui intreses convenia ha-
car ó deshacer reyes. Leccion elocuentIsima y quo ella prob6
todos, los torpes manejos do aquellas clases priviiejiadas quo on
su interior so reian do los priucipios quo en pablico tenian a gala
profesar.

. Ternerosos los insurrectos de quo el vircy pudiera evadirso
do la pision on quo to habian puesto, (la casa del inquisidor
decano D. Bernardo Prado y Obejero) tomaron las providencias
necesarias para trasladarlo at conveuto do Betlemitas, lo qua efec-
tuaron ci dia 18,poniernlo aili una fuerte guardia qua lo custodia-
so. So le condujo an el peso do Ia noche y en coche do
esta prisiou . la nueva, acompañado do sus dos hijos, y yendo fur-
temente escoltado con una pieza de artiilerIa A vauguardia y
otra & retaguardia del carruaje. HIzole aill el nuevo virey Gar.bay,
una visita do ceremonia, quo mas quo visita, fu6, un insulto quo
so le hacia, porque sitndo Garibay su subordinado, Sc presenta-
ba corno jofe del uiotiu y con ci carcter do vircy, igiial visita
hizo A la vireina an at convento do San Bernardo. No era Garibay
culpable do estos manejos, sino sus directores quo asI so lo or-
den abau.

3. Inquietos siempre los oonjurados con la presencia del virey
en la capital, no obstante de estar ésto en prision y custodiado
per hombres do toda su confianza, activaron cuanto les era posiblo
para sacara Iturrigaray, corno dos decian, "fuera do estos domi-
nios" pero para esto, nccesit.aban toinar providencias de mandar
extraordivarios, per toda Iaa, carretera hasta Veracruz, con Or-
denes para los jefes do las tropas qua so hallaban on su trinsito,
avisdndolos qua iba por alli (. pasar Iturrigaray para ser embar-
cado y quo acuartelasen las tropas an esos momentos 4 impidie-
sen el contacto de 6sta con ellas. Ademis, so necesitaba una
fuerto cantidad para espensar los gastos del virey an su viaje y
entenderse con todo lo relativo 6. este objeto. Estos gastos y
rnedios do conclucir al virey, los faciiiti la niisma persona quo so
habia encargado do clestituirlo, ci Sr. Yernio, ascendiendo a la fuer-.
to suma do mas do catorco mil pesos, qua dospues lo fueron pa-
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gaclos do los bienes do Iturrigaray. Ansiaban cuanto antes verse
libres do él, y ni aun los primeros pasos del proceso so dieron on
regia. Tal era la truic1uilidad (h, couciencia clue les iusjiraba
Su obra mer1oca.

4. A las seis do la inafiana, unos coches do carnino so lialia-
ban situados en lit porLeria del eonvenio de Betlemitas, escolta-
dos por sesenta voluntarios del Comereio A las órclenes do Pasarin,
y cincuenta dragones del regimiento do caballerla do Ptzeua-
ro t las 6rdenes del capitan CosIo; siendo je.fe de tocla esta fuerza
D. Juan Antonio Salavarrieta, el que se ilarnaba amigo del virey,
y el mismo quo conclujo Robiejo y conjurados I las piezas in
teriores do Iturrigaray para quo se le aprehendiese. No he en-
contrado ningunos datos sobre si so le intimó al virey en tiempo
oportuno, ci quo so preparase para marchar a España; lo proba-
ble es, quo no so le dió aviso sino 6 Ia hora do partir; tanto
porque no hay noticia de esto aviso, conio porque temerIan quo
Iturrgaray pusiese en juego aigunos recursos que entorpeciesen su
partida. A la hora desiguada, so le hIzo bajar y pasar por un
cuerpo de guardia do mas do doscicutos hombres, couduciudo10
al carruaje do viaje, y aconipañado de sus dos hijos emprencli6 la
marcia para Veracruz. Cerca de .Jalapa, la ouicialidad (13 un cuer
1)0 do tropas que venia para Ia capital, pretendió con insistencia
libertar al virey, quitSndolo Li escolta que lo conducia, porn no
estando todos conformes on ci modo do obrar, se desistieron do
su prop6sito. Llegaclo al puerto, so Ic conclujo al castillo do San
Juan do Ulila, on donde so Ic detuvo hasta quo uuido la virei-
na y su familia, hubieso un buque quo los coudujera. ii Espafla.
Con ci objeto do no interrumpir la lectura de los siguientes capI-
tubs con los dltimos pormenores do la prisiou do Iturrigaray,
del juicio cjue so le formó y do sus resultaclos, coneIuir& este ca-
pitulo dando cuenta do ellos al lector.

5. Viendo la vireina ci moclo tan violeuto con que habian saca-
do 6 su marido para Veracruz, sin dare aiguu tieml)o para quo pu-
chose arreglar sus cosas, y temiendo ella que igual cosa podnia su-
cederle, cli6 principio ti arreglar su viajo, dinijiendo III lit Audien-
cia una comunicacion en quo pedia so Ia devolviesen sus aihajas,
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vajilla y una escritura dc cuatrocientos mi l pesos impuestos a r6-
ditos en ci Tribunal de Mire.rIa, en nombre de sus hijos, manifes-
tando, quo todos estos valores eran do ella y efecto de sus econo-
mIas. El 6 dc Octubre s:il1t5 la vireina do esta capital, encarg111 -

close tie expei:ar los gastos y tie entenderse con todo ci Sr. Yer-
mo, acompaiiada do sus lijos, tie su serviduinbrc y tie una cse-
ta con los oficiales D. i%ianuel Gil do Ia Torre y D. Jose Ignacio
Ausicenz, que cran del cuerpo tie voluntarios. Llegcda Vera-
cruz, se reunió i su riianclo. El 6 do Dieionhre fueron cmbarca
dts en el nvIo "Sati Juto," al rnando del marqut.s del foal To-
soro. Llega1os At Cddiz, so puso preso ( Iturrkrav cu ci c:ist.'llo
do San Sebastian y despues so Ic traslathS al do Santa catalua.

6. Promorjtsp inuiediatarneute sri juicio, yen hi epocie tic I t-
ceso formarlo -.'t Iturrig:iray, quo la Audieuieua mantiS In corte,
nada en realiclad se decia on SI, tanto, quo ci ilustre .Jovellanos al
leerlo elclL1n): / I'yt, Ijile la A wienc q Ch! lfxico IIJ
napcoc.so! A. cout.inuacion inserto ci podimento fiscal, quo con-
firma Jo quo dice ci Sr. Jovellanos.

Pedirnen!o i/scczl en cl coisc1 0 (i' i cha.9 so1#e el preceso del cir,i
II lirlfaray.

El fiscal ha visto esta sumaria remifitia tie real Orcici al conse-
jo para quo la con tiuie y determine, consnitauclo la sonteicia y
dice: Quo la primera situacioii judicial que so eneneirtia en ella,
es la declaracion rc-eihida al virey que fu tie M&xico, D. Jose do
Iturrigaray, reduchndose todo lo quo so ha Practicado iuformes
cuya sola circunstancia basta para quo so conozea la iiupoihiii-
dad do poderla continuat' legalmente in ci estate do iu1ormilad
on que se haHn. Esta causa, tie las m-'s graves quo pueden pro-
scntrse en his cirounsttncias acluales, dcbi6 baLer tcnido hi
truccion quo corresponcha, por cuyo medjo so evitariau lo g pei'jm
cios quo han do seguirse para dare ci órclen quo falla, y excusa-
nan reel amaciones del que ha sido obeto do sri forrn:iciojj. Al fis-
cal Ic parece indispensable nianifestar, auncjne lijex'ameutc L quo
so ha hecho, para quo ci consejo puetia con este antecedente resol-

TOMO I.-17
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vor acerca do lo qua so epouiiri y quo so pueda y doba ejecutar.
El virey ft Jos6 Iturrigaray habia perdido s'i opinion ell ca-
pital, y los meuicanos Ic tenian iotado do poco mip.rCial y puro.
Las nolicias do los sieesos de España y la condueta quo observO
despues quo so hicieron piiblieos, cout.ribnyoron LZ degradarle
ma-; y mas, tauto quo las providcue2a5 quo touiiS ell
tan criticas, l.jos do reputtuLs por Un colu jasto, se creycron
adoptadas raa ntoudtx us iioreses aiticular. Esto dió
inottvo CU cOflCOj)tO fiscal, quo agunas gntes seguras do quo
ii j 01 pubLo itaLia do lievar :. mid quo so dotuviese lit perona
tic priwer ropresentante dd soherano, ni lit fuerza militar quo
tenia part su custodia, inipeilirlo, determinasen arrestarlo ell
palaclo y Sit fainilia lit noehe del 15 do Seteinbro dJ aio pasa-
t •lo. \criC USC its!, sac;iu.lo it tOOS do sus camas ) COUdUCiflt1O

lu para3e seguro con it debjda seliaracion. Dzulo este pruner
paso, so avisi z i los ministros del acuerdo, itI arzobispo. y otras
porsonas, obligLildolas i quo coiieurriesen iti tribunal ii donde
cougregadOs todos, fuerun iustruidos do lo que so habit hocho, y
sO determin6 nombrar pr Sn sucosor interino d ixariscil do
ampo D. Pedro (aribay, con arreglo 6 uu'. rc:tk órdon expedkla

Para smeJdntes caSOS, su-pentueuuo abrir el pg° do mortaja (5
providoucia, coino habit resuolto ci Acuerdo, porque el pueblo so-
lieitd y lo apoyaron algunos milliares y otros sujetos, qUo Se oifl-

tiese esta diligencia, do it cut! poiiuia resultar Un grave iei-
atandiendo quo el sucosor que, so le nombraria sent adic-

to Li 1). Manuel (+o&ly, do quien so creia hechura el vircy, v
otras ejasider,160aos clue ad tscal no le parecen do poco nion-
to, on ci ostado ell quo so cucoutraba lit capital. Postoriormonto
so le condujo al castitlo do S. Juan do Ulda 'u Veracruz, des-
puesdo babenle ubargado sus biens y r000juio todos los pa-
pules, (10 quo parece so apoderitron todas las geutes quo lo
aprhendieron, auiiqne do estos e.tremos uada resulta en las diii-
go u ci as.

E.tcsuceso tan inuportauL dei eeittr lit :ttencion deJ Beal
\euerdo, [10 part 1)rOO11kir ilireetament ontra sus autores, sino
1,rtavoi'igutt SU U1Ijelt y laS cttiists quo habian tenid u part to-
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mar nua determinacion, que mirada aisla(rnenfe, parecia escan-
daloa. A. este paso tielneron ecitarlo unas consi1eraejones inuv

p	 poderosas: primera, la del rnisrno suceso oil 	 terminos qmeto
y pacificos en qre so veriflcó; seguncla, ci (10 la conducta obser-
vada por ci virey on Lts provicieneias quo adopt5 para mantener
ci sosiego, tranquilidad y clependoncia 1e Ia ?iieva ESpaa, pro-
videncias quo ci mismo Tribunal gracluó do impoliticas 4 Regales,
cuando so Ic consulto: tercora, Ia do quo ci rirey hbi;b nmnifes-
tado su resolucion do dojar ci mando, continuando on 61 :i per
(10 pie ci Acuertlo Jo inc1rn5 quo 10 verificase: cuarta y 111tium,
la ini port amt isimacle quo era un deber de c.uyo exacto y pronto
cumpluniento, no podia desatenrierse ci Tribunal, cjuo ya en cierto

odo tenia prces.do al virey.

En 6 do Octubre del mismo aiio, mandó quo ci regeiite y los
oidores Aguirre, Calderon y Batallor, so encLrgrLsen do Ia instruc-
cion do 105 helios mas notbIes, Con ci Objet() do informar con
justificacion it S. M. A. su consecuencia, pasaron oacio ic veinti-
seis sujets, para quo inf)rmaseu sobre la comlucta del virey, su.
cesos postor.ioioa j las noticias do los acouteciruientos do Espaa,
celebracion do Juntas y otros particutares; pero nada se los pro.
guntt5 sobre el iniportantIsiino do la piision do Iturrigarav, y con
estos iiforwes, y la UfllOfl do VIUiOS testimomos, eeiti5caciocs y
ilgunos papeles pul)llcos, creyó ci \cuerdc) desempefiar siis obli-
gaciones on una matoria tan delicada y do tanta trascendenci.

En aquellos hay citas quo no han evacuado y en relaciones
rubricadas por ci Acuerdo mismo, dondle so refier Ia historia do
todos los sucesos, COflic) igualinente en otros papeles, so cauncia
quo en la misaja noche quo so apreheiidió al virey, ftteron tam-
bien retenidos ci procutdor sinclico Verdail, ci rogidor Acra-
to, ci auditor do guerra Cristo, un can6niço. Cl abad do Guadalu-
pe y ci Padre mercedario, Fr. Melchor Talemantes, sin quo s2 so
pzt si estos mismos eran curreos do la misnia causa do Iturrigar:
ó so los seguia con separacion ii excepcion (10 este iiitimo, z,quirn
sin duda Se To ha procesado como aparece del testimoui() (pie li
romitido la AuWencia, en ci que so halla ci extracto do lo actua-
do y papeles quo se Ic aprohe tic] ioron, quo forma la pcza segnud;L.
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Por esta breve exposicion conocerá ci Oonsejo quo la Authen-
cia debi5 proceder iiimediatarnento Li la, formacion tie la sumaria
en terminos ie.gales, recibiendo declzi.racioues, evacuando citas y
reu:iiendo ;t ella cuantos docume:itos juzgase podriati ser coi-
ducentes a aereditar ha, conducta del pueblo y ha del virey en ci
pinto tie iniileneia, co!npreLlthendo i los sujetos c1ue aquel
aprehendid 3 quo i solicitud suya so detuvieron, 6 sigui6ndolo
cada uno la suva con SCi)araCi')rl, Si se creia clae no teriiun ernie-
xiou erires1. Evacuando ci smnario; pareco regular quo so hubie-
so recibido declaraeiou a Iturrigaray para quo S. M. noticioso de
eslos pasos hubiese podido resolver la continuacion dc la causa
ejI lit Real Audiencia 6 sir rernision cou los roos ii esto Supremo
Tribuntl.

Poi eta ornision so toca Ia imposibilidad (10 coiutinuarla le-
galinente y ya quo ci seuior coinisionado Ic ha recibido la clecla-
racion y confesion eon cargos, on cumplitniento do la soberana
rcsolueioii quo nos 10 ordwiO, Jo vaLeco al fiscal quo se debe or
denar so libre real provisiou coinotida i la Real Audiencia de
M6xico, pant quo los ministros quo nombró en el auto do G do
Otubre do 1808 para la practca do diligoncias, hagan rectificar
en forma legal t' todos los sujetos quo diorwi sus inforinos, ox-

COCl0fl (10 los quo gocen do Ia )rerogativa tie po(ier declarar
por oste iuedio, evacuando las eitas quo resulten do ellas y !,,Is
quo ha boclio ci virey, buscando y :tgregando a his diligencias los
eX1ecliOIites, re.-des órdenes y tietnas papeles do quo hace menlo
y quo so rotioro en sir declaracion y coufesiou, do los cuales so
tiebora rem jtir unit Copla cori1icada con lit misnia real provision,

pUCS Italiaidose lii. causa CU sumanlo, esto y no otro es ci porlodo
legal para evacuar diligoitcias, quo dejadas al arbiinio dcl reo,

Pue IE perjndicar a sti inocencia 6 al interes do Ia vindicta pu-

blica, Si SO reserva pat ci te1luifl() tie jrueba.
Aunque hay algunas indicacionos do quo a los su]ctos ([110 mo-

ron presos Con ci virey so 1e ha foninaclo caus, ci Fiscal, con
arregloa lo quo tioiio i rudostalo, 110 pliOlO menos quo pethr
quo so nntndc i Ia Auclioiicia, las COUtiTIUO, 0 sopara.la men to 6
en union con ias do aquel, segun la couexion quo eritre Si ten-
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PAT], C dejanclo A su prudeut.8 arbitrio ci concluirlas, 6 ci deere-
tar su rernision coii los reos quo exisutu, pixes aIgmioz, han muerLo.

Parece ocioso hacer una solicitud formal par ",  quo las dUigen-
cias do embargo de bienes y rccojiniieuto do papeles del virey,
se remitan Coli las Jemas: y se contenta ci quo respoiide con in-
sinuarlo,  flu do quo ete oxremo set urto do los quo comprerl.
dii Ia dt,terminacioLl do S. Hr.

El flsal hubiera dosealo quo an esa causa solo so hubiera tra-
tado del punto Jo influlencia, sin me:cl:r otros quo debao sorvir
para ci jucio ilol vroy. LZL ky niira Con tauto respeto cse asun-
to, quo solo quiere reservar al Soberano cl. uoinbramieuto del u-
jeto que iiaya do verificar ci ex.meu do las quejas contra uu Lu-
gartenielite suyo, coniniiiado a los quo contravoigan a est.a dis-
posicion con multas y otras demostraciones.

Por esta razon, poi lo quo tiene no resentado aquol S. M. con
fecha 13 de -Kayo )rux1mo, y por evitar ciue ilegadu ci caso de
hacer su defonsa paJa vt1oiso do rcclamaciones qua debiliten el
mrio do las prucbzs quo coitra CA resulten, Ic ocurreal fiscal
do quo supuesto quo ci tratarse en esta ct.usa do algunos extre-
mos quo Jebeii sen ci objeto do la rc'sideucia do Itui'rigaray, no
puccie impedh- ci quo 6sta so reniflque con arreglo i la Icy, seria
iuuy couveniente ci quo al sujeto (juien so nombie para tornar-
la, so lo encargue igualniente la prachea (IC todas las diligencias
quo deja petlidas: ci Consojo r s.lver;i asi 6 acordarI lo mas jus-
t(y Sevilla 13 do Agosto do 180S.—Siguo la rübrica del fiscal y
luego Señores del Consejo pluo de esto dia y dCS1)UCS.—D4SO

cuenta por ci Rolator.—X1 Relator.

Por miles do incidotites y peripccas pasi esto negoc.io. Itur-
rigaray muy frecuentemente iusistia pidienlo quo so Jo devoi
viesen sus bienes, y so le aboiasen sus sueldos: al tin, no habien-
do docamenths fehacientes quo pr6basen su inthiencia. se man
do sobreseer on sn proceso, y quo so!o se siguiese ci juicio do re-
sidencia. So siguio ete jUiCiO per ci alcalde do conie D. Ramon
Oses, habiendo siclo condenado Iturriga.r:Ly a devolver la can tidaci
do 435,413 pesos, no iucluyeiido en esta suma ]as rochamaciones
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do Dominguez. Iturrigrav habia ya muerto en 1821 A la edad,
casi, do ochenta aiios.

7. La viriva y cu farnilia volvieron t 11xieo a seguir ci juicio
do residencia y lia seutencia iba ya tour si cimplituiento'
cuando se proclamó là indepenclencirt.

8. Con tal motivo, la vireina hizo valer h.c vo do su man-
do At esta CauSa, apehndo A los mismos acuadoros do Iturriga-
ra y, aunque nunea logr6 prohrlos. Esta conclucta observada por
Ia vireina y sus hijos, no fill-'digna; en ella solo so descubre ci
graude (leseo y ci sumo interes en salvar cuatrcientos mil pesos
quo tenian impuestos A rdtos, lo que al fail tenien-
do solo que pagar, cos. do doce mil pesos al correjidor Domin-
guez, por ci tiempo quo lo privó do sus sueldos al clespojarlo !de
su emp1eo

9. La vireina muriS despues on esta capital, retirindose mas
tarde 6 Espaila ci resto do su familia. En esa cpoca so perdid ci
expediento y todo lo refereute al proceso do Iturrigaray; so supo-
no quo sus liijos iograron conseguirlo y quo so lo Ilova-ron. Sobre
la prdida do algunas ponlas do las quo so hbian Comprado pa-
ra là reitm Maria Luisa, el Sr. Bustamnante dice: quo là noche do
là aprehension del virey so oxtraviaron y culpa en esto al rob-
jero Rohiejo Lozano, quo dice era un criminal salido do las pri-
siones do Couta, y que dste, estando ya en España, logrd con sus
manejos atribuirse y quo se Ic considerase como jefe y autoi' do
la prision do Iturrigaray, por lo quo so le condecor6 eon la cruz
de Carlos III. El Sr. Alaman (lice; quo ci extravIo do las perlas
debe atribuirse t la misma servidumbre del virey on la noche do
la aprehension, y quo despucs ann so do quo la misma vireina
las liabia tornado: todas estas son conjeturas sin uingnn funda-
mento. La cautidad perdida oil 	 perlas, ascendió A mas de
sieto mil pesos. La Audiencia proeedió des-do luego :1 nombrar a
unit persona que so encargase do formar ci invcntario do todos los
objetos, muebles y papeles quo se CnCOU trasen ell 	 aposentos
quo tenia ocupados ci virev; clesnando para este encaigo al oi-
dor 1). Jose Arias Villafaiic, ci cmii habiendo dado pnincipio a
comision, fud relevaclo a los dos dias sin saber el motivo de esta
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nueva resolucion, y nombaudo en su lugar at oidor Carvajal, to
quo fuó causa do fuertes alegatos y disgustos. Todos estos eran
inanejos do los oidures Aguirro y Baa11er, quo como he dicho,
dominaban por su influoucia a toilos los demas mieinbros do Ia
Audiencia, pro 6qu6 fut, to quo los impulsi i hacer este cambio?
no so reere Pa" las histo iadires de quo he heehoniencion; aCaso
teniieron4ue cloidor nombrado no tuviera toila Ia energIa necct-
na do c:racter para iinpedir que algunos paje s y valores
Vie,en al pOLler d01 virev 0 (lesap:trecieseu las grandus iueUts
do Ia crnuivaiidad do ILuI-rig;Lray en el delito do infideucia, qiie
Crelan e.ncontrar eiilre sus p:po1es. Pero si no liallaron prucb;Ls
del deljto tEe (jUC SO le acuSaba, CU cainbio tuvieron un fuo-te va
br quo iuveu La-iar cii alhaja, oi-o, y dinero coino se vera ixir la
copta quo he sacat de aquel inTenario.

I,wcnla,r, ilL 1-J '5 tLlhf j 'J. 1, o''-o. I)!e,1'. i/' •e hallaro:? ee las	 CZ(1.
tie de jxir/w i/fl vii-c, I). .ios I	 /gaoq lc,o:' c. d':.9a /)i1.'JiJi,
UI jce -'e p;ce'L pet f,((I(fl ill	 they 1). Pedro G,a:/ ,
con a- -(fC1?(fL del odor	 ,,;. mnado D. .J08c JUJ,U. (le	 ((lf./n;
cIcl/eai de l() CiL'd I). A iiO:i Sajaxurriola, del pati-wfii B.
Llld teos Bei-aza/uce ?/ cii rfpre.scn(fvwii d! Sr. Ili(izya -:-o?/. ma-
yori/oaJ D. Adwtio J'aoi. A-h(ii,ofl US 1i ?;flo c-i contodor ,iio
yor del Trilmiml de c'enta., D. I'('/.r, .11O; crir, 01 f1'Cf/ real B.
.Jo. ! 7'7dsoia, el crj/Jr'(j de las colas lea/es, y pot p'i-te do Los
quo toiu je:aroii La pi-isio;i del cre/, B. J1.amoii It'ohlejo Lozano, B.
Andre-s de JI'oj il y -an dcpeiid ' eiile (let couiereu&ite Pcqcl.

INVENTAItIO.—i tJna crecida can tidad do brillantes.-2 q Dos
cruces do oro do la órden do Santiago, gu:srnocidas do bnillant.es.
—3 Q Cuatro cajus (10 poIvo, do oro, dos con ci retrato do su so-
liora y his otras acioruadas coil brillantes.-4 0 Dos tornos do evi-
has do oro.-5 q Un poivot-in do oro.-6 treinta y seis cuchara
cafetL-ras tie oro.-7 °. Una iilern ptra ci azcar.-8 Un plato
graude con ramijietes do oro.—Cuatro platos do oro diversas labo-
res'liecbos i troioI.-9 Cuarentt y nueve piatos do oro, COU cu-
clii ilos y maugos de to inisino.-1O. Nuevo mancorinas distintas la-
bores,alguuas con tasas, totio do oro.-11. Una palaugaua, dos

pescaderas, un asafate y una escribanla todo tie oro.-12. Un ca-
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na4t) con labores do oro.-13. I)os espadines do oro.-14. Seis
bastones con puo do oro, incluso uno guarnecido d' piodras.-
15. Una, gran cigarrera de oro para puros, y otras para cigarros
con trofeos do lo mismo.-16. Un collar con seis escaheles y un
rnedallon colgado, todo do oro.—Et, una gaveta so eucontrO una
gran cantidad do o"zas, meclias onza', y gran rnmero do mono-
(1iS do oro. A. Ia es1)alda, clonde el 'virey so seutaba en su clespa-
cho so liallO nu cijoncto co il  letrero quo deca "De;le de
Q?cui.1aro." Al ir a aizarlo, no lo pudo mover un bombre; llam6 la
atencion do los circunstantes y nandado abrr por ci Jucz corni
sionado, so hallaron deutro do 61, 739 cnzas tic ore. Al qerer
mutlar no haul, s2 halh5 tambicu la misma dificultad quo con ci
cajon: eonttziia tin gran tejo do oro, y do este propio met:il otras
piezas conio piletas do agna bendita, canipanil!a, mancerinas
collares con aretes y una flecha do Cupido, ai;c'gualcs, inarcos,
piedras granos, y (Ara,inuinidad (10 is de oro.—Encontnt-
rouse aclemas iRS piezas sigweutes do plat, .—C;ncueut.a cloce-
nas tie piaos coil teneclores y cuohullos.— Cinco cucha-
rones.—Tres boinbillas.—Dos tiinchadores.—Tres docenas do en-
charitts do cafS; dos dichas sobredorada. —Dos soperas grandes
coil y tinas (10 varios tanniics y figur;s.—I)os docerias do
graides fuentes hechas i ciucel, (IC varios t.nniaflos y figuras.-
Tres doconas do pescaderas do varies tainaios.—I)oce ensalade-
ras.—Seis piatones.—Ciuio saleros.— Catorce candeleros.—TTha
escribanla coiuplcta. —Ciuco azucaroras do varias figuras.—Oeho
floreros.—Cinco sal vi Has. —Tres vinajeras.— T.na conservera.—
Dos jarras do barba.—Una poncLera.—Civco eafc-teras.— Una
Uliocolatera.—Dos cajascuadradas para hcndcir, do distinfos ta-
maiios, varas piletas de agua bendita, vario.s azafafes, escupide-
ras, oriiiales, etc. La estatna do Cros IA', ti cabal10 COfl SU pe-
destal hecho q, martillo.—Vciijtinueve pedras do mina gran-
des do mucho valor.—Li sagrario.--ueve piezas do plata cope-
ha con varias flguras.—Once piezas do ramilletes do hcrmosa he-
chura y do plata inaciza para cubrir las insas y otras varias figu-
ras, marcos, medallas, quo constan cii ci inv:ritario do recibo que
firmaron los oflciales reales como depositarios cle todo. Asi mis-
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mo se eneontraron las escrituras do capitalos impuestos A rdi-
tos, en ci Tribuiial dc MinerIa, de a cien niH pesos, para cacla
uno de sus cuatro hijos, y otra escritura mas do doce niH pesos;
que todo hacian, enatrocientos doce mil pesos, y treilita. y seis mu
ciento diez pesos, hallaclos por los riucones en talegas.

Por ci pedimento so ye que lit Real Anciencia de MSxico, no
trató mas quo de destituir a Iturrigaray do su ompieo, puesto quo
no maudó al Consejo ]as prubas indudables del delito dc quo
acusaba al virev, v no era, Cal vez, tanta la ignoraucia do este cuer-
1)0 para briar ci espediente do acusacion contra Iturrigaray,
cuanto Ia faith. do documentos on qu hacerla descausar: solo a es-
to so debe atribuir ci motivo do dar por autor del motin al pueblo.

Para concluir todo lo referente zi la causa dc este virey, es-
tractar4 la sentoncia pronuneiaila en su contra por ci Corisejo
do Iudia5, dice asi:

'Se condena D. Jos6 Ituniu'av, vire y quo fu(5 do Mxico 5
los quo A su causa liubierer!, A la pérdida de 119,125 pesos fuertes,
importo do Ia memoria do efectos quo lles-O A la, Amrica, cuando
fu6 posesionarso de sti destino y quo forma la, materia del pri-
mer cargo do este juicio do resicleiicia, por el abuso criminal quo
huzo do Ia real drden do 12 dc Setiembre do 1802 en quo S. M. le
concedió que ilevaso en piezas Ia ropa pie necesitare para su uso
y ci do su familia; cuya canl.idad so aplica a la real audiencia.

"Sc Ic absuelve do los demas cargos desde ci 29 hasta ci 110
ambos inclusive.

"Sc absuelve asimismo a Itnrrigary del cargo 12, dcclaráncloso
insuficientes los fundamentos quo en éì so aduceii, para dar por
probada su mala fé pilblica y cle mal adquiriclo ci todo do su cau-
dal; y por lo rcspectivoti los cargos 13 y 14 quo on sustancia fue-
1•On uno solo, so Ic condena unicameiIto 6 la prdicla do 600 pe-
SOS, entregados a la, ama do lecho do uno do sus hijos, por la
concesion del estanc1uili() I D. Juan do Dios Rein; la, do 14,000
pesos entregadospor D. Juan Antonio Ayardi al secretarjo del vi-
roy D. Rafael Ortega para la, vireina, por ci pronto despacho del
expedionto quo sigui6 con ci marques de Iuguanzo, sobro admi-

TOMO i.-18
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nistracion do bienes do D Jocfa de Argüelles; la de 20 onzas
do oro entregaclas K D4 Joaquiva Arauguren, por el einpleo do
SOIlCitador do Tudios en favor do D. .JoquPl Pere: Gavilan, v la
do 25 ouzas c 'a-egaJa' K in. niiini. D Joaquina por in. 1ieucia
coLcedida n.J tic. Ferijaudez Alinauza, vecino de Puebla, euyas
cantidades, con el doble, so aiicarin dcl niisiao modo K 2'na. do
cUC1V4S y gistos do JUStICI;t coa arreglo K in. Icy; resorvKnclose
las dma3 cocleuaC1mes quo por estos cargos so lo iwpOfleU

con ref creucia K I:L.-i dema!13s pbiieas, q.e io so tieii K la

vista, K lo quo on clias so (ICterWiLt3 tS guarl Iudo:ie lo quo hubie-
so determivado.

euaulo K los cargos 1.5 y 16, quo tambien vienen K format
Uflu Solo, se lo condena con ci dubju é igual aplicacIou iL la ii
dida do las cantidades siguientes:

"Primer.. Las do 4,000 pesos ci rgatlo por D. Ignaci Garcia
Saeuz al apitau D. FJipe Zavaiza, paIa ii vireitta, por Ci repar-
timienLo do 10 piintales do azogue K D. Fernando Alfaro. Se-
gunda. La do 150 onza entregadas K ia vireiu:t por clnisrno Zn.-
vaiza, por coucesion do igual nmero do quintals do azogue ii D.
Tomas Rodriguez y D. Ralaci Morales. Teicora La do 150 ouzas
quo diS K in. D Argiireu Jon.jnina, D. Francisco Barbosa, por
igual reparto do otros t2t1tO4 m'iutalcs, par: D. Juan Francisco
Iri')arreu y D. Juan Ventura Bj.tiz. Guarta. Li. de 75 onzai dadas
K D. Gabriel Palacios, maiido do in. Aranguren, par ci mismo mu-
tvvo do ropartiniefltO do n.zognes. Quinta. La do 201 ouzas en-
tregadas K ia vireiva, per ci ter.iento coronol D. Angel Miclin.us
por ci repn.Ft() do otros tautos quintales do clicho iugi'ediente.
Sexia. La du 0U cnza; entregadas id secretario Ortega, p01' ci pc-
plo motivo. Sétima. La do 400 oizas ontrogadas por D. José
MarIa Fagoaga, K noinbre Jul condo do Ba.soco, por otros tautos
quiritalts. Octava. La do 300 onzn.s entrogadas al secretaiio Or-
tc'ga, por D. JoS Estban Huariz y K cuont. do ID. Toribio Cor-
tiia, per ivai mitno:'o do quin:tles. Novena. La do 200 ouzas
quo dió P. Juan Lama K In. Aranguren, para ci virey d In vireina
por repartiiniento do otros tantos qointalos. Y dtcima, In. tie 73

ouzas cut regadas K Ia vireina 	 zcD. Juan Francisco AKrate, por
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reparticion do cincuenta quintales de azogue it razoii de onza y
media do oro por cada uno, y do ]as clemas canticiades en que so
ha conJenado on estos cargos, so Ic absuelve mediante it no es-
tr justificado.

'En 6rdou al cargo 17 so condena it Iturrigaray it la perclicla con
el dol)Ie, y it hinisma aplicacion do 6,03 onzas do oro quo rcci-
bi6 do gratificacion la, vireina, par las dos contratas (10 papel quo
so hicicron on los años (10 1806 y 1807, para his fitbricas do ci-
garros.

"Sc declara, por i!tinio, sin ingar la nulidaci intctada por par-
to dc Iturrgaay, do este juieio do rcs,dencia, y en estos t4i-
minos en lo quo fuote coforine esa senencia con la apelacla, se
conflrra y en iO quo no, se rovoca. ExpidanSo los despuchos quo
resulten, coinetido ci principal al virey do MSxico, para quo pro-
ceLIa al cobio do las condenaciones insertas d01 Tribunal do Iiue-
na, (lonuc se liallan depositados los caudales do Iturrigaray."

Esta sentencia vino it pouci' en elaro la cowiuca do Iturriga-
ray y los mauejos do la Audieueia y sus partidarios; tiada so dice
do su irifideucia, clelito en quo si hubiese habido los mas lijeros
indicios do dl, so Ic habrio. castigado soveramente, aun del cargo
de quo constantemooto traficaba con la yenta do empleos; la son-
toncia dice qa3 Ia mayor parte do su capit:d no era debido it esto
vergouzoso tritfico, condeundoseIo it devoirer Con ci doblo aque-
has c tidads quo indebidamento percbio. La cantidad total on
quo fed coudenado it pagar, ascendid i cuatrocienL's treinta y ciii-
cc wil cuatroctentos truce pesos, no incluydndo on dsta, doce
mit pesos pagados al conregidor Dominguez. Seutencia que L ir-
so it rea1iar no ti.ivo ya efeeto, como lie dicho, quedando Al' favor
do Iturrigaray los capi tales impuestos it r1ditos.

Tanpoco es cierto, como ho dice la Audiencia, quo la, capital en
csos dias estuviese on una compiota trauquilidad: desdrdenos hu
bo, y on ci patio priucipal do Palacio, los 01dados voluutari
pusiron la, tienda do camp,-5a, del iirey, cometiendo ahli desdr-
denes.

Algunos jobs, conocioudo quo se habia co]netido un atenado
contra ci virey, trataron do Lacer una reaccion, auiiquo sin re-
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sultaclo, para colocar 6 Iturrigaray en su 1)UStO, per) no pro1ujo
ningunos resnitados. El capitan del regimiento de Celaya de quien
ya lice meucion, in misino que D. Vicoute Acuila, quo on la capi-
tal trató do lacer un movrniiento, fu6 dcscubi•r to. preso y man-
d-%-Jo zi España. El coronel del regiiniento del Comercio P. Joa-
quin Coll,, , europeo, so lo suspendio on su empleo, porque repro-
baudo lo quo Se labia hecho, dijo: quo si so le laba óiden, con .solo
dos coiilpalas de yiuna.deos dc su cuerpo, dipersaria a los volun-
tarios con (uclo y sus cailoiies. D. Martin Angel Midhaus, mayor
del mismo cuerpo, habienclo dicho que so le debia formar conso-
jo do guerra al capitan D. Santiago Garcia, por haber entregado
la guardia, y quo si Iturrigarzty era traidor como lo aseguraban
los oidores, éi, d la luz del da y con 1o8 soldados do su cucrpo, ha-
bria piicsto preso al vifc'y. Palabras que le produjeron ci ir preso
por aigunos moses a Peroto.

Acuiia fa absuolto en Espaf'i, pero tres años despues y estan-
do en tsta so le arrestó en Perote y so lo pasi por las armas por
orden (10 Un consejo de guerra presidido por ci general Olazabal.

Castigos altameuto injustos, pero quo tenian por objeto, evitar
un moviuiionto en favor do itluTigaray; asI es quo Gribay fu .6

 en el mismo dia 16 por todas las autoridades y cuer-
POS do la capital, y mas tarde por las do las provincias.

11. PART.E QUE Di EL Sa. ITURuIGAftAY CON FECHA 7 DE MAYO
DE 1803 EN COfiflESPODENCIA RESERVADA.

"Yo no contaba con otros cuerpos vcterauoi do infanterla quo
ci do la Corona, en Mxico; sumamento falto ci do Nueva Epa-

en Veracruz, quo ostaba con poo ma ,, ó menos do Ia mitad
do su fuorza, y ci batailon fijo do aquella plaza quo por su baja
lo era solo en ci noinbre; ademas do los dos rejitnientos do dra-
gones titulados EspaIa y Mxico."

"Dosde luego clispuse so fuoso aumentantlo ci primoro. esto es,
ci do ia Corona; s;tqti6 al seudo do Ia plaza do Voracruz, para
libertar la, goiite quo 10 quedaba do ser desgraciada wIctima do la
mortaudad que sufre en aquel horrible temperamento, y para irlo
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reemplazando con el fin do formar con ios dos cuerpos, siquiera
un pie, aunque corto, (10 tropas con quo poder contar para mante-
ncr la segurida'i y tranquilidad del grando vecinclario do esta ca-
pital, y p:tra quo estantlo arregLdo, pudiera servir do modelo
las miiieas Frovinciales cuudo fuese nocesario ponerlas sobre
las armas"

"Ambos cuerpos presentaban obstcu1os 6 mi idea, ya por ci mal
estado do sus foudos, ya por las crecidts ileudas do los ofliciales
del segundo, do quo he ddo ac V. E. algunas notioias, ya por los
vicios quo padecia la subordinacion, y ya por otros puntos quo
habian hecho decaer ci vigor do la disciplina; pero he procurado
el rem echo y lo he couseguido en la mayor par to, con el tezon y
algunos ejemplares, do manera pie estoy persuadido por mis ob-
servaciones, cuando los he visto miniobrar, do quo so hailan on
ci pits regular cap-.z do ostablecer on estos paises, y por esto he
omitido, molestar i ese supremo miuisterio, con partes menudos
de tales ocurrencias.

"Dc los otros dos rejimientos do infanteria fijos de este reuno,
nombrados tie Mxico y do Puobla, quo so hailan en la Habana,
ilegaron aquI del primero, quo tuvo Orden tie regresarse tres iiui-
cas coinpaiiias, porque con motvo do los rumores y sospechas,
quo bubo do una pioxima guerra, determinó ci Gobernaclor do
aquelia plaza, suspender ci envío del resto del cuerpo que quedO
on ella, con ci uneucionado tie Puebla. Considerndome sumamen-
to escaso tie tropas vet. erauas para cualquier acaecimiento, resol-
vi, en virtud do Ia real órdou do 11 do Julio do 1803, so aumen-
taran las plazas, y lie pod ido conseguir que las tres referidas corn-
pañIis so hallen hoy on ci pi6 do 597 phizas, y quo ci escaso ba-
tallon fijo, inandado aumentar por S. \I. hata ci nümero de 1000
plazis, paso ya do 800, logrando do esto modo so conciliaso ci
servicio on la do Veracruz; quo las misinas companIas so fuesen
reforzand.o y orgauizando por sn coronel D. Pedro Alonso, y quo
esta capital estuvieso atendida como lo requieren sus muehos oh-
j etos."

"Me ha parecido oportuno indicar brevemente estas especies,
para coutinuar eon otras que so enlazan, respectivas ad cumpli-
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miento do la Orcion quo me comunicó V. E. ci 30 do Noviembre
del año pr6xiin anterior, de resullas do luther batdo y apresado
cutro fragatas do guerra ingiesas. A ties, de j',-s cuatro espaiio-
las, quo than do Montevideo ZI Cidiz, sobre lo quo m e dirijió tam-
bien avisos y prevenciones ci Exmo Seilor Generalisimo Principe
de la Paz, con S y 23 del mismo mes.

"Dictaclas por ml las convenientes providencias para la ejecu-
oion dc 10 prcvenido por ci Sr. Goneralisinio, tom6 igualtuente las
quo exijia, lo quo V. E. me prevenia acerca do represalias, do ro-
si stiry rechazar cualesquiera invanion es quo pudcscn intentar It's
inglesos, dc poner sobre las armas los cuerpos do milicias quo me
p reciereu, y do sacar del paisauajo y demas reeurss del pals, todo
Ci particio quo se pueda, sin perder do vista los aliorros do in real
hacienda, on cuanto fiesen compatibles con In buena defensa.

"En conecueucia mand ",ner sobre la arnas, los regimien-
tos provinciales do Ixico, Toliica, Puebla, Tlaxcala y Ties Villas,
ci do ciragoucs proviuciales do Puebla, ci urbano del Comercio do
esa capital, y un escuadron do cabaUerIa do la tilsina clase, ci
bittallon del comercio do Puebla, y por flu las milioias de Ins cua-
tro dvisiones do has costas e Voraeiuz, distribuido todo con
inclusion do ios cuerpos voteranos, on in forma siguiento:—Eu
Mxico, ci provmcai cia su ulo, ci urbano del Comercio y ci
escuadron de caballeria.—Eu Puebla, ci hatallon urbano (101 Co-
mrcio. En Peroto, ci provincial do infanterla de TIacala.—±n
Jalapa. ci (10 la Corona, ci do Nueva 1spain. ci provincial do
infautera 5 Pub1a, ol do Toluca y los dragnes do Espaiia.-
En Veracruz, su batallon Ijo, dos coinpaflias da Pardos, y do
Morenos y los ianceros.—En San Juan do U1a, his ties corn-
paias con la I uerza oxpresada (1-el veterano do infanterla do Mt-
xico.—En Uárdoba ci proviicia1 do Tres Villas.—En Orizava, ci
do dragones do Mexico—Eu San Audr6s Chalchicomula, ci pro-
vincial do Puebla.

"Como yn tenia anti&padas A V. B. mis ideas acerca del plan
do c1cfn quo inc 1trecia nuns proposto, y V. E. so sirvió ma-
iiifestarme en real órdon do 8 de Mayo do 104. quo S. i\I. so ha-
bia dignado aprobarlas, con ci purecor del Sr. Geucralisimo, con-
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vino con toclo, despues do habor bi.jado ó Veracruz y entenidome
menudamente d us proporciones para i:nderse, do las del
castillo do San Juan Tj1Ia y do bs e'ncaIes puntos de las cos-
tas laterales; ci plan 6iustneeon de quo doy cuonta i V. E.
l)arae1arnente, y lo con1auiqu con reserva I los jcks respeetivo,
para su inteligencia y obsorvancia, si liegara ci caso.

"En ci cilmulo de meuud:s dipuiciones quo he diciado, he
tenido on consideraciou, como un objoto principal, despucs de po-
nor en estado do dofeusa It plaza do Vc.iacru: y sus costas, quo
las tropas quo aili so unau, so iustruyau y ha!,iiilen cn las ioar-
chas, evo1ueiono. y fugos, crno Coss indj.pusables en Ia flOee-

idad do obar,.1 proprcion do la noticias y iceios do eneni-
gos, aumentar€ 6 dis inuiiS ci rnimero, sin prder flu inOrnctO
do vista la ecoziomla r;s gastos quo
sean excusables.

"Lo quo acabo (to ex:: r i(:I:LtV :. It . O para SU (X1-

to, y pttra esablecer uu 11u3n LJLodo de discpiina y todo 10

c0rrespoudiente ft un estado do liacorla servir coa utilidad, poner
la caboaiubriu yo no lo estuVieS), un gefe capaz do lien:tr mis

inteuciones; y pai C nticrne ci mnsá prop66ito ci brigadier B.
Garci; D:tviia, goberuador do Veracruz, por su experiencia y ,or
los conocimientos quo reune de as cotas y do liz. Prorincia, 001110

intndcute y coiamidalito tie Brigada., le nornbr part quo pz.sara
a Jalapa, on calidad do Jefe 9 do Jas ae.antonaJa, con facu1td
do operar con 11ts on caso uecosauio, on mi ausencia.

"1)viia inc signified verbaimonte la mocha satisfaccion quo Ic
resuliaria do obtoner tan houroso uiaudo, y Ic contestd, quo su
respuesa me C1a lrzuy grata, p0rq as]. contarm COU Ull jofe apto
quo me ayudaria, 2upuesto no pocierlo ej('eutar los dos unicos go-
nerales quo i].y en ci rein), quo lo son los dos \Iariscales do Cam-
p0 1). Pedro iuiz Dtvalos y D. Pedro Garivay, pesar del honor
quo lei inSpa Ci de400 do derrimar Sn sangro por ci servicio tie
S. M.; porque rtmbns pasan (10 oehonta a'ios y ticuen los achaques
propios do una edad t:ui avauzala, y s:ileu poco tie sus c:tsa, no
pudieiido vrificar1u sino con ayuda de sus criados, como quo la
iquina ulaquea so)re Sus naturalesciinientos, suricudo las fuer-
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zas, la actividaci, y ann las potencias, el decadente estado quo es
inevitable.

'Mi determinacion rolativa a] veferido 1). Garcia D4vi1a, y la
acostumbrada en semejantes cases para quo se interuasen los
cauclales, frutos y efoctos del con3ercio do Veracruz, en precan-
cion do los riesgos a que todo estaria expuesto en la plaza,
de cjue son copias las seña1adas con ci nilmero 1. produjeron
en aquel consulado y en el Ayuntamiento una extraña sensacion,
quo precipitó i los dos cuerpos (. (lirijirmo Lis imropias ó
oportunas representaciones copia(las bajo ci nmero 2, i quo so
agrega una carta do DIvila, obligzindome todos Ins contestacio-
nes del nilmero 3, on las quo con la pruclencia quo a(lvertira V. E.
los lice coinprender sus oquivocacioucs y sus cleberes, destru-
yendo sus reflexiones, do quo reult6 que couveucidos, me dirijie-
ron los oficios do las copias niimero 4. Veri V. E. acreditadas
mis consideraciones en tan delicaclas materias y ]as que lie teni-
do con ellos, pero quedan concluidas estas incidencias y SO 01)-
servan trauquilamento mis meditadas resoiucioues, interesantes
al inejor servieio y al bien real y verdadero de los propios quo
represeutaron.

"Cuanto he dispuesto y prparado part la defensa do Veracruz,
del castillo do San Juan do Ulda y de las costas, lo lie reflexio-
nado con la prolijidad que demwdan mis estrechas obligaciones
y responsabilidad, sin separarme (101 plan formado aquI per
la junta de guerra on ci aiio do 1775, quo consta en ese su-
perior miuisterio y está aprobado por S. i\i., y en quo so halla
prevenido quo luego quo los enemigos salten en tierra, se vue-
ion con los hornillos los baluartcs y baterlas de la plaza, para quo
no ten-an asilo en ellas, sobre lo quo no he lode ahora adver-
tencia alguna, per no haberlo contemplado preciso.

"He cuidado do combiriar la situacion 5 acantonamiento do las
tropas en parajes inmediatos, tein 1 ilados y sanos, l)aa libertarlas
del el)idhmico y mortifero temperameuto (10 Yeracruz, quo tantos
y tan lastimosos estragos ha causado on otras ocasiones, pudien-
do asegurar quo as1 estarKn prontas y robustas para acudir iitil-
meute a donde conveuga: ho COnfelidO los encargOs do jefes prin-
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cipales a 108 quo he reputado mas A prop6sito y segun Jo ha per-
mitido ci escaso nilmero con quo cuonto; he dpuesto Ia corn-
petento provision del castillo do flcia, tanto de vIveres y mcdi-
cinas, 001110 de gwtrnicion do artillerla, pertreehos y municiones;
y finalniente he diøtado multitud do l)rOViclencins menudas y eco-
n6micas j tle no reflero pirque solo serviria de mokstar € intcr-
riimpir la atencion de V. E., clelicada A asuntos arduos de la mo-
uarquIa, y pot esto me reduzco it trasladar i noticia do Y. E. lo
qua dojo reiacioiiado, quo es lo quo juzgo digno do ella, para Sn go-
bierno, y quo, se sirva V. E. elevarlo i. la soberana do S. M. para
su real inteligoncia, prometindon]e mereceth lo dispuesto por
ml, su real agrado, como dirijklo irnpulsaclo todo (10 tos was ar-

dientes deseos do corresponder a sus reales confianzas, y tie que
resulto su mejor servieio, per el quo estar S]emprc gustosamente
pronto A rendir liasta ci ilitirno aliento do mu vida."

A con biivacion inserto a1gunoi pormonores del viaje del Sr.
Iturrigaray it Voritcruz, tom:lo do una correspodencia del ni.s-
wo Puerto con iecha 16 do Octubre tie 1805.

"El 14 del corriento hizo su entrada el Exmo. Sr. virev D.
Jose do Iturrigaray on el castillo do San Juan do ITlüa, liabin-
dose ombarcado on Punta Gorda, dondo formaron un pueriLe al
efecto.

"S. E. previno aver por la mai'iana iii comandante tie.l batallon
fijo D. Juan Manuel Bonilla, quo saidria a1ainauencor do esta
fecha del castilJo (donde continua viviendo) con una flotilla tie
lanchas y botes artillados y guarneedas de tropas do desembar.
co, al intento do verificarlo en el mucilo, si no estaba clefendido
ste por tropas quo pudiesen rechazarlo. So ordern5 para iiupo

dirlo, establecer cii osLo punto ci batallon lijo con 3.i5 hombres y
70 do las companias do pardos y morenos, estando en dicho
muelle it las ties do la manana, haciendo ci frente hLIcla aquella
avenida, susceptible de ataque.

"A las cinco y cuarto do Ia nmIana so roconoc16 la ilnea do
batalla que forivaban catorce 1)11 ciues menores, desde, casi, ci mue-
lie tiel rastiiiio do la linipieza do e.sta ciudad, y no dejando tin-
da eran las fuerzas, y el general, ci Exmo Sr. Virey. Di6 priuci-
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pio la representacion do la, guerra, por un rolnj)iulwLlt() do fue-
go de las dos partes combaticiis.

"Los baluartes do Concepcion y Santiago, hicieron Lainhicu el
suyo, protejiendo tt las tropas del muolle; era tan vivo y sosienido
A fuego do uua y otra par, qile parecian dos trribles incen-
dios.

"Como A [as sois do la maüana s advirtió quo los sitLviores
navegaban an dos coluuua do vuelta al Stir, pr cuyO moviniiou-
to ol cma.ndante on jek (h las fatrzas do iufautorIa, conoció là
precision do r&forzar lit costa do sotavento y se diriji6 con sus
fuerzas del muello it los Horuos i imtrcha redoblacla, doudo so es-
tableció antes quo liegaso la flotilla: so foraió la. Ilnea do bata-
ha on el desemb:ucadoro do aquel pinto ecu 350 hombres do
laueros quo apoy:tron dos escuadrones en ci ala derecha de la
infauterla, despues do dos CUOUC4 vioeutos, c;uedauclo tambien
en ci centre, igual iiiimero de ellos, inandados por ci coiouei y co-
ma.ndaute do artillera D. Pedro Laguna.

"So priucipio el Luego do artillera, y cuando estuvieron i. two
tie fusil los sitiadores, principio la inhtnterIa ci siiyo per corn-
I)a1h 1 S , avatizaudo la linea do batahla y troll do artillerIa hasta
las orillas del mar: aqul se ropittu igual fuego quo el del primer
ataque, habiendo sido necosario ateucler A dos l:inehas quo hcia
ci ala izquierda del frente do los sit- adores iuteniabau desembar-
car tropas.

"El Exmo. Sr. Virey so trasladó an tin esquife con ci ceinari-
dante del apostadero, y saltando on tlerradoci(E6 la lid. Las
tropas batierun inarcha para hacerlo los honores, y camivaud°
S. E. del ala izcjniorda paso it là clerocha per lit del freute t

las ti'opas, quo constaria tie 360 varas.
No patio ci ingeuio miliar do S. E. oividar su afi&on, y mon-

tantlo zi caballo, i.tud6 pur oscuadronos vane; inevimientos do
ejSrcito t lo l:tneros, C)% geecral satistc::• u lu los especta-
dores,

"So retir6 S. E. al castillo do San juiti tie hula A las echo-
media con su laneha. y on esto inrto so hicieron iioehes ante-
r:ore, con Lis tropas dcl reg;m''nto tie infautenia do Mico, una
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compafila del batallon fijo, la do pardos y morenos y los artille-
ros mas veteranos, eon las compaflcas milicianas do este real cuer-
p0, varios ensavos do su defensa.

"Los jefes y guarnicion no solo manifestaron actividad y pun-
tualidad, sino quo demostraron tambien sus conocimientos 4 ins
truccion en el arte do Ia guerra."

He arpil otra descripcion sobre el mismo objeto toxnada do
la misma correspbndencia con fecha do Marzo do 1807.

'Despues de haher visitado y reconocido el Exmo. Sr. Virey
las obras del camino de Jalapa, y los a(iehuto5 del Puento del
Rey, entr6 en osht plaza ci 17 del corriente y so trash-06 al eas-
tillo do San .Juan de Ula, donde examinó prolijamente ci estado
do aquella t'ortaleza.

"El dia 20 ii las cuatro do la, tartie bajó A tierra, acoinpan ado
do SQ cornitiva; del coronal de dragones do la Nueva Galicia D.
Ignacio Obregon, que be acompano clesde Mexico, do los jefes de
tierra v mar, de varios indivijuos del ilustre Ayuntamiento y
consulado de osta plaza, y (10 otras personas do distincion, y ha-
bienclo montaclo i caballo, so dirijiS i la plitya do Vorgara, en
donde lo osnoraba formada toda Ia tropa (10 lit guarnicion quo es-
taba franca (101 castillo, plaza y otros puntos, y cousitian en laO
hombres del regimiento de infantorliL do Mxico, 168 milicianos
par1os y morenos do esta plaza, 298 provincialos do his 2' y 3
divisiones do la costa del Norte y 600 del hatallon fijo, quo eran en
todo 1,196 hombres do ifanterli, 336 lanceros, - artilleros do
lit hrigad;. V 30 de i cabalbo con ties cañonos volantes, 3 do bata-
lion y 9 tiros do muls.

"Toda esta tropa fornmba una Inca, marcada con ocito bande-
ras rojas i quinientas varas do la playa, por el brigadier comau•
dante de ingenieros D. Manuel MascarO, y luego quo ci general
sali6 por Ia Plierta de Mexico, Ia artillerla, infanteria y cabalie-
na Ic hicieron los honores todo ci tientpo que tardó on reconocer
In Ilnea de batalla.

"S. E. mandó al gol)ernador militar comaudante del castillo iS
interino do la plaza, ci coroiiel I). Pedro Abonso, quo toda la tro-
pa marchara en retirada cuatrocientos pasos, y quo la forma$e on
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tres columnas, para quo desde aquol paraje so hiciese el ataque
al enemigo, quo se suponia estar ya desembarcado on la playa
50 varas do h orilla, y representada por otra linea do granaderos
do maclera y varas clavadas en tierra, quo ocupaban la inma ex-
tension quo Ia quo ocupaban los cuerpos do Ia guarnicion.

"Verificado asc, condiijo S. E. el escuadron de innceros de la do-
recha, despues de haberlo ejer&tado sobre el modo de atacar al cue-
migo formado en bat.alla, yendo cubierta la caballerla con La infan-
teria en eo1urnnapr compaiiias, y se coiocd detras do Ia columna
do infanteria del ceuho, y dada su órden del primer ataque, mar-
eharon las tres cohrninas A su frente, con hi artillerIa t sus costados,
A (lishtIIcia do quinientas varas, tocando ins misicas do Mxico
y l)atailon fijo m;irchas briliantes do ataque, y heeho alto, des-
plegaron prontarnente pm hi izquierda en lInea do batalla, ha-
ciendo fuego cada division do compañIa al entrar en ella. y con-
tinutludolo despues graneado hasta consumir muchos cartuchos;
la attilIera mandada por el subinspector comandante do este dc-

partamento ci coronel D. Pedro Laguna, protejid con su fuego
activo ci desplegue do las columuas y lo contimió todo el tiempo
quo (iuro el graneado.

'Como ci general tenia ya proven ido al gobernador militar el to.
do do la maniobra, mandó ste quo cuatro piquetes del cuorpo do
milicias do la costa, que so nombraba centro do la, ilnea, se re-
piegason prontamento por las diogonaics do hileras sobre hi de-
rcclia izquierda, y habidndolo ejecutaclo al paso do ca'rera
retiguardia del sesto piquete, qued6 ci claro suficiente para que
S. E. por l, eon ci escuadron do lanceros de hi derecha, formando
on columnas por compauitas, ii trote largo y CofltinUifl(lolo asi has-
ta la distancia dc cien varas del contro do Ia linea enemiga, en
que al galope, y al flu ti escape, figurd el modo do arrollar el cen-
tro do la infanteria con la, primera division dc su cal)alIera, ata-
cindolo do freute: la segunda division do cahallerla quo iba muy
inmecliata, did medio cuarto sobre Ia derecha, y tambien ci esca-
pe recorrid tocla la parte izquiorda dc hi lInen enemiga, v In ter-
cern division dó tambien medio cuarto sobre in izquierda, y re-
corrid asimismo in otra mitad do In lInen derecha del enemigo•
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'E1 fuego do cañon contiuuó por ainbos costados, hata qua la
caballerIa Iiizo su atique al gran gaiope, y ci graneado de la in-
fanterla se suspendi6 Itiego quo sali '5 a.queila por el centro de la
IInea do batalia, continuando hi misica sus toques marciales (10

ataque y victoria, y los cuatro piquotes do milicias volvieron pron-
tamento a cerrar el ciaro quo abrieron para ci paso do la caba-
lierla.

"Dispuso S. E. repetir otto ataque con ci escua*lron de lanceros
colocailo i la izquiercia: le 1it en aquel tercero un lijero eusayo
(Ic la maniobra quo clebiaii hacer ad ilegar zi la linea enemig, y
en este intermedio volvió ci escuadrou de la dereeha a tumar H u
puuto do batalla.

"Colocado el esenaclron de la izquierda At retagnardia del ceutro
do la 'Inca formada en columna per companias, dió S. E. hi órden
del segundo ataque, marchando en batallon toda linea d paso re-
doblado, y hecho alto 6 corta disaucia de la ilnea enemiga, em-
pez6 ci fuego graneado do cafion bien sostenido por todos los
cuerpos, hasta cousumir tambien muchos cartuchos: entonces se
repitiO Ia maniobra do abrr ci claro para que pasase la caballerIa,
y st.a, sin (letenorse, sali6 a trate largo y luego a! galope y esca-
pe, hacieudo cada compaiIIa, que Se suponia tin escuaclron 6 reji-
mien to do caballeria, la misma waniobra do arrollar ci centro do
la, linea enemiga y recorrer ambos costados, suponindolos ya cor-
tados y on desórdeu.lo quo finalizado, mandó S. E. quo se reti-
r;se la guarnicion 1,1 sus cuarteles, hahiondo dosfilado por delante
do S. E. toda In trol)a en columna, por ci mismo órden quo habia
ocupado on batalla, liabiendo quedado S. F. inuv satisfecho do la
destreza do estas tropas, y dc Ia inteligencia, colo v conocimiento
dc sus jefes, y ci numeroso coneurso expectaclor aplaudiO con su-
ma couiplaceueia estas operacioues, In habhdac1 y bizarrIa del
genera], y ci paseo cjne hizo con lucido acompauamionto por todas
las calles principales (10 la ciuclad, de la quo a] anocliecer so reti-
rO ad castillo.

"En ci din 21 se tiraron varias bombas cargadas, do 6 doce
pulgaclas, con Jos morteros do I placa., part ohserva: sus efectos
y alcances, quo correspondieron perfectametite con los obi etos



150	 B19XICO EN EL SIGLO XIX.

quo so dirijen, y dosde los baluartes altos so dispararon balm ro-
jas, clemostrinciese su ut.ilidad y la facilidad do su servicio.

'E1 22 visitaron K S. E. en el castillo, formaclos en cuerpo, la ciu-
dccl y consulado, y K todos sus indivicluos los diO una espindicla
cornida., y ci 23 stliO para visitar Jas tropas acantonadas en las
villas de Oórdoba, Orizava, Jalapa, Perote, v &lernas puntos."

OBSErtvAcIoNE.

vèz COflSULUaUO el ateutado por Ia Adtuci:t a] dest ituir al
virey de su puosto y reducirlo K prision, todo.s los actos post.erio-
res de 4sta, en la administracion y gobierno de Ia Nueva España,
fueron otros (autos ateutados quo cometió, y en consecuencia, va
clesdo esos momentos .53 cOnvirti) en UUL junta rewolucionaria.
El secuestro do los bienos del virey, las tropelmas cometidas con
In virciva y Sn fainilia, el negarse K dar cumplimiento K lo dis-
puesto on ci plc-u (le morl(tj o. 6 prov ' le.aeia, las falsedades con-
signadas en clocurnentos piIblicos y oficiales, como fueron
claina y el informe dirijido K In Junta do Sevilla, sobre los sucesos

•oeurridos en la prsion dol virey, no dan lugar K otra obcrvacion
mas quo K In de concleriar y anatematizar tales manejos.

En ci pedimeuto fiscal ha isto el lector K lo quo fu6 conclenado
Iturrigarty, asI como do Ins dernas cargos do que fu6 abuelto
Por las cantidades quo K devolver fu6 conclenado Iturrigaray on
el pedimento fiscal, so infiere quo su conducta respecto de intere-
ses, no fu rnuy pura, no abstante do quo en el rnisrno pedimento
so (leclara quo su capital no era dobido K esta clase do manejos.

Es sensible que sus niisrnos jucces hubiesen cuidoclo mas de is
honra do Iturrigaray ci absolverlo del delito do infidencia, quo
Sn seuora hijos, que por salvar sus intereses, dijesen y sostuvie-
sen en ducumentos diguos do f4 püblica quo su esposo y padre ha-
bia sido rea!rnente un traidor. ;Pero cuntas vecos no se sacrifican
las afecciones mas cams al vii intere!
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CAPITULO XL
UcIBIEUNU COLONIAL. CrIwAcIoN).

SUMA.liIO.

1 . D. Pedro Garibay. —2. Su carrera vpoicin.-3 PLu'ies de Ia Au -
diencia .-4. us pruvidcr.cias. — 5 . Li Sr. Veruno. —6. Movirnienro do
irpas. —7. .Distintivos. S. FauiuLIcs. —çi. Rernisjoii de fond(s. - I ':.).

1rstarno.— ii. Derogacion --i 2. El Lie. VerJ.id . —13. Nuevas nod-
cias—i 4. Pasquines.—i 5. Incideme des-agradable. - 6. Docurnentos,
—Observaciones.

1. El jefe que do antemano tenian I)IeParado os autores de ete
inotin para pouerlo en lugar do Iturrigarav, fu6 el mariscal do
cainpo D. Pedro Garibay. Iiabia 5ste foruado Sn carrera do uu
inancra honrosa, comeuzando p01 ser turilente del ej4rcito espa-
ilol; por Sn probidad, exactitud en ci SCrVICIO y subordinacion, fu
ascen(liemlo gradualniento hasta ocupar ci alto puesto do maris•
cal de Campo.

2. Di principio A su carrera mi!itar en Espafia, comenzando
do catlete on el aio do 174 en el rejiuiieiito do Ia Cirona;
concurrió ti las acconcs de guerra quo tuvo Espaa en Italia,
Portugal, Ceuta y en el vigoroso ataque dcl fuerte de YaquevI,
perteneciente it la Isla do Santo Domingo. En Ia expedicion he-
cha al ruanclo del teniento general 1). Juan do Villalba, on 1764,
vino it la Nueva Espana G-ai-ihay, en clase do sargento mayor,
habiéudoseio ocupaclo en nrregliLr y uniformar las milicias. Des-
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pues eutró t des8mpeiiar el puesto de sargento mayor en el re-
gimiento provincial do Mexico .. l)ermanectendo en este empico
el largo perlodo de veinto y tres aios, con apimuso da sus su-
periores. En el aio 1 783, con el objeto de promiar sus servicius,
fu aceuditlo coron4. Mas tarde so le did ci manclo del regi -
iniento dc Nueva Espaila, y en 1189 1u ascendido i brigadier.
El virey Azanzn, viendo que ii consecuencia do 'sus enferme-
dades no podia oumplir con los tieberes de su empleo, pidi6
i Ia metripoli quo se Ic these el grado de mariscal do campo, para
que pudiese retirarse del servicio sin ofendrsele, lo que Ic fué
conceclido. Casi octogenario cuando so puso al li-cute del movi-
miento, nada disponia, si 110 :era con con sulta y direccion do la
AudIencia: no ten iendo lo uecesario para vivir. veiasa obligado a
ocupar may frecuentemente i los amigos, y pnucipaimente ii los
oidores con pequeiios préstamos que Ic hacian, ilamando a estos
on sus cartas sus protactores. En cousecuencia, no era l quien
realmente gobernaba sirio la Audioncia, sirriendo solo de esta-
fermo, clineucioso en todos los documentos quo so publicaban
quo todo so habia hecho con acuordo do la Audioncia, lo quo era
igual i reconocer la misina autoridad en aquol cuerpo. Do esta
manera, in. Audiencia realizaba sus planes sin necesidad do apare-
cer ella como autora.

3. No conviniendo 6 sus flues quo ocupase otro el puesto, mtis
quo Garibay, no eumpiió con abrir los plieqos de proudencio 6
de mortaja, para colocn.r en aquti puesto at designado por Ia me-
trdpoli, haciendo levautar una acta on la quo so decia: que ci pue-
blo y muchos milit:u-es, habiau peclido con instancia, ci que si-
guiese Garibay como virey y no so nombrase otro. No hubo tal

eticion popular; los espanoles armados eran los quo tomaban ci
nombre del pueblo, quo rnoviclos pr los mismos oidores, i quie-
nes estahan sujet.os, liacian quo pitliesen lo quo queliau en nom-
bre do aquel, vi5ndoseles entmar y s;ilir de In. Audiencia on masa
consta y otras peticiones. La Audiencia y su purtido quo ha-
bian condenado y anatematizado conio herejIa ci quo se torn.-
so ci nombre del pueblo on las juntas quo tuvo Iturrigaray, Pa-
ra formai' interinamente un gobierno provisional; poco despues
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estos mismos trataban do justific tr sus atent1os, invocando la
soberaula popular. D. Pedro Gaiihay subiS al mando por medio do
Un inoLin; v Sui au!.Ures roln1)ioron el titulo de su autoridad, al
no Jar C u):)1unieno lo dispuesfo en ci pliego do pioculenw,
siendo ralinonte t u corpo de revoltosos los quo so hallabau al
frento del gobierno de Nueva Espafia.

4. Sus priLneras provi ncia cono he dicho, fueron ]-is do re-
ducir i lrision i ]as persuas noujbradas, asegurar los bienes do
Iturrigaray y hacarlo marchar para la metrópoli.

5. Pasados unos dias, D. Gabriel Yerino so separ3 do estar al
frt3nte do aquelk fuerza, iiaiciio quo 69t. pidiese 1 Garibay en
nombre (lei pueblo; pri:nero, quo so rebajnso la C011tril)tlCion del
ag'lar(liento; soguurlo, quo. cesase 01 cobro do Ia arnialJa1 esta-
blecida sobre beneficios eclesi:isieo; tercoro, quo so suspeudieso
ci cobro do 15 p. do capitales, dOstifladlos 6 fanclacion 'Ic cape-
llamas, y por 1itimo quo so pormitiese ci poner viedos, olivares

sy otra indust.rias do las quo 61 ol,tendrIa grandisimas ventajas,
aunrj ue t;iinbieu era en l)000dClO do todios. Al separars Yermo
do sus funciones, Ia fuomt do 61 y otros pocos quo so unieron, so
los uniforrn, lIamuc1osele zi esto cuerpo: Tolllniarw.9 de Fer,w,i.-
do J717 pero fiioron mas couocidos con elnombre do Chaqilefas por
iISaI O3t:1S; noirirc que los dió ci pueblo, con cuya cIoiguaciou se
liaw6 dospues i todo el partitlo espaflol con.servador.

. No obstanto do quo la fuerza quo soslenia i't Garibay y sit-
diencia, era do toda hi confi;riza ic tSstos, so maud011arnar corno he
dicho ell pate, al rejtiniento do dragones do Mexico, ad man-
(10 dl coronel Empararn cinc era todo del oiclor Aguirre y vivia
on su casa. v la cdurnua de granaderos, forinando la guaruicion
do la capital: con lo quo lograron la audieicia y ci virey calmar
algo sus ternore, pues teinian quo les sucethese una cos, igual i1a
do Iturrigarav, prueba ovidc:ito do su mal zuanejo. Dispusieron
quo elmariseal do campo D. Garcia D'vila volviese Veracruz
y quo recil)icso ci mando del cauton de Jalapa el brigadier con-
do do Alcarz. Estos miSniOs teiuores obliga.ron los oidoros y
i Garibay disolver el canton de las fuerzas quo so hallaban one

TOMO i.-20



154	 MgMCO EN EL SIGLO XIX.

Jalapa, (1) porque compuestas la mayor parte do moxicauos des-
contiabau do ol1a. Ididzt U .) S)iaui3UtO torpe siuo criminal
porquo dejaban enteraniento doscubierto y expaesto Veracruz K
un golpe do maim do los francoses. I:Lirouse K unos K SUS

provincias y a los voluntarios so lei retiró, dKndoseles las gra-
cias, publieKudose on los periódieos su conducta y buon coinpor-
tamiento, lo quo disgustd macho K * stas, porque creyeron so les
desconfiaba; lo que era uu hecho.

7. Antes so liabia dispuosto por el virey, (para evitar repeticio
nes do quo la audiencia era la autora do todo, tigase presento do
quo 6sta era la. quo inanejaba K. Garibay) quo todos los babiLautes
do la capital usasen un distiutivo con el nombre do Fernando
VII, como pruoba do su üdelidad, siotido esto ci orIgen do quo al-
gunas corporacionos acuulasen modallas, quo traiau sus iniembt'os
al cuello. Esta .5rdon puueba, quo macho habia decaido cI pa-
triotismo do los habitantes IiKeia ci ray. Tambiou so mandaron
recojor todas las copias do las cartas quo habia inaudado Iturri-
garay K as Juutas do Sovilla y Asturias y que habia lieclio cir-
cular K las autoridades y corporaciones, ordenaudo quo no so
dejaso una sola.

8. Antorizose K Garibay para quo firm:tso con estampilla, con
ci objeto do expeditar la marcha do todos Jos uegocios, bajo lus
mismos trminos con quo la habia usado el virey Flores; quiu
sabe si no seria esto el 1uico fin, porquc do una estampilla cual-
quiera puede abusar. Este banJo y otros, al fin del capitulo los
inserto.

TJuo (10 los rnotivos podorosos que tuvo la Audi encia y Sn par-
tido para destituir K Iturrigaray, era ci tie quo 6sto para ci me-
jor servicio auhelaba conceutrar u sus manos la mayor suma do
pouer on todos los ramos de la adininistracion, corneD tando aque-
ha, estas ideas comomedios do quo so queria valor IturrigarfLy
para constituirso en un vordaclero soberano de la Nueva Espafia.

(i) El apreciabic autor do las biografias de los ' ( >bernantcs (IC Me-
xico" dice: quo per órden del brigadier co:iJe de Alcaráz, se disolvió el

canton do Jalapa. 'I'mo £ _ página 546. No estaba en sus facultades el

dictar esta medida sine en las do la Audiencia y \Tire%'.

0
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Pues estas mismas pretensiones quo en Iturrigaray fueron moti-
vo de todas his tropellas que la Audiencia con 41 cometió, las
varnos a ver realizar por este mismo cuerpo, hajo las niny signi-
ficativas frases do quo, "por la necesidacl do quo en las actuales
circunstancias todo girase por una sola naaiio, cuanto por haber
acreditado aquel (Garibay) su adhesion al Real Acuerdo en cuan_
to habia ocurrido." La declaratoria hecha por el Real Acuerdo,
en quo dispuso perLeeciese y estuviese bajo las Ordenes do Ga-
ribav la sub-delegacion do Correos y la superintendoncia do Ia
Real Hacienda, prueban mas y inas lo quo ilovo dicho; aiiadién-
doso quo esta declaraforia fu6 hecha ii inocion del rejente Cata-
ni, teniendo cit esta disposicion un interes privado. Todas las
peticiones so hacian por rnedio do muchas firmas, quo se recojian
para apoyar lo quo so solicitaba: Catani, instancias do un pai-
sano suvo y quo era fabricanto do incliaiias, hizo so recojiesen al-
gunas firmas en una solicitud do &te; pero no habiendo sido to-
mada en coiisideracion aquella peticion, fu motivo suficiente.
para quo so coustituyeso on enemigo do Aguirre y Yerino, el re-
jente Catani; acusKndolos en la metr5poli y diciondo quo estos
eran la cansa de Ia revolucion y do la prision do Iturrigaray, no
obstante haber sido l uno cie los promovodores do la asonada,
coitvirtindose en adversario deéstos, porque asi so lo exijian sus,
interesos personales. La Audiencia, de liecho so labia arrogado
facultades extraorclivarias y ejercia ci pocler do una manera sobe-
rana, clanclo i Garibay amplios poderes on ci gobierno. Temero-
sos do comprorneterse al resolver si so rocouocian 6 las juntas
de Sevilla y otras, dejaron sin resolver este punto, confirmando
con est.o la opinion do Ituirigaray y do lo quo hicieroa tanto
ruiclo, publicanclo los decretos y manifiestos de aquella y obede-
ciendo sus disposiciones. Sucesos favorables obtenidos en la me-
trópoli sobre las fuerzas fraucesas, vinieron i reanimar ii la An-
diencia y su paitido, porquo habi&.idoso creado una junta cen-
tral en Aranjuez ci 25 do Setiernbre, fu reconocida per todas
y por la Nueva Espana.

9. Esta pi.mera difleultad la salvaron sin haber comprometido
en nada su rcsjionsabilidad, pero los quedaba au la mas grave y
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de quo ellos oran los inicos responsables: la del atentaclo cometklo
contra Iturrigaray, porque era rnuy natural quo hahienclo ya nfl

gobierno, proenrase éste clesde lueo, tomar conocimiento de lo
acaecido on la Nueva España, y ternian quo los resultados do es-
to negocio no los fner : n nada favorabies. Para atraerse el nimo
tie la Juita y prepararla, en cuanto les fuese posible, en su favor,
dironse mucha prisa y activaron el remitir todos los fondos quo
tenian i la junta. Ell navIo "San Justo" al mantlo del marqus
del Real Tesoro so niandaroti seis niillones do pesos: este buque
trajo Iris primeras noticias (10 los triunfos obtenidos pot' los espa-
ñoles, pero saii5 autos do quo se supiera ci establecirniento de In
Junta Central; este navo fu' mandado por Ia .Junta de Sevilla
para. Ilevar recursos, y on (Jos fragalas do guerra inglesas, se
manclaron tres millones mas, siendo ci total do lo remitido nuove
mullones de pesos. Mensajero do tal nMuraleza, mo recbidn, Co-

mo vulgarmente so dice, con los brazos abiertos por los ruienThros
de aquella Junta, produciendo cu estos una impresion rnuy favo-
rable do las personas quo forinaban ci gobierno (18 la Nueva Es-
pafla.

10. Con ci mismo objeto do colectar mas fondos para remitir
la rnetrOpoli, publicO una prociama Garibay, invitanclo A todas
las clases do la sociedad, contrihuyeseu coil ya quo Ia
suma dist p ncia impedia quo 6stas, sirvieson personalmente. Con
ci mismo fin publicó ci arzohispo una pastoral. Todos con tribuye-
ron con liberalidad, distingui6ndose la Inquisicion, quo diS trein.
ta nail pesos, de los cuantiosos fondos que haIia a1 ( nirido d..t los
desgrnciaclos quo habian caido bajo Sn poder.

11. Con ci fin da atraerso los r.nirnos (101 partido eptiTio1 A la
cau.sa do la inetropoli, doro,6 ci virey en todas Sus partes 61 real

dccrcto quo ordenO la consoliclacion 6 clesamortizacion do bienes
ecleshsticos, habiendo 1 oducido esto tin poco mtis do diez ml-
hones do pesos. Derogacion quo solo ci podc-r real podia hacer-
Im, pero quo Aiui;oncia lo cotisiclet'6 eii sus ;Cuánto
nos ciegan los intereses piivadoS hacindoros cSmplices tie lo
mismo quo anles habiatucs fuertemente censumado! ITn solo acto
do esta naturaleza mo lo hay on todo ci ticmp() en quo goberiiO
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Iturrigaray; la Au(Eencia, A la vez que deseaba estar bien con la
Junta Central do Aranjuez, porqueasI convenia dt sus intereses,
no echaba.en olvitlo ci croarse tin fuerte apoyo on todo el partido
espanol rico, para contar con él, por lo pie el tiempo y los suce-
sos pudiescu dar de sL

12. El 4 do Oct ubre dcl mismo aflo rnurió on In prision del arzo-
bispado el Lie. I). Jos," Prim o \er(lad, sienclo una dc las prime-
ras vIctimas do la indepeiidencia. D. Carlos, M. Bustamante di-
ce: pie Ics fu suinirnstrado un veneno los licenciados Veiilacl y
Azcrate; quo el prirnero sucnmbió eonsecuencia do ese tósigo,
y quo ci segundo logró salvar.so debido ti, su mucha obecidad.
porque la grasa do los intestinos neutraliz6 sus efectos. El Sr.
Alaman lo niega; pero ninguno de los dos escritores prosenta prue-
bas do su aserto. I3ustanrinto logró penetrar ii in prision do Ver-
dad, pro 6sto era va cadtver, v refiere se abrazó do éI, maldi-
ciendo sus asesitios. TJa idea del onvenenamiento so vulgarizó
en ci acto, y aunque solo so Ic considerase como una arma do
partido, debi5 l Andiencia haber mndado praeticar]a averigun-
CiOfl eo uresl)ondlicnte sobre este particular, para rechazar tal ase-
veracion, lo quo no ordeu6. El Sr. Amman dice, quo Verdad fu6
asistido on Ia prision por su familia.

Esta muerte produjo fuerte sensacion on In capital, por los va-
riaclos cornentarios quo so hacian, y mny principaimente por los
amigos do Vordad, particlarios dc in indepeniencia, ocasionando
con esto, ruevos tern ores y sobresaltos en ci nimo do los oidores y
cTh Garibay; ilegando i tal gradlo, que una noelie corca do las do-
cc, lmj6 4sto con ci objeto do abocrbr 1)1105 l)IC Z;IS dc ortillera on
Ia puerta del Palacio, cerrando v rccojiendo las flaves. Ternian con
fundamento, que sus oil ewigos sguiesen y pusi esen on prctica,
ci mismo ejemplo quo 104 hribiau dado.

13. La Batalla ganah por los os j)anoles en Bailen, y otros su-
cesos prósperos en In metrópoh, viuieron i reanimar ci abaticlo
espiritu do Garihay y do los oidores, vajerando mucho cstos,
los triunfos obtenidos en In I)eninsnlO, con ci objeto do iiitroduci r
ci temor on los parti(Iarlos do In Independencia, y desconsertarlos
en cuanto fuese posible en sus c.a11 ivacionos, pO que no pro-

4
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dujeron los resultados quo ellos esperaban, sm0 los contrarios.
14. La multitud do pasquines aumentaban cacla dia mas, to qua

di6 motivo pam quo Garibnv, expidiese tin decreto sobro esto par-
ticulary quo renov6 on hrtbiou.lo aparecitlo en uno do estos
dias una prociama qua .se La fijado en la puerta do la catedral,
incitando la Indepndencia; sabieidose despues que el autor do
ésta, fuj el Licenciaclo D. Felipe Castillejo.

15. El iiltimo de Octubro tuvo lugar un incidente bion clesagra-
dable en la villa do Guadalupe, quo di() Ingar i contestaciones y
comentarios, El motivo fu6 ci siguiente: La fuerza quo marclu5 i
Veracruz con el objeto do escoltar at virey Iturrigaray, celebnS
on accion do gracias cia haber regresado sin haber teniclo ningun
contratiempo, uua funcion religiosa on Ia quo hubo irna misa so-
lemne y To Deum. TJno do los milsicos Ilamadc) Anaya , eutrO en
reyerta con uno do los cantores apeilicla(1() Ordofies: un espaflol
quo quizo impedir aquella .lueha fu5 hericlo, to quo ocasiouó una
queja del abad A Garibay, y éste dispuso so clirijiese at cousu-
lado una fuerte cornuuicacion, to quo at fin no tuvo efecto.

(he aqul los bandos de qie 1ice me7wion al wincipio de este capI-
tub:)

"Nueva Espaiia.--M€xlco, 21 de Septiembre.—Disposiciones del
Real Acuerdo sobro el nombramie.nto del Supremo Gefe de esta
Nueva Espaiia.—Por graves fundamentos que ha tenido presen-
tes ci Real Acuerdo do esta Andiencj, ha mandado quo sin em-
bargo do to quo se dijo en la proelama del 16 do este mes, so sus-
penda por abora la apertura do los pliegos do providencia y sigael Exmo. Sr. D. Pedro Garibay, encargado del mando que ha to-
tornado y jur;ulo, h:einc1ose manifesto on Ic. Gaceta y Djc.rjo dc
esta capital.—Banclo mandaclo uijar en todos los parajes pu-
blicos do esta Nueva Espaila, para quo so reconozea por C-ole
Supremo al Exmo. Sr. D. Pedro Garibay. D. Josef Juan do Fagoa-
ga, Alcalde Orclinario do primer voto etc .----Habidose servido
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avisar ci Exmo. Sr. virey D. Pedro Garib:ty zi esta N. C. ha-
bar recanjo on S. E. pii• is .sep:rion do Exino. Sr. D. Jo-
sef Iturrigaray, ci imtndo politico militar y Ia presidencia do is
Real Audiencia con arroglo t Is real orLiea de 23 de Octubre do
1806, mandauido so haga saber al publuco, pars que Jo tengs enten-
dido por disposiciou de is misma N. C., lo awiso A todos los liabi-
tantes, pars su gohieruo.—Moxico, 20 do Septieinbre de 1808.—
Josef Juan de Fag vt.—Por Sn mand:do, Jos'/' (Jalapis 3latos."

"Orden del Real Tribunal del Conulado de esta capital.—El
Exwo. Sr. Virey D. Pedro Gariby, eon fecha 16 del corriente, so
ha servido comunicar al Real Tribunal del cousulado is órden si-
guiente:—Preveuga V. S. 11 todos los individuos de su jurisdiccion
que se pongan un clistintivo que exprese ci nombre de Nuestro So-
berano el Sr. D. Fernando Vu, cuya providencia he dictado do
couforznidLLd con ci Real Acuerdo.—Y pars que esta Superior re-
soluciou tenga su puntual y debido cumplimiento, so comunica do
irden del citado Real Tribuual.—Lic. Luis Goiizaqa. do Ibarrola."

"Nueva España. --Mxico, 28 do Septiembre.—Resolucion to-
mada por ci Real Acaerlo, deeiarau':lo pertenecerle al Exmo. Se-
ñor Viro y, Ia. Subdelcgaeioii do Correos y Superintendencia do
hi Real hacienda COR los deinas, corn') Presidente do is Real
Audiencia.—Eu is ciudad do Mxico zi vointe do Soptiembre do mu
ochocientos ocho, estando en acuer(1() extraorclinario los Seiio-
re- Regento y Oidores do Is Real Audicucia de esta Nueva Es-
pana y presentes los Señores Fiscales do Real Hacienda, do lo
civil y do lo criminal, y habiendo visto ci expediente quo con
ouicio del dia anterior remitió ci Exmo. Soilor Presidente Go-
bernador v Capitan General interino, formado sol)re ci cum-
I)limiento do is Real drden do veintitres do Octubro (10 mil ocho
ciontos seis,relativo S is sucosiou do muidos do este Yire.inato
on los casos quo refiero: Dijoron, quo aceptando Is coufianza y
mauifestaeion quo do oils so ha sorvido hacer S. E. en ci supe-
perior. Decreto de 19 del corriente, so han trataclo y examinaclo
prolijamente ci asunto y dada quo en ci m'flt) Superior Deere-
to so itidican, y pars su resolucion han tenido presentes las
consideraciones siguientes:
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"Primera. En el acuerdo del dia 17 so Luvo por conveniente do-.
terminar, que no se prucewera por ahora 6 la, abertura dc io
pliegos do pr.)L1 ii •, abeatas Las iihs razones quo so expre-
san on Is provideacia quo al efecto so oxten'li6 y firms con uni-
formidad do votes, siendo cousocuencia do osta resolucion quo
haya (10 tenerse al mariscal de ci.uapo D. Pedro (.*aribay por vi-
rey, goberuador y capitan general inierino y quo como tal debe
estnr autorizado con el poder y amplitud do facultades consi-
guientes para ci uso y ejercicio de estos cargos.

"Segunda. Las extraordivarias cirenustancias actuales deniaii -
dan quo todos los ramos est&n dirijidos 201 una sol.- ;iUiO y quo
el Gefe Superior est rev;sido de Ia mayor autoridad posible,
para quo asi sea mas respetado y mejor obedecido, y rnayornen-
te habiendo manifostado y acreditado este Real Acuertlo en
quanto ha ocurrido, do cuya conducta ha resultado la satisfac.
cion y coniaiiza (Ic esta ciudad y do quantas partes del reino so
han podido recibir noticias.

"Tercera. Las Reales Ordeues de 22 do Diciembro do 1772, 4
de Febrero do 73, 16 tie Marzo y 11 do Septembre do 1805, res-
pectivas a Ia subclelegacion do In. Real Renta do Correos y Su-
periuteridencia do in. Real Hac ienda, so dirijen 6 exeluir ;'i la
audiencia, con ci flu do quo so desempelien mas pronto y Mcii-
monte por una sola persona, y por esta razon so pusica-on fL car-
go do los iejentes, en ci caso do labor recaido, ci mando en las
autlicucias, cuya razon cesa cuando on 61 ha entrado, conjo al
presente una .soIa persona.

"Por las sobredichas 1UZOflCS declararon quo In. Subdelegacion
de la Real Renta do Corrcos y Superintendencia do In. Real i-Ta-
ciouda, han recaido eon los demas caigos referidos en ci niariscal
do campo D. Pedro Garibay, los quo con el de Presideuto do vs.
ta Real Audiencia deben estar unidos por ahora y eutretauto quo
S. ?L 6 ci Tribunal Supreme competente resuelven lo quo cor-
respouda. Asimismo mandaron quo con testimonie do este Auto,
so coutesto al expresado Exmo. Sr. Virey, devolviendo ci expe-
diente paia su inteligencia y in. del Rejonto, a quicu })Odr ser-
yirso comunicarlo, quetlando complacido cste Real Acuordo por
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la consideraclon y concerto que le merece S. E, segun muifies-
tan las expresiones del iudicado superior Decreto y la conducta
uniforme que ha seguido en beneficio del 6rden, sosiego piiblico y
bien general do todo el remo.—Asi lo acorciaron proveyeron, y ru-
bricaron, los Sres. Carbajal, Aguirre, Calderon, Bataller y Villa-
fafie y los Sres. Fiseales do la Real Hacienda de lo Civil y do 10
Criminal.—Franeisc o Ji uienez.—.Concuerc[a con su original i quo
me remito y para devolver el expediente al Exmo. Sr. Virey in-
terino, pongo el prese.nte en Mxico A 22 de Septiembre do 1808
—Francisco Jimenez."

"Orden superior sobre la averiguacion do los biones pertone-
ciontes al Exmo. Sr. D. Josef Itnrrigaray.— .A representacion
del pueblo de esta capital, en acuerdo extraordi!]ario quo se
celebró el 20 del corriento, con asistencia. del Exmo. Sr. Prci-
dento, Gobernador y capitan General D. Pedro Garibav; entro
otras eosas so ha acordado quo por medio do Ia Gaceta y Diauio
so haga sabr al piiblico, que cualquiera persona quo tuviese al-
gunos intereses pertenecientes al Exmo. Sr. D. JosSf, Iturrigaray,
los manifieste al Superior Gobierno, con cargo de responsabili(lad
He aquI otra referente A la yenta de algunos bienes de Iturri'
garay.—Yenta.—Por decreto proveido por ci Sr. Contador decano
D. Pedro Maria Monterclo, Juez comisionado para ci inveutario do
los bienes dcl Exmo Sr. D. Josef do Iturrigaray y yenta do aqueflos
quo causen gastos est sefialado ci juves 13 del corriento, i Las do
copara verfficar la do loscaballos y mulas do silla ytiro quo so eje
cutart en la plaza rospectiva del real Palacio, A cuvo of-ecto y de
quo so instruyan del valuo y calidades las personas quo quieran
comprarlas pueclen ocurrirt las escribanIas de Cmara dcl Real
Tribunal do cuentas.—J)jarjo del 10 do Octubre dc 1808 y lia
anterior del Diarjo do Mxico 23 de Sebtiembro de 1808."

El objeto do la venida t N. Espaiia dcl comiio!j ado irigl4s, so
haya consignado en ci siguiente bantlo:—Baudo I)11 l IiCado (10
órdeii del Exmo. Sr. Virey U. Pedro Garibay.—El Exrno. Si..
D. Francisco do Saavetira, secrotario do Estado y dl clespacito
universal do hacienda, nio ha comunicado con fecha 2 doAbril do
eto año, la real Orden del tenor siguienth."

TOMO i.-21
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"Exmo. Seiior:—El Roy nuestr() Señor, D. Fernando VII, y
on su real nombro la junta su prema guberuativa do estos y do
esos doininios, so ha servido tomr en cousideracion la necesidaci
on quo se halia S. M, B., de continuar 6 sus ahados, las grandes
remesas de dinero efectivo, so-nn lo ha cjcutado do nfl aiio
osta parte, y especialin3nte ci verano anterior, eiiviando eorbi-
tantes cautidades do mouerla i estos reinos, para proveer A las
urgoncias de la guerra y sus graves necesidades; y i su conse-
cuoncia, couclecendienclo S.I. con los deseos do su muy fino
y generoso aliado ci Rey €13 Ia gran Breaiia, y dispensando en
esta ocaSion lo quo prescriben nuestras byes do indias, ha veni-

do en conceder, quo pueda onvLtr eso puerto do Veracruz, una
do sus fragatas de giorra, con ci objet.,) do couducir t Ingiaterra
la cantidad do pesos fuertes qne p uelau coinprar on el, al precio
corriento, las personas autoriza'las Para hacea' ci acopio y pago
on letras contra ha tesororia dal roferido gobierno Britnieo; en-
yas personas sern asistidts por las quo nonibre V. E., para quo
esta comision sea desompeña'fla con toda facilidad, asi en la corn-
pra del dinero efectivo, como A sua oxtraccion para Inglaterra; en
iuteligei.icia do quo diclia compra do nurnerario, no so ha do eje-
cutar con efoctos de cornorcio, siuo con lotras 6 cdulas dc banco
ingIs. Todo lo cual iarticipo t V. E. do su Real Onion, 6 fin do
quo inmediatamente expida sus 6rdenos, licencias, pasaportes 6
instruccionesi para su puntual cumplirniento, las porsonas quo
eliga V. E., la" c.uales, con las quo fleguen con esta órden, en la
fragata do S. M. B., debenin toner los auxilios correspondientes
para ci niejor desempeio do su eucargo, en trmiuos quo nada
queth que des-ear 5 uno y otro gobierno, ni los respeetivos in-
teresados."

"Y para quo ilegue t noticia (10 todos esta soberana resolucion,
conio la do haber nombrado en su cumplirniento par cornisiona-
dos do este gobierno, I los rogulores dcl Thistre Ayuntarniento do
Veracruz, 6 individuos de aquel cornercio D. Josef Mariano do Al-
mauza y D. Francisco do Arrillaga, mando, so publique por ban-
d y quo Sc dirjan los ejemplares acostunibrados A los tribuna-
les, intenclentes, y dernas jefes t quieues correspouda. Dado on



GOBIERNO COLONIAL. 	 163
Mxico 6. 11 de Julio de 1809.—Pedro Garibay.—Por mandado
do S. E.—Josef Ignacio Negreiros y SOria.—Diario do Mexico,
18 do Julio do 1809."

Los tristes acon tecimi entos que en fines de 1808 tuvieron lugar
en la metrópoli, t consecuencia do las trinufos que obtuvieron
los franceces, vinieron 4 dar gran pbulo al particio independien-
to do la Nueva Espaiia. La Junta central que so hallaba en Madrid,
so 'vhS obligada A trasladarse A Sevilla, en virtud do haber entrado
Napoleon con su ejrcito a la capital do la monarquIa espaio1a,
y ni aüii en Sevilla hubiera podido permanecer, Si 110 SO le hu-
biera Ilamado la atencion tt Napoleon, con nuevos sucesos en el
Norte do Europa. La. guerra quo Austria le dcclaró, y la que, no es
peraba, asI como la conducta dudosa y poiltica vacilante del
Emperador do Ruia, obligaron ii Napoleon ii salir do España
violentamente, Ilevancloso una gran parte do sus fuerzas, apla-
zanclo para mas tarde invadir las AndalucIas.

Esta violeuta marcia de Napoleon, vino A levanta.r ci espiritu
del ejSreito esptiiol, qu2 auxiliadocon los cuantiosos reciirsos quo
Garibay maud6 a la Junta central, y apoyado en las fuerzas in-
glesas, pudo ya colocarso on una situacion importante quo lo
prorlujo grandes resultados. La Junta central, estando a(ui en
Sevilla, viendo quo ci Cxito do la guerra nadie lo podia preveer,
y quo el obtener un triunfo absointo era muy dudoso, con ci ob-
joto do mautener unidas todas sus colonias t aquella Junta, ex-
pidi6 uu decreto con fcha 22 do Enero do 1809, quo dice lo si-
guiente:

"Dc órden (Tel Exmo. Sr. Virey D. Pedro Garibay, se publicó
ayer ci bando siguient.e:—"Con feeha 29 do Enero do este afio
me ha comunicado ci Exmo. Sr. Secretario do Estado y del des-
pacho general do Hacienda, D. Francisco Saavedra, mm real ór-
den expedida en ci Real Palacio del Alcazar do Sevilla, cuyo te-
nor es ci siguiente:

"Exmo. Sr:— El Roy nuestro Sr D. Fernando 'VII, y on sit
real nombre la Junta suprema central gubernativa del Reino,
consideraido: quo los vastos y preciosos dominios, quo Espaila
posee en las Indias, no son propiamente colouias 6 factoras co-
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mo las do otras naciones, sirio una parte esencial 4 integrante
do la monarc1uIa Espaliola, y deseando estrechar do un modo in-
disoluble los sagrados vinculos quo irnen unos y otros dominios,
como asi mismo corresponder ii la heróica lealtad y patriotismo
dc quo acaban do dar tan decisiva prueba 6 la España, en la co-
yuntura mas critica que so ha visto hasta ahora nacion algana:
so ha servido S. Al. decretar, teniendo presente la cousulta
del cousejo do Indias 'Ic 21 de Noviembre uiltimo, quo los reinos,
proriucias islas quo forman los referidos dominios, deben to-
iier represeutacion nacional, inmediato 6 su real persona, y cons-
tituir parte do la Junta central gubernetiva del reino, por inedio
do sus eorrespondientes diputados. Para quo tenga efecto esta
real resolucion, han do noinbrar los vireinatos do Nueva Espa-
Ia. el Peru', Nuevo reino do Granada y Buenas Aires, y las Ca-
pitaulas generales indepeudientes de lit Isla do Cuba, Puerto
Rico, Goatemala, Chile, Proviucias do Venezuela y Filipinas, un
individuo cada cual quo represento su respectivo di3trito.

"En cousecuencia, dispondxa V. E. quo en las capitales, cabe-
zas do partido del vireinato de su mando, inclusas las provincias
internas, procedan los ayuntarnieutos t nombrar tres individuos
do uotoria probidad, talento instruccion, exentos do toda noia
quo pueda monoscabar su opinion pIbliea, liaciondo entender
V. E. i los mismos ayuntamientos, là escrupulosa exactitud con
quo debeu procoder i la eleccion da diehos individuos, y quo pros-
cindiendo absolutamento los electoros do espiritu do partido quo
suelo doniinar on tales casos, solo ationden al riguroso mrito do
justicia, vinculando en las calida I es quo constitu yeu un buen ciu-

daclano y un celoso patriota.
"Verificada la cleccion do los tres individuos, proeecler el ayun-

tamiento, con la solernnidacl do estilo, l sortear uno do los tres
segun la costumbre, y el rrinlelo quo salga so tendni por elegido.
Inmediatamento participar i V. E. el ayuntnm'ento, eon testi-
monio, al sujeto quo haya salido on suerte, expresindo su nom-
bre, apellido, patria, edad, carrera ó profesion : demaS circuns-
tancias polIticas y morales do quo so halle adornado.

"Luego quo V. E. haya reunido on su poder los testimonios del
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individno sbrteadoen esa capital y demas del vireinato,' proco
dora con el real acuerdo y previo examen de dichos tetimonios.
A elegir tres individuos do la totandad cii quienes concurran cua-
lidades mas recomendables, bien sea quo se le COBOZCa personal-
monte, 6 l)ien pi opinion y voz piIblica; v en caso do discordia,
decidith lit pluralidad.

"Esta terna se sorteath en ci real aeuerclo presidida per V. E.,
y ci primero quo salga so tonJrL por elegido y nombrado diputa-
do do ese reino y vocal delasuprema junta central gubernativa
do la monarquia con epresa residencia en esta corte.

"Inmediatamente proceclenin los ayuutainientos de esa y demas
capitales, A extender los respectivos poderes instrucciones, cx-
presaudo on ella los ramos y objotos do interes nacional quo ha-
ya do prornover.

"Eu seguida, so pdr en camino con destino a esta corte, y
para los indispensable, g:bos do viijes, navegaciones, arribadas,
subsistencia y decor) con qan so ha do sosLener, tratara V. E. en
Junta Superior do Real Hacienda, la cuota quo so Ic ha do seña-
lar, bien entendido quo su porte aunque decoroso, ha do ser mo-
derado y quo la asinacion do sueldo no ha do pasar do seis mu
pesos fuertes auuales.

"Toclo lo coal comunico t V. E. do 6rden do S. M. para su pun-
tual observaucia ycumplirnionto, advirtiendo quo no haya demo-
ra en la ejecu&on do quanto va prevenido.

"Y habiendo dispuesto para ci mas pronto y puntual cumpli-
miento le este soberano rescripto, quo los ayuntaniientos do has
capitales do intondencia procedau sin demora las funciones quo
los corresponden, he mandado tainbien quo so publique por ban-
do on toclo ci reino, para qt e los fieles habitantes de él so enteren
por su contonido, del distinguido luga.r que ocupan en la augusta
consideracion do su 1egu6mo cat6lico Monarea; remitindose al
efoeto los ejeinplares do estilo a los magistrados y y gefes A quo
corresponde.—Dado en Mxico d 14 de Abril do 1809."

Este (iccreto quo fu6 dado pr I t J'iita central 4t consecuencia
do las dificiles circunstancias on quo se ha Ilaba In metropoh, y
eon lit espera.nza dc obtener mayores rtuxi!ios, so vió impelida
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cleclarar quo la Nueva Espana no era una oolonia sine una parte
integrante do Ia rnonarquIa; confesiou quo exijia la justicia, pero
hecha ya muy tarde,si con ella peusaban sofocar ci espritu do in
depenclencia quo animaba a los mexicanos. Ta] declaracion, rnny
léjos de corresponclor al objeto quo se proponian los miembros
de la Junta central, proclujo el efecto coiitrario, porquo conarrn6
la jnstaidea quo los independientes tenian do los poderosos ele-
meutos con quo contaba la Nueva Espafla, para constituirse en
una nacion soberana é indepencliente.

A continuacion inserto Ia acta, en que so dispuso no abrir los
pliegos de providencia 6 (le rnorkja y Ia especie de circular do
Garibay.

Acta deiaAudicncia !/ Real Acuedo de 17 de Septiembre, del 1808go
sacada del Aickivo General.

'Eu la ciuclad de Mxieo, A diez y siete do Septiembre do mu
ochocientos ocho, estaiiclo en acuerdo extraoL.nario lo-, señores
regente, oidores y fiscales, ci pueblo do esta capital pidió licen-
cia para entrar 6, hacer diversos pedimentos relatives i la quie..
tud piblica; y obtenida, entro en Ia sala do Audiencia inultitud
de gente; habló uno y pidiO con el mayor empeilo quo no 5t abric-
son los pliegos de provideaeia como so habit anunciado ci (lift do

ayer; quo so haria, porque siendo remitidos en ci tiempo quo go-
bernaba lit Espaa, D. Manuel Godoy; temian quo rocayese ci
inado en uno do sits parcialos, y que todo Mexico estaba cork ton-
to con el digno jefe quo actualmente manda, Exmo. Sr. D. Pe-
dro Garibay, lo que repitiO la multitud. Lo misnio dijeron aigunos
jefes militares quo so hallahan piesentes y otros quo entral)an
prcciamento, hastael mimero de ocho coroneles, explayandose
en elogios del referido D. Pedro Garibay. Ultimameute, uniendo
su voz a la del pueblo y jefes militares, ci capitan do fragata de
la real armada D. Juan Jab-.t, comisionado do lit suprerna junta
do Sevilla, quo allc mismo so hailaba prosente, pidió quo no se
abriesen lOS iutiieados phegos, asi por las razones (lichas, como
por la gran satisfaccion quo todos tienen en la fidolidad, pericia
y tino del Exmo. Sr. D. Pedro Garibay; pues la Junta suprema
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de Sevilla no apetecia otra cosa quo an jefe quo ruandase •y con-
servaso on paz esto reino. Los ministros del RaI Acuerdo, han
tornado on deliberacion estas iustaucia, y no hu podido me-nos
do conveuir en las reelevautes pruebas quo por ser publicas y
notorias Se haii proclamado, do su digno presidente interino, co-
mo tambien en que se halla bloc quisto do todos, y tiene varios

y experiment-ales conocimientos do las personas y do este pals,
por los muchos aios quo ileva de servir en 61. Bajo do esto con-
cepto, no dudan quo en las circuwtancias del dia es este el jefe,
quo conviene para tranquilizar y reuiir los drdmos, y quo le obede-
cerhn gustosos, tanto los rnilitares, corno los paisanOs y clemas cia-
ses do personas, logr:tndose por oste medio quo ci alistamiento do
voluntarios par.-,L in defeusa de este reuno so increment,- mas quo has-
ta aqul y quo scan mas abundantes los donativos y socorros para

auxiliar 'b In metripoli do Espaa, quo son las consicieraciones que
deben prej)ouderar. Adernas, han tenido presente, quo las eircuns-
tancias del actual vacante del vireinato no son do ins comunes,
siuo muy extraordmaras imprevistas por ins leyes; quo si en los
pliegos do providemcia estuviesen clesignados par in sucosion
del mando, coino pareco regular, gonerales del ejercito 6 armada;
los mas próxitnOS son ci Presiclente de in Real Audiencia do Goa-
temala, ol gohernador y capitan general do in provincia. do Cam-
peche y ci do in Habana, quo par venir acI, cuniquiera de estos,

tardaria poco menos quo uno do in rnetrópoii; y en ci entre tanto
obraria el actual jefe interino como quien espera ser luego releva

do, es decir, con timidez y iniramientos; y do contado ci memo 6
provincia quodaria expuesto, por scm notoria In falta on ellos do
gefes militares, do correspondiente graduacion, que se encargase
del mando vacante. Por estos fuudamoiitos, sin embargo de lo
anunciado en la proclama do ayer, acordaban y acordaron, quo so
suspeuda por ahora la apertnma de los pliegos do pro videiicia y

sign ci Erno. Sr. D. Pedro Garibay eucargado dci mando quo ha
tornado, dndose cuetita i S. M. v on su ausencia 6 in Suprerna
Junta 6 autoridad quo e .jerzn los derechos do In sobomanma cle
Castilla 4 Indias, par su aprobacion 6 lo quo sea do su agrado,
y so anuncie al ptiblico esta resolacion, en ci modo quo parozca
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mas conveniente, segun las circunstancias quo concurran t la fe-
cha de la publicacion. Y asi lo aprobaron y rubricaron los Sres.
regente Catani, y oidores: Carbajal, Aguirre, Calderon; Bataller,
Villafae, y los fiscales de la real Audiencia de lo civil y do
criminal.—Francisco Jimenez."
"Me acaban do conducir al real Acuerdo y on el ful isntruido de

que por Un movimientO popular, se hallaba cletenido en una do
las piezas de este real Palacio, el Exmo. Sr. D. Josef do Iturriga-
ray y separado del ina.iido, con la anuencia quo ha prestado en la
precedente noche él real acuerdo, quo fu tambien conducido, asi
como ci Limo. Sr. Arzobispo y otras autoridades. En couse
cuencia so me clijo quo con arreglo t la real órden de 30 do Octu
bre rje 1806, habia recaiclo en ml ci man do, y habiudo10 acep-
taclo y jurado en el mismo acto, lo participo zi V. E; para su no-
ticia. y 6 fin do que en esta inteligencia dirija las corresponden-
cias del servicio, confornie lo prevenido en la citada soberana
disposicion .—etc. Dios MSxico, Septi embro 16 de 1808.—Pedro
Garibay.

OBSErtVACIONES.

Por lo dicho en el presente capitalo, veril el lector quo la fc-
cion realista al destituir iturrigaray dc su puesto, no tuvo mas
objeto quo apodearse osta dcl m.ando y realizar muchas do las
medidas que ci virey queria efectuar y por las quo fu tan ruda-
mente combatido por Ia audiencia y su partido. Las doclaratorias
heclias por la misina, en quo disponia corresponder Garibay; a!
Subdelegacion de Correos, la Superintonilencia do la real Hacien-
da, asi como là derogacion del real decreto quo clispuso la conso-
lidacion y Ia suma do facultados quo le acordaron . Garibay,
prueban hasta la evidencia lo quo he dicho.

Siendo do notar quo las disposiciones en quo so apoyaron para
declarar quo pertenecia a Garibay, la Subdelegacion do Correos
y SuperiutenCia do la real Hacienda, no vienen al caso; porque
esas disposiciofleS solo podrian tenor su veriflcativo t falta del
virey; lo quo sogun ellos mismos, habian deelarado y nianifestado

11
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no habja tal aeefdia an el Gobierno; an conscnencia, obraron
contra ley expres:i.

Para La dorogacion del real decreto do consolidaeion, ya he ma-
nife3tado, quo no solamene no enian facultades, sino quo atrope.
Ilaron a uella soherana disposi&on, de tin mode atcnta torio, en
igual caso so encuentran las facultados con quo invistirou i 0-a-
ribay. Pore no es do estraiar quo este cuerpo coinetieso tal ml.
mero do arbitrariedades (no obstaute de Ilamarse el guardian inas
celoso de las prerogativas rc:iles), cuanclo en sus dos primeros ac-
tos, La prision del Urev, y ci no ilamar al deiguado en ci phego
do -rizo-rtaja para sucederle ell maudo y iii ann siquiora abrir-
Jo para cii terarso do su contenido, denjuestrari hasta la evicioucia;
quo aquol enerpo so habia couvertido en una verdaclera falan-
go do rovoiucionarios; y en Conscuencja mny natal 6ra, qUO
todos us demas actos ulterioj. es carecieson do legaiitLd. Toda-
las reflecejones V COflj derjtoj o i ic5 que presenf.a ci Sr. Alemau con
el objeto do cohonestar todos los actos cometidos por la auien-
cia y el partido rae1i-;ta, las hace descansar y so apoya e:i uiia lii-
póesis, quo no as admisjhle, y qrio la roohaza. la sana eritica,
esa hipót.esis era do quo ci virey hacia traicion, quo coinetia ci
delito do infidencia; delito qua sus acusadores no pudieron pro-
bar, y ann admitido esto, oftos era !1 los MtAloi logales qu do-
bierou pouer an practica.

-

TOMO I.-22
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t.—Uonatos de revoluciofl.-2. B.nl.-3. Carta de unos Zcatanos.-
4. Oticio del Vicea!marante-5. El PrcsLlnt Abarea. —6. Junta de se-
guiidad'y sus prinieros actos.-7. El gencral D'Avirnar.-3. Orknes de
la Me:rópoli. -a . Oicio de L p trcidad d2 inJiu. -' o. Verm .j y Ia au-
dicncaa.—ii. Carta de la infanta Ca:k'ta.—Observadones.

1 o obstanL ci decidido empci'io qio tenia ci partido realista
en decir quo reinaba nut profunla paz en Nueva Espaa, los
partidarios de la independencia, no cesaban on sus tiabijos para
efectitria; asI es quo en Ia Sernina Santa quo so celebró en ese año
(1809) so arrjarou en 103 principales templos de ha capital, miii-
titud de anónimos, en quo se convocaha al pueblo y so le incitaba
t ii revolucioti. Tambien muchas do las monedas quo tenian gra-
vaclo ci busto do Fernando Vii, aparecieron con ciertas seales en
ci cuello,que indicaban como Si estuvieso degollado; sntomuas todos
quo demasiado claro n3auifestaban ci sentimiento quo domunaba
at aquelia sicicdad. El particlo realista y sus gofes, veian que su
dominacion t influencia entro los mexicamos era eada dia menor, at
proporciOn quo so fjrnentaha y rubusecia la do los iiidependien-
dientes. Gi.vibav, con el objeto (10 averigutr qniues eran los auto-
res do los pasqiiines y (IC los quo iiabian pncsto aquellas seflales
en ci baisto do Fernando VII, con foohi. (10 19 do Mayo, puhlicó ci
hando siguiente, y por ci cual premiaba at los quo descubriesen 6
Jelatasen at sus autoi'es,—con dos mil pesos fuertes.
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2. "Nueva iEspaiia.-México 20 de Mayo de 1809.- Bando para c1ue

en virtud del premio quo en 61 so ofrece, so puedan aprehencler y
castigar los de1neuentes quo so indican, el cual so inserta en la
gaceta do Orden superior.—D. Pedro Garibay, mariscal de campo
de los reales ejercios, vire y , gobernaclor v capitan general de esta
Nueva Espaiia, etc. etc.—Haee tiempo quo elgunos hombres per-
versos, tal vez extraiijeros de origen cuva mayor paite existe en
ci reino, cotitm la dISDOSICIOU de las byes, a favor do un disimu-
lo S iudnlgencia quo acaso no merecen; 0 espaoles degradados
de tan miserables talentos y extragado gusto, quo nada encuen-
tram bueno en su madre I)atIi1; ad paso que son acimiradores no-
cios, de cuanto so dice fuera do ella, que en su porte, moclales,
costumbres y maxima licenciosas, afectan pesarbes ser miembros
dc una macion que so ha distinguido siempre por su lealtad, un-
bleza do carcter, adhesion y respeto 6 sus legitImos soberanos
y i su religion santa; trabajan ocultamente prevalidos sin cluda
do lo difIcil quo es Sn descubriiuiento, en minar la fidelidaci quo so
debe al reyixust.ro Señor y la obediencia it los (inc gobieriian on
su real nombro, en romper los nudos quo unen ad vasallo con ci
soberano y on violar los derechos do esto, las reglas do la socies
dad y las obligaciones quo deben ti ella, ad rey y t la patria; piies
faltando ai tan sagrados deberes, so ham valido do cuantos medios

les sugiere Sn oclio y malicia para hacer dudosa Ia acuisolada fido-
lidad de los habitantes do estos clominios, insultarnos y provocar
nuestra inclignacion. No han tenido hasta ahora € vii placer do
quo progrosen sus infames proyectos. Vitndo1os postrados, pre-
teuden vengar ci mal €xito do sus maquinaciones, en ci real bus-
to do las moneclas do las quo ban ilegado 6 mis manos varias
piozas, seLaladas do modos diferentes, toclas enormemente ofen-
sivas l la majestad, y en oclio do la clinastIa reinante. Es del ma-
yor inters el clescubrmiento dc los autores de tan execrable cr-
men y sus cómplices; y no babiendo bastaclo parea, lograrlo con la
brevedad quo pide ci mal, el buen edo y fidelidad de los sujetcs quo
me han preseutado, des dc luego quo las ham reconocido asi, toman-
do it su cargo detener y denunciar £ cuaiquiera quo las Ilevaso otras,
he resuelto se fije ci presente, por medio del cual hago saber a to
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dos lo-, habitantes de esta capital, y demas ciuiades, villas y luga-
res del reino; quo so darcn dos mil pesos al quo descubra a! ren 6
reos do tan ext.raordinario delilo, entregindose1os luego que acre-
dite sorb; do manera que pueda sufrir la pena terrible que por 61
merece. Y por cuanto quo algun) do ell')s, ann i ti e arrepenticlo,
temiendo el castigo; puede, no atreverse ti clenunciar A los otros, no
solo cleclaro libre al quo lo hiciere sino quo serri ademas protoji-
do y amparado por este superior gobierno, para que no le re-
suite dano do compliciclad.

"No es 5010 el medio inicuo que va referido, el quo enemigos
ocultos y aje.ntes viles del quo aspira al trastorno universal, han
cinpieado para liacer efectivos sus horrorosos planes, pues tam-
bien ban esparcido anónimos infames y sembrado on la catedral
y otras iglesias de esta ciudad, los dias do la pr5xima Semana San-
ta, c6clulas suversivas 6 impresas y otras manuscritas, pintatido
con la figura mas despreciablo la autoridad sobcraua do la supre-
ma junta central; procurando en todas, Ia division 6 inducir A la
intide1dacl, cnyos dolitos siendo de igual gerarquia quo el prime-
ro, ho resnelto asimismo, ofrecor al que deseubra ci autor ó auto-
res do l% expresadas c6dulas v libelos, el I)remiO do otros dos mu
pesos, quo so lo entregaru tambien, prvia. la propia calificacion,
y t los cdinplices que por arrepeutidos so delatasen, en el indul-
to y proteccion prometida en ci prrafo anterior.

"V para que Ilegue ai noticia do todos y los buenos fieles y lealos
vasallos do S. M., teugan esta ocasion de acreditar serlo por me-
dio dol descubrimiento quo so solicita, mando so publiquen por
bando estas resoluciones, rernitiudose i quien corresponda los
ejomplares aeostumbracios.—i)ado en M&xico A 19 do Mayo do
1809.—(Gaceta de I'Lxieo 20 de Mayo de 1809).

3. "Nueva-E, spaña.--M6xico 10 do .Junio do 1809.—El Exmo.
Sr. Virev ha recibido do cuatro individuos de firma conocida y
not orio abono, la represen facion siguien te:

"Exmo. Sr.—fas a.±a'ocidacles horribles (1110 han (ladO motivo
al bando do V. E. del 19 del corridute, publicado en la gaceta do
esa capital do 20 del inisnio, son sin duda obra do In poiltica na-
poleinica dc aquel genio mai6fico, en cuyos planes tcuebrosos, ha

I
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entrado cunstantemente Is clesorganizacion do los pueblos que
meclita esciavizar: y para CUVO corazon lueiierino, ser siempro
un placer Is runa do !a presa, contra la cual hays extendido en
vano sus garras criminales. As, In America pie ha irritaclo hasta
el ültimo punto Is hatubre rabiosa de su ambicion, debo ser bajo
ambos resneetos, el teatro principal do sus intrigas diabólicas•
En esta iijteIigenei, los quo snsciihimo. no hemos 1)OdidO me-
nos (10 hacer desdo luego justicia i Ia sabiduria y oportunidad do
Ia providencia quo V. E. se ha sorvido fornar per dicho bainlo,
pars descubrir los autores cle, tzma ,-ios atentados; y estamos bien
seguros do cjue ella ser aplaudida do cuauto. e interese sin-
ceramente en Ia pureza y conservacion do nuestra ultrajada re-
ligion sacrosauta; do la dinastla 1egtirna de Is augusta casa do
los Borbores; do Is independencia nacional y do is tranquilidad
do este pals afortunado, sobre totlo ci reto del universo.—Por lo
quo A nosotros toes, deseajido dar A V. E una prueba real del
acuerdo con qie caminsu iiuestras palabras y soutimientos, y an-
xiliar del mejor modo quo podemos sus patridticas y saludables
medidas, nos ha parecido no perder un memento sin l)a1'tieipilr
V. E., quo tenernos i su disposicion oiOO pesos con que es nues-
tro ;inimo contribur por ahont, aplicables A Is persona quo con
arreglo al bamlo espresado. doscubra los roes quo en Cl se desig-
nan; en el concepto do quo siendo come somos per ci favor do
Dios, notoriamente sbotiaclos, aprontaremos esa cantidtd inrue-
diatamente, siempre y cuando V. E. nos lo ordenaso y fuese do
su agrado, sin perjuicio do alargarnos nias en lo sucesivo; si esta
primers tentativa surtiese ci eecto quo apetecemos y aiIn hubiese
enemigos do is religion V (10 is patria quo porsegwr. Suplicamos

V. E. con todas Ns veras do nuestro corazon, so tligne acimitir
esta oferta en obsequin do ll grande objeto quo is dirigimos, y
pars quo so haga notoria y puecla Iograre ci descubriiiicnto quo
so solicits niandarla public.ar per medio de Is gaceta, baxo is
expresion general do "uno pirticula.res" quo la hacen, PS no3-

otro estamos iuuy lejos do i:etent1or ningun gCncro do aplauso,
cuando solo aspiramos :' atitcor Los tieseos quo nos animan do
concurrir, en cUfI.uto nos sea 1)OSible, al exlermini() do los malva-
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dos, i quienes su inferral mnhieia no dot iene en la iniquidad de
log inedios, que cr;tn conducente.s zi dcstruir todo to quo hay do
mas sagrado en ci Cielo F Cfl Ia Tierra.T;ii es ci UfliCo preniio
que nos proponemos, jfelices nosotros, silo conseguimos! y esto
pequeiio testiiuonio de nuestro inters por la causa do Dios y del
trono, merece alguna acepLacion A los ojos do V. E., cuvo led,
vigilante y stho gobierno nos impone mm obligacion espociall-
sima do rogar ad Todopoderuso guarde su 'vicla muchos aios ....
—Mayo 30 do 1809."—(Gaceta (lcl 10 do Junjo de 109.)

4. "Nueva-Espaa.—Mxjeo 24 do Junio (10 1809.—Oficjo del
Vicealmirante de marina do Jarna yea al EXIUO. Sr. Virev D. Pe-
dro Garibay.

"A bordo del navIo do S.2\1. ci Phark (Tiburon) puerto real
do Jamayca 27 do Ma yo de 1809.—Exmo. Sr.—El capitan Charl-
ton do la corbeta do S. M. la Sapho Ileg6 aqul ci 15 del corrien-
to, despues de haber entregado salvo an Ia Habana los cauda-
leg

 do quo V. E. tuvo A bien eucargarle para el gobierno do Cuba
y tuve la honra de recibir por su mano las cartas do V. F. do 3
y 4 do Abril. Me alegro de saber quo ha cumplido DaisOrdenes
taii ti gusto do V. E. y do quo V. E. tuvieseocasioti dehacer quo
este buque fuese titil A las colonias espaolas.—Aunque las cir-
cunstancias no hayan permitido i mi sobrino apro'vecharso del
permiso do V. E. para quo l)udiese pasar a In ciudad do M4xico,
estoy sumamente recouocido ó esta particular muesira do aten-
cion do V. E. en concederle tad permiso, y rue  alegraió ini3.nito
en todo tiempo de toner ocasion do corresponder recl)rocamen_
to i las generosas atenciones do V. E. para con l.—Teugo la sa-
tisfaccion do poner en rioticia do V. K quo los gobiernos espaiol

inghs, unidos por nuestra dieha actualmente on la mas estre-
clia arnistad por un tratado do paz heeho en Lóndres, ci 21 do
Marzo pr 1 xiino pasado, cuya copia tengo la honra do incluir en
esta i V. E. continüan uniendo sus esfuerzos combirjados estre-
charnente imra resislirlas usuipaciones do Francia, y quo S. M.
B. no permite quo ci enemigo por sus dltimos sucesos 1)arciales
le mueva 6 minorar sus esfuerzos para mautener la ia:Iepeiiden.
cia de Espafia. No he malograclo ocasion de contribuir, Cli cuanto
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me ha sido posible, al fcliz suceso do causa tan gloriosa y tendr
gran satisfaccion, siempre quo V. E. lo clesee, en ocupar las fuer-
zas navales quo se hailan IL mis 6rdenes de Ia nianera quo parez-
ca nias propio para protejer IL V. E. y al reiuo do Mxico, contra
el enemigo comun del reposo do Europa y del niundo.—Una di-
vision de buques do S. M. quo ostILn IL mi maudo, so halla actual-
inente bloqucando el puerto y ciudad do Santo Domingo y coo-
perando do acueidu con ci general espanol D. Juan Sanchez
Ramirez IL la reudicion do la guarnicion francesa, y espero poder
poner on breve en not.icia do V. E., quo aquella ciudad so ha
vuelto IL la corona do Epaia.—El teniente coronel Bustamante,
inforivarIL IL V. E. del modo en que ha side recibido en esta isla
y de Ia prontitud con quo so le ha provisto de las armas y per-
trechos do guerra, quo se uecesitaban para la clefonsa del reino
de Mxico. Me sirve (To gran satisfaccion ci poder niandar una
fragata con ellos IL Veracruz y ci pernutirie Hove pliegos y tres
6 cuatro millones de Pesos IL Ctidiz, como so Jo permito si V. E.
lit necesitare para ocuparia en semejaute sorvicio. El capitan
Daslicewod quo la manda, ticue la órdeu do considerarse estar IL
disposicion do V. E. para dicho iutento, y tambien puede tocar
en Ia Haban zt para la coinodidad do anibos gobiernos, si V. E. 10
deseare asI.—Eeitero IL V. E. mi disposicio do obedecer sus r-
deue en todo tienipo, y tengo la ]lonra de quedar con ci mayor
respeto.—Exmo. Seüor.-1)e V. E. ci was obediento y humilde
servidor.—B. J. Rewlay, Vicoalmirante.—A S. E. D. Pedro Gari-
bay, Virey do M6xico."

5. Su presidente, D. Roque Abarca, creyó conveniente dirijir IL
los habitantes una proclama, y por lit quo so descubre el ostado
en quo so encontraban los ILnimos en aquella sociedad, respecto
de la revolucion. Mas quo extractarla prefiero ilisertarl;i, porque
ella Out uua idea inejor sobre lo quo dejo dicho, asI como de los
torpes juicios y apreciaciones quo hacia Abarca de ins dotes mu-
litares de Napoleon I.

"Nueva-Espalia.— Guada1jara 15 do Mayo. - Proclama del
muy ilustre Sr. Presidente.—Fidelisimos habit.antes do Nueva-
Galicia: El usurpaclor Bonaparte no ha sabido dar una batalla,
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sin tener segura la victoria, y quantas ha conseguido, las clebe ti

sobornos y perfidias.—Esos ataques terribles quo decanta la ig-
noranca mjlitar, los veriflca l)01 los puuos donde sabe quo no
liailari resistencia, y esas marclias forz:das quo hce LI manera
do rayo, segun Sn expresion, no 1s emprende sino con la Begun .-
dad de quo lo auxiliarLI el pasauajo seducido. Teugo relaciones
exacias de sus campafias, y me ofrezco LI demosrar estas verda-
des con rigor goomtti-ico.

"Anuquc no fuesen in cone usas nada debetiamos temer on Nueva
EspaEa do sus ej5rciios porque no puedo traerlos. Pero siempre
conviono estar prevenido para. frustrarlo Ia áuica tLIctiea en quo
es maestro.

"Antes de dedarar la guerra, euvia seductores quo siembren
zizaiia entre sus habitautes del pals, introduce la desconilauza
insuborclinacion LI las autoridades: haca correr not icias do quo le
obedecen otras proviucias, eScribo LI los magistrados quo son sus
mayores enomigos, uuas vecas hactendoics prornesas v otras su-
ponioudo que coutesta a cartas quo dies Ic han escrito, of
dole ser do su particle, y dirije sus finjilos propios xefes tI efeoto
de quo los crean traidoros. Ea flu, con estos y Otros medics igual-
mente viles dispou3 los LInimos, y entoncos realiza. la invasion
para hacer que sulran males peores quo la misnia muorte, Los M_
cantos quo cayeron en sus lazes.

'ProvengLImonos contra ellos anados habitantes do Nueva Ga-
licia.

"Somos católicos.
"Contempemos on esos temples del verdadero Dios; on sus mi-

nistros; on las vIrgonos del claustro; en vuestras hijas y mujeres;
en los nines y ancianos, y nun en los cauciales.

"2odo estLI seguno si parmanecemos unidos, como hemos estado
y estamos, y Lodo serLI perdido si dames logan LI in discordia.

"Para qie jamas tonga entradit on vosotros, es nccesario quo
estois alerta y observes los forasteros que so Presouten.

"Oualquier vocino .Liene dorecho de tomar informes y arrestarlo
si son sospechosos, y on el caso do quo noquiora hacerlo, debe
dar aviso pronto LI los J'ueces.
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"Los duofloS le casas, pon.:n especial cuidado en saber 6, quie'-

nes &ojan en ollas, te enclo mteadido quo los quo reciben hn-
pedos 6 aiquulan vivien'.las i individuos quo no digan y acrl:u
justo ruotivo para su vnid ai vaelb l.o, sercn rigurosaneute cs-
tigudos; porque estoy resueIo isar de ls mu&ia; iculta1cs
que el roy m concede ci el distrit.o, euy, dfoasa he jur:do para
imponer penas, A los quo direca 6 indirectannto coatdbuyan a
quo los enomigos logren sus ideas, y ests pnas seru ap1ioids.
sin Ia Jentihii do es1 1ienii. Qaiero decir, qa3 procader6 con
la brovedad, serieiflez y rigor quo previenen las ra1es ordouauzts
del ejrcito.

"No entie.udo 10r sectarios do Napoleon, solamente los quo pue-
de envia.rnos. Tmhien lo son aquellos quo cmi sus eonverstcio-
nes revoiucionarias, con trbuyen aldesSr3on. Entre los jugadores
do profosion; citro los quo no han adquirido caudal iii empioo
por vivir en los vicios; ortre hs ocio, y pr re-la genra1 eritra
los qu nads tienen que perder, ie hlan inachos quo Je.an
trastornar la sociedad, para ver si logran sin fatiga 105 interasos
6 destinos quo no liu quriuo l fUi@fOU iar CO1 tin trabjo
honeto.

"Estos son los quo prorcuevea coaver.2ces ciJiciosas per.
no son tan incautos, quo ospliquon el verddero Sl)jCt0 quo so
prop on en.

"Empiezan aparentando virtud y celo por el huen 6rclei; criti-
can con .t

i
re do buena intencion las oparacione do lo migistra-

dos, atribuyndoles vieios 6 ir.justicias quo no comten, y con en-
redos bien formados, tratan de indisponer lo vecinos para des-
unirlos y debilitarlos. Logrado este primer tiro, esperan acestar
los sucesivos, pero no lograrn ninguno, Si los observais y perse-
gucs como . vordaderos secuaces do Napolon, delaMndolos al
gobiorno.

'Pcdrá suceder quo algana3 p'orSOnaS por dolicadeza do con-
ciencia mal entendida, liagan escrupulo do estas de1aciorje: las
aconsejo quo acudan con los señores Ininistros del santo evauge-
ho, para eonsularles los casos, y proceder con arreglo sus die-
timenes.

TOMO .-23
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"For ültimo, recopilando quanto llevo dicho, se reduce A supli-
caries quo me ayutleis A destruir las inicas tropas quo temo del
itnperito y cobarde Napoleon. Qtiatro años hace quo llegué a es-
ta ciuclad, y sois testigos do quo iempre he tenido y puo1icdo
esta misma opinion acerca do la tctiea del eorzo.

'Yo lo he visto faltar 6 su deber como oficial y como soidado;
mandaba una baterIa,, apenas dispar.i tros caüonazos, los dejó
abandonados, sin hacer que sus artilieros torn asen sus fusiles para
defender el parapeto.

"Con la idea do ocultar eta y otras accionos, empieza ci autor
do su vida niiiitar por ks irnaginadas glorias do Tolon, debiendo
empezar por esto dia en qua huyd vihuento y huirá del mismo
mode, quando le faltan en los ejrcitus quo lo 1a-,an frento, las
intrigas y sobornos quo anticipo cou BUS parciales.

"Xyuiladme, repito, a desoubrirlos, si per desgracia los ha in-
troducido on nueva Galicia.

"EMo es lo quo os picle y mauda an gobernador, que so criO en.
tre vosotros, quo h.2 enoanecido entre los rgores do ins campau.s,
y quo pondra on practica quarito le han enseflaclo sus experiencias
Para defendoros, derramaudo can gusto hasta la iltiina gota do
su saugre, y esto es lo quo convieno at sorvicio do Dios, do Fer-
nando VII el deseado, y do la patria. Guadalajara, 15 do Mayo
do 1809.—Roque Abaica."

Presciudiendo do los orroros on quo incurre su autor en esta
proolarna, al referirse 6 las cawpaiias do Napoleon, Cs muy digno
de notarse quo todas las proclarnas expedidas por las autoiida-
des do Nueva Espaüa con este objeto, so dirijian ostensiblemento
a jmpedir al-tin ;novirniento en favor do Napoleon; pero no era
en realidad ese su fin, ni abrigaban temoi'es ciertos sobro esto
particular: temiau si, con fundarnento, Un movimiento en favor
de la independencia; pero no so atrevian i decirlo, y on caso do
efectuarse, protendian juzgarlo come un crírnen do traicion, on
favor do Napoleon, para poder castigar con todo ci vigor de Ia Icy

sus autores; coinbinacion quo evidont.ernento era dirijida por la
audiencia y Sn PartidO; porquo ni liabia ajentes do aquel, ni mu-
cho menos so debia temer en su favor alguua seduccion. El pun-
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to objetivo do estas proclamas y amenazas, era con tener en cuanto
fuese posible ci g6rmen do la independencia, que 4 gran prisa in-
vadia d los habitantes, y dia a dia conquistaba nuevos prosélitos,
sin arrecirarse por ci inminente peligro *t quo so veian expuestos.

Pero todas estas providencias eran ineficaces y no satisfacian
sus autores, por lo quo escogitaron otros medios que les diesen
mejores resultados.

6. Con este fin est.ableeierou tin tribunal, desiguandolo con el
nombre de Junta do seguridad, compuesta do tres indivicluos,
y para el que, fueron nombrados el regente Catani, ci oidor D.
TomKs Caidcron, el alcalde de c6rte D. Juan Coilado y el fiscal
1obledo, do lo criminal; con ci objeto de conocer en todas las
causas en quo so versasen asuntos do inthloucia 6 en las do los
promovedores de la independencia. Esta Junta, cuya mision era
igual A las que por nuestra desgro.cia, henios visto en estos dias,
dejandonos profundas hucUas do horror 6 indignacion (]as córtes
marciales), produjo aquefla, los mismos efectos y se diriji6 6 igua-
les fines. La ercacion do tal Junta, fu6 un paso aitamento impo-
Iltico y quo lo rechazaba ci sentido, comun. ,Creian do buena f6
in. Audiencia y sus partidarios, qua al realizar su pensamiento do
establecer aquel tribunal, produciria los buenos efectos que espe-
raban, do estrechar y 'Ic unir mas y mas los lazos cntre moxicanos
y espa?ioles? No es creible, quo hombres versados en los negccios,
y conocedores del corazon liumano, como ernu Aguirre y Bata-
Her, creyesen obtener tales resultados; su esperiencia y pr6.ctica
los indicaban lo ontrario; pero era necesario aterrorizar, destruir
y perseguir muerte, aun aquellos quo on su inteiior se gozaban
con ci noble 6 inuato sentimiento do libertad. Los eneercelamien-
tos, persecuciones, ostracismo, y aun ia muerte misma, eran otros
tantos agentes quo dabait vida, energia y movimiento 6. los defcn -
sores do Ia indepenclencia, al lado del rridrtir quo sucumbia en de-
fensa do tan sagrada causa, 1evantibanse mil heroes 6. vengarla
con su propia sangre. Insensatez y locura, era queror aherreojar
el ponsamiento y encadenar In. libertad, 6. su poderoso influjo cae-
nan hechos mil pedazos aquellos instrumentos do barbaric y de
fanatismo.
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Era tin verdadero rota, un desaflo en teds la extension do la
palabra, ci que el partido de la Aucliencia lanzaba al crear aque-
1 1a. Junta, 6 Jos mxieanos; no quedaba mas meciio que 6 sucumbir
y arrotrar mm vicla miserable y abyecta, O volar a! combate em-
puiaido ci etaudarte do la indepeudencia y do Ia libertad. La
suerte so habia echado; la partida so iba K correr. En el carKcer
eminentemento patriótico do los mexicanos, no podia caber duda
en La eloccian; Is perspeetiva quo ci porvenir le.' presentaba era
per tin lado, ci do Is servidumbre, opresion 6 infamia, y por el del
otro, el do Lis luchas, ci do los mas cruentos sacrificios, per con-
quistar su soberania; sin vacilar optaron por esto extremo. El par-
tido do is Audiencia, al cstablecer aqualia Junta, abriS un pro.
funclo cos entro mexicanos y espafioles, quo si les impedia
esLrocharse 1:.s maims en lo sucesivo por is distancia, con los
destructores elementos dcl fuego y del iuierro, so alcanzarian pars
atravesarse ci corazou unos K otros. Este fn real y verdiideramen-
to ci efecto do aquella clisposieion; Is suerte do ios habitantes do
la Nueva-Espafia, s3 hhia consignaclo K un tribunal do enemi
gas, y nada hahia do favorable quo esperar CU lo Sucesivo; is
guerra iba K inundar con sangre, Jos frti1os valles y amenas cam-
piias raexeaflaS. Ningun poder humane podia .3ofocar aquelios
sent uieitos, aquellas ideas; nada imporaba K los independien-
tes, los grancles elenaentos con quo contaba is Metrópoli, pam
comba.irios; is mntitna COUV1CCOU qiie teniun do is justicia do su
ctnsa, is sauticlad do los priucipios quo invocaban, les infundian
ua decision y un valor incmrrastsbles.—En virtu(l do la crosejon
de ests Junt, se qui ci conocimiento do todas i; causas d in-
fidencia K la sala do ll crImen, y conelnia estas ci gobierno, de con-
fortnidvfl con Is misma Junta. Apenas iustalada a, cornonzó
1ugo K funcionar; sus primeras victimas fucron ci P. Francisca-
no Sugasti, quo so remitii dcl interior, directunnto K Veracruz
pura sor ernbsrovto y Ilavado K is ?Jetr6poli; D. Jo Luis Alco-
nelo, no'abie platero, v quo se 10 acus5 do estar hieienc10 la co-
roa qe so debit-, j)0fi01 Itnrrgaray "III proclinuarse redo is Nue-
va-Epaia; ci escril,ano D. N. Peimbort, Lic.D. Artonio Calieja
(Klias) Zambrano, ci Sr. Cur:,. Palacios, D. Vicente, Acuiia el
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Lc. D. Julian CastiHeos, y el Dr. N. Anedes, todos llevados
Veracruz con destno la. PeiInsua. Grande iu el mimero do
esbirros, denunc!nlis 6 delatores quo esa Junta eta13lcci6, ira
poder cumj)Iir con su comision; !as denuncias, co mu era natural,
ahundaban, y las tropolIas 4 iusultos no escascaban. Las prisio-
nes mas notabies quo so hicieron en esos dias, fuerou las que he
relatado. D. Crlos M. Busamanto F otros antores, clicen cjue I.-Is
cre'1e Sc Ilenaron do presos, •1 consocuencia de las dcnuiicias
quo hacian aquaflos esbirros, A quienes Jo dió la Junta consultiva
el tItulo do ronda d ca p - t. Natural era que esto sucediese y quo
aquella po!icIa (ronda do capa) manestase su e:cesivo celo, en
eump1irninto do su debor. El Sr. Alaman dice, quo no 1ubo mas
prisiones quo las dichas, pero estns linmaron Ia ateticion, porquo
las personas eran 1notab!es; quién sbo cuantas otras corrnan
la misnia 'cuerte, y qic no so supo ):uo carecian do es-)cua-
lidad.

7. En €SCOS ias voiv i . ikmar la a.tencion pib1ica ci negocio
del general D'Aivimar y do que ya he bahiado en otra parto.

Unos pl i ego3 mandados 4 Garibar, Ic hacian saber quo habia
sido apreheudiclo ese aventurero, ci que pesar do haber daclo
su de honor de perariecer en Ml onclova, la habia que-
brautado fugndoso do aquel punto. Este habia vetddo on la cx-
pedicion quo hizo ci general LeClerek, cnñado de Npo1eon, A Ia
isla do Santo Domingo; habia estado otiCaracas v Ia tahana con
ci obeto de buscar auxi!io., y 13sues so habia introducido on
Nueva-Espaia. Garihay, do acuerdo con la Audiencia, clispuso so
le Ilevase i P(,- rote , y como nada so pido averiguar do la inspec.
cion quo so hizo do sus napoles, so le mand5 a la, Meirópoli. So
IC qmraron 201 inises dob1s. siondo sa valor en nuestra moneda
do 2,90 pesos.y::a cajita 3011 alhajas. Al sor embrcado para
Eiufia, [e oscribic a Garibay dirj cudole cuatro C rtn.3 para cue
las reniitiesc i sus tItu,,.; (stas so tradujoron, siendo una

:ipoloon, avisandole one (.st1.; otra part Juan 'ia':han de Fi-
ladelfia, pidii leit Ic rnall'htra su haul, y las otrns dos. una para
el goberna.dor do Batou-Ro uge, y la orra A Lui zi Brichi COD el
miSmO OI)jOtO.



182	 MICO EN EL SIGLO M.

8 Poco despues vino 6rden do Espafla, para quo so Jo jnz-
gase conlo espa, pore no tuvo ya efecto por hahrse10 manda-
do. Hecha va la indepeuclencia, volvió reclamando una fuerte
surna, por lo quo so lo habia quitaclo, pidiendo ocupar Un puesto
elevado en el ejér cite, Pero el gohierno no accedi6.—La Metrápo-
ii, temerosa do que hubiese algun trastorno en Nueva-España,
mandó órdenes muy severas K Garibay, para quo impidiese la en-
trada at pals, do a.ventureros, y quo vigilase rnuy especialmente K
todos los franceses quo residiesen en l, obligándolos K quo so
presentasen K sus respectivas autoridades, con otras varias moles-
tias. Un mexicano y un francs fueron his primeras vIctimas do
estas clisposiciones. D. Manuel Rodriguez Aleman y Peiia, esta-
ba graduado do bachiller en filosof ía y teologia por esta Univer-
sidaci, y habia recibido las cuatro órdones menores del arzobispo
Haro. Habia sorvido en 61 ejrcito frances como cornisarlo do
guerra, y por órdon de Azanza traia pliegos para Amric.a y una
órden para quo ci Virey do Nueva-España, lo colocaso bien y le
abonase dos mil pesos do sueldo, desde el dia en quo so habia em-
barcado.

Al regresar K esta, tocS ci buquo on quo venia on la Habana:
allI, en Vjftüci do las disposiciones que he citado, so procedió K
hacer un exKnion rniuucioso do los papeles do los viajeros, y en
un doble fondo del baul do oste desgraciado jtSven, so encontra-
ron los documeutos y nombramientos que le habia dade Azauza;
iumediatamente fu€ ahorcado. Se dice que su padre, al saber el
motivo quo ocasiou6 Ia muerte K su hijo, sucumbid do pesar: era
boticario y tenia su establecimiento en la calle de Plateros. Igual
suerto corri5 un pobro sastre, quo residIa en esta capital, ci qua
aponas vivia con los escasos proinctos quo Is daba su industria.
Algunos mal intencionados sin duda, dieron y tomaron quo aquel
no era sastro, siuo el mentado general frances Moreau, y quo es-
taba disfrazado con el objeto do revolucionar. Luego quo le fu
denunciado K la autoridad este sujeto, so lo redujo K prision y
se le puso en especlacion piIblica para quo fuese reconocido.
So dice quo en efecto este desgraciado, tenia un gran pareci-
do con aquel general frances. Pormaneció mucho tiempo en la
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prision, y desapareció despues do ella, ignothndose su paradero

Nuevos desastres sufridos en hi metr6poli, dió do ellos cuenta
al piThiico G aribay, por medio de una proclama, aunque minoran-
do sus efec.tos y ocultando otros; pidiendo 4 invitando todos
quo contribuyescn cou auxilos para repararlos. Estas repetidas
exaeoiones habiau agotaio los recursos y Liecho decaer el ánimo
del partido realist,-.L; hash d5ude ilegasen las prtensiones do 4ste
para quo los habitautes de la, Nueva España, esperaen los ülti.
mos resaltados do la guerra en hi mctripoli? PodrA forinar juicio
el lectur, con vista do la contestacion quo dió el Gobernador do
hi parcialidati de indios do San Juan, a consecuencia do hi pro-
ciama do Garibay:—Dice asI:

9. Eino. Señor.—Con el superior oficio do V. E. do veinticin-
CO tie Abril pr6ximo pasado, recibi los dos exemplares tie la pro-
clama quo se ha servido durijir al pb1ico en las acthales circuns-
tancias. En cumpliu]ieuto do la obligacion do ml empico, so le ha
hecho entender en ci riiodo posiblo tl los indios tie esta parcialidad,
sus pueblos  barrios anexos y han side tauto las pruebas que me
han dado do quo no so ha disminuido ni aun levemeute en elios el
amor ii. nuestro doseadIsimo Soberano, ci Sr. D. Fernando VII, su
roconocimiento a nuestra madre hi Nacion Española, y el odio al
tirano de Europa; quo no tengo inconveniento on asegurar a V. E.,
so haflan enterameuto libres del espiritu do sedickin, quo eso ml-
ouo corzo ha pretendido esparcir por todo el mundo, para Ilevar
A efecto sus criminales intontos.—Puede V. E. contar con quo
estos inctios, on metho do su rustieiciatEl y poca civilizacion, en-
tienden muy bion y lamentan la atroz peruidia con quo Napoleon
cautiv a. nuestro iejitiuio y iIuico Soberano, y las dolorosas cir_
cunstancias en quo so halla hm monarquIa, do resultas tie la guer-
ra mas inIcua por parte do maestros enemigos, y mas justa por
la nuestra, quo han visto los siglos. Estu instruidos del recono-
cimiento y vasailago que debon a. la Suprema Junta central, quo
estil haciendo las veces do uutstro 1ouarca, y saben que ann
cuando no hubiese en Espaiia, mae quo un pueblo libre do los one-
migos, donde residieso aquci cuerpo unciotial, a. esta debian re-
conocer come lugar teniento do S. M., y quo aun cuando la Divi-
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a Jasticia czintr.i nrtesros vows y JOfflUUC3 es)eranzas, pernitio-.
r6	 ps-1rdida total de IM penmnsui, y que 31 tirano quiase la vida

los mdividuos qiw comp-,)a--n ia jauta. CaritraL y au (Dios no
lo perinta) L't i ortaiina do Ltro Soberano, a'iu en
ese ctsc, dgo, sa!n el 10 S muy liien. quo no 1)n3n tenor otro rev
quo e  i:imediato suoesc 1 do I a esa de Borbon, I quien dondo
quie.a quo so liailas, djen recroctr coj due iio de estos vs-
to  dmnos, coro s u padre, s  dueLo y lejItimo ;Se flor

"Estos son los seutirnientos do los individuos quo estn 4 mi
cargo y los inlios eonao .su gobernador. Ojaii y nunc ]1erue ci
caso do quo san ncs:rio que IC acre1it la experiencia. Pero Si
SO v3rifiase, Si Dios en caigo do nuestras iniquitiades, permi-
tiese quo ci COrzo, 6 por las ainas 6 -)Or I 'mseduccion, dé aignuos
p0503 6 pong. en planta sus royeos do apoderarse de esta
Arn6rica, nos uniremos con los verdadoros ospaioles que la habi-
t.n, (earpoos Y patric;OS, pues gracns Dies, quo para noso-
tros no hay diferencia, y todos los r3nutamo: C•irO i DUe:c1•os
herwanos), para Opouer nuestros peeios A sas auras ambiciosas
y crirnurties, y hare!nos ver a tod) ci ITnunclo, quo es aIsa la xiota
do cobardes quo quieren atrburuos, y si par nuestra impeLicla
no sabemos veneer, Si sabreinos inoiir on ufeu sa tiC li rJiou,
del Roy y do ia Patria, autos quo aaciar la cabeza al yugo in-
soportable do los inpos raneecs.

"i)os guardo A V. E. muehos :iiIos.—Real Tecpm do S. Juan
y Mayo 7 do 1809.—Exrno. &. I. Pedro Garibv.—Francisco
Antonio Galicia.—Gobernador.—(Gaceta do Ma yo 17 do 1809)."

No debera liamar Ia atencion dl lector los t6rminos en quo est
concebida estrt proclama y el dicidido empeio en presentar i los
i-adios, como los mas fieles y a(licto[ vasijios al soberano, cuando
so sopa quo ci autor do ella, fu ci oidor Aguirre, como asesor del
gobermuior do aquella parca1iciacl. Protestas do adhesion y fide.
lidad nulas, frases d estampilla , no niuguna iniuencia podian
ejercer on los aninios do ic's habitatites do Nueva Espaiia, cuaudo
la idea de la iiidepeadeucia era '-a verdaderamento nacional.

SItitomas ciertos do la ruiita de todo gobierno, son aque1io ac-
tos opresivos, porque so ojecutan con el objeto de sostener Sn auto
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riclad, todo lo quo no sea apyar una aciministracion ell aquies-
cencia y volun tad del pueblo, forzosamente tiene qua ser des-
truicla; principio quo ha sido reconocido por las flaciolies mas
civilizad:L.s del munclo y OU?.  en In actualidaifi es ya rn dogna
Ann los tiranos mas despotas y arbitrarios, conocen la necesidad
de invocar al pueblo, para sus aetos mas solomres. La historia,
nos subministra briilantes ejemplos de esta verdai.l. Siculpre quo
un gobernante dornina ó wi pueblo por la violencia y la fuerza,
aunque ]ogre prolongar] aquella situacion, su final tórmiuo liene
quo ser funesto y desastroso. La autoridad, no debe perder do
vista ni por un momento aquel famoso principio. "Todo por el
pueblo y para ci pueblo;" palabras tan cortas, encierran ell Ia
ciezicia del bien gobernar y el quo las observe y practique fiel-
monte, so Ic puede liarnar gobernante modelo. Pero prosiganios
nuestra historia, reaumlando ci hilo do esta narracion.

10 Yerino y mueLos do los partidarios do la audiencia, asi
como aiganos de sus mi rnbros: viendo la c1bil y vacilante auto-
ridad de Garibay, no estaban confornies eon quo Siguiee en ci
gobierno, y con tal objto, cornenzaron 6 eseribir d la inetr1)o1i
Para quo lo relevason, fuudndo sus peticiones, on quo G:tribay
no tenia apritud para el gobierno; quo solo Labia ocupado aquel
puesto poi lo aproinianto del caso y quo clelan ann l)CjUdIciLl
para la trauquilidad do Ia Nueva Espana; que I)rosiguise en lo
sucesivo, desempoihmudolo. Al partido i-ealista y audiencjt ya no
los agradaba uquel gohrnante, quo con grave izifraccion (10 Jo
quo so disponia en el pliego do provdencia 6 do mortç/a, Jo Lab ian
colocado al freute del gobierno esLos misinos, y quo habian ma-
nifeslado ell rolacion quo dirijieroii A ia metn5poli, quo ci pue-
blo y gobs habian pedido con exclusion do cnalqiier otro, :i Ga-
ribay. Ta! as Ia inconsecuencia del corazon liuuano y la exigen-
cia de los intereses privacios. Crean quo ci xua1etai' ci lle So
sentia, qua los sIntornas quo se notaban de una prOxiina cats
trofe, diauaban exciusivamente de la impc ' tencia para gobernaum	 r
do aquol anciano, y quorian uu gefe quo Ilenase susniiias.

Cierto era, quo cete gefe no tenia la aptitud necesaria para
desempoflar el elevado puesto ell 	 so Ic habia colocado, pero

TOMO L-24



I186	 MEXIc EN EL SIGLO 111.
no lo era quo debido d Sn inhabilidad, tuviesen origen los terribies
nnuncios de una próxima comfiagracion general. Eu aquellas
circunstanejag, realmente so necesitaba do otro hombre, pero no
como lo queria ci partido do la auaiot.cia; esto es, un tirano, quo
viniese 6, sofocar con maiio de lxierro, los sent.iinentos do hide-
pendencia, sino de un gefo quo supiese atraer a sus eueigos,
por medio do la duizura y persuacion y con hbiIes maucjos
nulificar su influjo y enervar sus combivacioue. Esta conducta,
tal vez hubiora sido la iluica mas aprop6sito, no para impodir el
movimiento, pørquo esto era iniposible, sino para prolongar per
un poco mas do tiompo, aquelia situacion. Otras varias medidas
dictd Garibay en u administracion y de ins quo hard una ligera
resouia en el capitulo dedicatlo 6 este objeto; por no ser de aque-
has quo encerracen un vital iters, 6 modificasen do una manera
notable, la marcha administrativa do aquella La Juita cen-
tral, vacilaute por los infoimes quo Ic daba el partido realista so-
bre Garibay, asi como por los quo recibia on distiuto seutido del
partido contrario, resolvi6 nombrar para Yirey a! arzbispo Lza-
na, on quien t.enla Conn pleLa confiaui d 0 sn iiad y inJhesion
t la corona.

11. Eu i\Iarzo do 1809, li:5 iacriz €1 ilaYlO Sapho, ira-
yendo )IiegoS para Garibay, de iFtie Janeiro, capital del Brasil,
do la infauta do Espaa, D F3 Carlota Joaquina, berm aria do
Fernando VII y Para las audiencias, goberuadores y ayunta-
mientos deNueva Espalia, en que podia so r000nociese t su hijo
D. Pedro, como regento y lugartenionte del rey do Nueva Epafia,
i cousecuencia do los trastornos do la metrSpoli y por otras ra-
zones do que el lector so impoudri, COfl vista del documento, quo
inserto al pie' do la letra dice, asi, dirigi6udoso it Garibay."

"Yo no puedo dudar da tu buena flielidad y pat . rioti9mo, vien-
do que por esto morecste en 15 do Satiembre del ann pasado,
qte ]as autoridades y h:tbitauLs do osa disLinguida y fidelIsima
capital, depositascu en ti, toda la autorielad y mando que con so-
brado fuiidameuto, juzgaron poco seguro en maims do tu anto
cesor.

"Estoy cierta, dejar;is realizados mis doseos y las esperanzas

1
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do esos verciaderos espaIo1cs y vasallos del mas amante y juto
do los soberanos, mi predilecto hermano Fernando VII.

"En su nombre, y de mi parte to ruego encarecidamente, vigi-
los con ci ma yor c.onato sobre la quietud y seguridad de la pa-
tria, sol)ro la defonsa y conservacion do sus domiuios, y mires
igualmeute por la prosperidad y bienestar do todos mis diguos y
amados corn pati iotas.

"Jgualrnento to pido, liagas prosentes mis sentimientos de gra-
titud v rec.onociiniento, t los hgnos ministros de esa Real Au-
die!icia, por ci celo y vigiiancia quo tuvieron en salvar la patria,
vindola tan cerca del naufragio en la noche del expresado 15 do
Setiembe; no es menor Ia eonsideraeioii quo so debe A oso muy
reverer!do Xrzobispo, digno do mi estiniacion, por ci exacto des-
empefio con quo ostentó ser un verdadero padre de la patria y
digno vasallo da nuest.ro dosgraciado Fernando.

'Deseo tener una exacta razon do las noticias inas notables
ocurreutes en esa capital y roino, y si posiblo es, do toda esa
America Sepie.ntrional, y ospero dojars realizados mis deseos,
remitiondo tus cartas por la via del Peru'.

"Dios to guarde como to lo desea tu infauta, Carlota Joaquina
de Borhon.—Rio do Janeiro, 11 do Iayo do 1809.__D. Pedro Ga-
ribay."

Con igual objeo, dirijió esta princesa pliegos 6 Ia corto do Ma-
drid y A las Am(ricas del Stir, con lo quo ocasionó algunos tras-
tornos. Garibay, do acuordo con ia audiencia, contestó en trmi-
nos puramente corLoses, y so dispuso por esta ci guardar Ia
mayor reserva sobre tal particular, aun con los empleados do In
misma audiencia.

La Junta guboruativa do la metr6poli, temiendo quo Cirlos IV
se fugase, clesembarcando on Nueva Espana, mancló 5rdenes t

Garibay, para quo Si SO presentaba ci rey, fueso arrostado inme-
diat.amente; órdenes quo en ci acto cireuó A todas las autorida-
dos do las provincias. Tal era ci temor que 4stay la audien-
cia tenian, do ver entre dos al soberano quo liabian atropellado
en su autoridad, con ci atentado cometido contra Iturrigaray.
En esta misma e5poca, dió principio el distinguido artifice, D. Ma-
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nuel Tolsa, 6 fundir ]as cien piozas do ari1IerIa, quo ofrecieron
en n.nbro do la mineria, so alminstrarior, el marqu€s de Raya s
y ci dipuLi.do del ruismo onerpo D. Iguacio Obregon; siendo el
cosLo dc las piezas, trescientos mU pesos. Tanto ósta.s, como la
estatua do Cirlos IV, se fundieron on ci taller do Tolsa, quo esta
baA espaldas del colegio de San Gregorio.

ORSE V&CIONES.

Las medidas O disposiciones tomadas por Garibay y por órden
de la andioncia, no teniendo otro obj3to, mas que prolongar aque-
ila situacion y asegurar por los medios quo creian mas conducen-
tes su dominacion, no proniovian nada quo luese on bonecio do
estas pOSSieinO:. L real disposicion por la quo so liamaba
Nueva Espana, paro integrante do h% monarquia espaiiola y no
vu colonia, disponiendo se nombrasen diputados que la repre-
sor:tascu cerca del soberano, no obsanto do quo so diO entero
cumpliniiento esta 5rden, publicudose, no clebi6 satisfacer ni
agraclar mucho al partido realista, porquo en primer lugar, so les
hacia couocer i los mexicamos In alta importancia de Sn repre-
sentacion on la metrópoii; segundo, porque ya los puestos pu-
blicos, se hacian accesibles6 los crioltos, lo quo no habian podiclo
obtenor antes; tercero, porque los diputados meicanos, podrian
influr con mejor €xito en prá do la causa do L1 inclependencia
quo do muy atras venian patrocnando; cuarto y ultimo, quo auu-
quo todas ostas ventajas, las pucliese ci partido contrario eon sus
manejos frustrar, siempre so los abria :i los independientes un
nu.evo porvenir, quo pocirian utilizar mas adelaute.

Estas reflexiones, hacian quo no estuviese muy conforme ci
partido realista, produciendo algunas divisiones ontro Si, y dan-
do lugar los dstintos informos quo dirigian 6 la Junta central,
rospecto do Garibay. En virtud del nombramicuto quo recibió el
Sr. Arzohispo Lizana, para virey hecho Pot' la Junta central on
nombe do Fernando VII, lo eutrog6 @1 maudo Gariby ci 19 do
Julio do 1809. Con ci otjeto de no volver 6 ocuparmo do este
gofe, coneluir5 ci presonte cap'itulo, daudo los iuitimos pormeno-
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res hasta su inuerte. Diez meses permaneció al frente del go-
bierno de Nueva Epaia, elevzuio pur Un motin t aquel puesto'
teina que ser tiel ejecutor do toilo lo quo disponian sus sostone-
dores y obrar on todo, bajo SUS inspiraciones. So separ3 del go-
bierno, taa pobre como hbia estado antes (Ic desempeñarlo, sien-
do suma:nente piudonoroso y hourado en asuatos de clinero.
Con el objeto do auxiliarlo Yermo y otros do sri particlo, lo favo-
recian mensualmonte, con una cantidad do quitiieutos poo.s. To-
dos los historiadores quo me ban precedido, colocan 6, Garibav,
entre Jos vireyes quo 1egluioiite ocuparon este puesto. En esto
hay an grave error, j:trns lleg6 a ser reconocido por la metr3-
poli eon tal carácter, ni so Ic dió provision real do su iiombra-
mion to. El mismo Sr. A.laman, quo aprueba todo 10 hecho por
Ia audiencia, hablando do este gefe, dice en el tomo 1?, pg. 300:
"Yermo y los españoles quo hicicron virey Garibay, no habian
consideracle nuuca esta medida, sin) como cosa meramente pro-
visional ó hija do las circun.tancias," y en la pag. 301 del rnismo
tomo, aade: "Dudosa la Junta por eslos inforines con tradictorios
no iiegó t confirmar it Garihay en el vireinalo, y creó sahar
todas las difleultades, confirindo10 al Arzobispo D. Francisco
Javier do Lizana y Beaumont etc." A mayor abundamiento do
lo quo ilevo dicho, agregar: quo hal) indose hecho aigunas ges-
tiones on la metripoli, con ci objeto de quo so le abonase, todo
el sucido del empleo do virey Garibay. se lo denegi; lo quo
prueba, quo no soamente no lo recunocia la metrópoli con tal ca-
racter, sino quo la misma audiencia, quo lo coloci on tal posicion,
nunca consideri su noml,ramjento hecho legahnente, cuando todo
ci tiempo quo estuvo en ci gobierno, no se le llegó 6, dar el sueldo
que le corresponclia; Siendo esto un hecho, puesto quo depues
pidieron Se Ic abonase, lo quo no pudieron conseguir. Mils tarde,

so Ic dii In Cruz do Carlos lit, ci empleo do teniente genera], con
un sueldo de diez mil pesos anuales. En consecuencia, es un error
ci qucrer hacrse1e Ggurar en ci gran cuerpo de Jos vireyes quo
gobernaron a Ia Nueva Espaia. Uno solo no hay do aquellos, quo
no h:ibieso entrado en ci ivaudo, sin ser prvio su nombramiento
por provision real, 6 quo estuviese designado en forma on ci plie-
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go de providencia 6 morlaja. En confirmacion de lo dicho, puedo
cousultarse al contle de Toreno en su Historia do Espaay aljus-
tarnente colebrado D. Modesto do Lafuente, en lit snya. Roalnien-
te hablando, el periodo tracurrirlo descie ci 15 do Setiornbre do
1808, hsta ci 19 do Julio de 1809, en que reeibi6 el manio ci Ar-
zobispo Lizaua, debe considerarse como Un perlodo revolutiona-
rio.y en quo la auoridad saprema so ejercia sin titulo le gal. El
Sr. Garibay, murhS el 7 do Julio de 1815, K la avauzada edad do
86 aos, apreciaclo do todos por su acrisolada honradez y por
otras cualiclades qle lo adornaban. Sus Iltimos dias, los paso en
el locntorio del convento do la Encaruacion, K doude concurria
todas las tardes, conversando con una hija quo tenia ailI do monja.

-.	 *
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CAPITULO XIV

SUMARIO

x.—El Arzobispo virey, su caracter.-2. Torna posesion, su proclama.-
3 . El inquisdor Aifaro, sit nombrarniento.-4. DisgL1so que produjo.-

. Pimeras disposicioucs di Arzobispo, su vacilacion.-6. Su despren-
dimiento, rem isions a ia metrpoii.-7. El comisionado in-16s, su veni-
da.-8. I'osicion dihcii dcl Arzc.bispo, pidc recursos. -- p. Generosidad de
losespafloles.—io. Caiadelos indios de Uautla,—z z. Pide la Mctrpoli
mas rccuicis.—. I 2. El duouc de Terranova. y ci marques de Brancifrrtc.
-. El oidor D. Manuel de fa Boclega.—it. Nombramiento de repre-
sentantes para La Metrópoli. —15. Intrigas dela audiencia.—i 6. Descubre
el Arzobispo su plan.--17. D Juan Lo pez Oancclada.—iS. El cider
Aguirre.-19.Se le destierra.-20. Es acusado ci Arzobispo-2o. El Pr.
D. Pedro JosC de Fonte.—Observacioncs.

1. Dejamos dieho en ci caplinlo anterior, qu(36 consecuencia do
los iulormes quo en ojmesb seutido, tiaban i la Junta central, los
miembros del partido realista, ci'o yó piudc-nte aquelta, nombrar
para vircy de Nueva Espaiia, a! Arzobispo D. Francisco Javier cIe
Lizana y Breauinout. Hacia ya algun tiowpo quo este prelado re-
ga A Ia Iglesia mexicana, atraytndose las sinipatlas do los habi-
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tai;tes por un cathcter afablo y condescendente. En Juuio llog5
i \eracrnz un narlo, concluciendo los pliegos y nombramiento
d€1 nuevo viroy, para la real auliencia. Esta, inrnediatamente dis-
puso lo nccesario en tales cases, y so fij6 el 19 do Julio para la to-
m de posesion. Llegado ci dia, present1ro use en el palacio las
Once do la mailarta, tod's los autoridades civiles y eclesiásticas,
las corporaciones religiosas y militares, y acto continuo entregó
G-aribay, ci mando con lit solemuidad debicia, al Arzobispo. Nada
do notable hubo en las fiestas y regocijos quo tuvieron lugar con
este motivo. Su catheter como he dicho, era simamente henigno,
como se puelo ver lor las ideas ernitidas en ci manifesto quo pu-
blicó, cuando tomó posesion del Vireynato, quo ii continuacion
inserto. Dice asI:

"Nueva España.-Mxico 213 do Julio cle 180—E1 Exmo. 65 Ilimo.
Sr. viroy do ese reino D. Francisco Javier de Lizcna y Beau-
mont, so ha serviclo manclar publicar con fecha 22 la procl:una si-
guiente: ---Htbitantes do la Nuova EspafIa.—PromoviJo sin me-
r0rbo, ni haberlo jam:S deseado, al gobierno superior de estos
vastos y prociosos dominios, por la. altiima providencia do Dios
y per la gracia do Fernando VII nuestro ry, repreontado on la
suproma Junta central y guhornativa do Espaiia y (10 has Indias,
me hallo unido zi vosotros con vncu1o, Si no nias sagrados y ctre-
chos quo los quo me unian Come arzobispo metropolitano, pore s,
mas piiblicos y univei'sales. Ovejis mias, y ovejas do mis venera-
bios sufragineos; haba slilo hwta aqul, vuestra salad etc rim, ci
principal objoto do mi amor, do mis JAgrimas. de mis oracionos y
do mis saci.'iilcios: ya desde ahora seth tamhiei viiestra f&Iiei dad
temporal, blanco do mis dev2los y do mis provliiencias. Erais
on cierto modo todos, !iijc1s mios en Jesucristo, ya desJe hoy sera'
propiamente on nombro del rey, vuestro padre y ese iiombre en-
tro los muchos quo corrosponlen zi Ia diguidaci y oficio del viroy,
es ci quo adopto para con vosotros, toJos, niientras manejo ]as non-
das, qe he toLuado en mis triuulas milios. Manos trmulas, por
quo aooslumbr.tdas apenas d sostener el cayado pastoral, seria
intolerable presuncion, empuflar con arrogante. conflauza ci bas-
ton y la espada do virey y general. Los he aceptado, sin embargo,

4
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por obedecer come buen obispo y como buen espILñOi L la anton-
dad suprema que ue los confiere. V he obedecido, no tanto iara
daro un cjempio do obecliencia y doeiiidnd, cuauto per no dege-
nerar do vootros msInos con una resisencia escaiidalosa it rues-
tro career cl3cil y obedjcijte. iJ:t ues do esa Amrica! tin
sucesor de lr ApSstolc y vicegerente do! Monarca esl)anol, no

ni dbe, ni pUOLTO adular. Ye soy testigo (10 vu3st.ra ber6i-
ca thielidad y sortS ci npreciador nas justo (IC vuestras p:tnuticas
virtudes verdaderarne-ure españ. l;I'. Y si ( vista del cuoralo
peso can quo sobre cargtdo mis d.Sbiieh ' nibos no desinava mi
espiritu, es porque confo en Jos socorros del Cielo, que tan eopio-
samente Jos ha l!ovido sobre uueslra nacion espaola y quo espe-
ro obLener per vuesira riliosidad. Cuuo tanibien con las luces
do los respetabln.i niiaistros del Roy, da cuya sabidurla, inlegri-
clad y edo, teugo los ma irrefragabies tosttuionios; eon Jos pru-
dntes consejos do mis muy ears y venerables liemujanos Jos su-
frag4neo do esta Metr6 1)oh y con Jos sae riiieios do tudo ci exem-
plar demo secular y regular do oslo reinu. (Juento Con la poriCia y
honor do los jefe.s miliaros y COfl ci valor y lea1td del numeroso y
lucido ejtSrcito do esta Nueva Espafla; con ci cole, providad y ox-
periencia do los direotores, ministros y ofitiales do la real hacien-
da, en toclos Sus vastos 5 ini1)oVtutCS ramos. V CllefltC) CCII la, do-
cilidaci y obedioucia do todos vosotros, vasallos hdeiisiinos y ama-
dIsirnos hijos do Fernando VII. Porque tie otro mode p0-

duiis esl)erar do mi? dtbil, enferini y aguviado del peso do la nil-
tra, hasta vermo on tIrmiuos do renunciarla. ?Jas no lo hartS ya,
mientras ci Rey y la patria pidan mis cortos servicios, y ci sacri-
fieio do mi reposo y aun ci &e ml vidt.

"Epaflole-s americanos! la justicia v la paz. la verdad y Ia mi-
sericordia, serdn las quo asstau A mi lade, para quo do ellas pro-
coda hicia vosotros todo k felicidail. 1)rOcurtSndoosia en Ic inte-
rior tie vuestrar casa v provindias, con ci foniento de las ciencias
- tie Ill polica, do Ill agricultura y do las artes, del coinemcio v do

las minas. Y Si por in temorario arrojo so atreviosen A iusuitar
vuestro suelo Jos ptSriidosj impos y brbaros franceses, tS cuales-
quiera, sabre empuar la espada, ponerme la frente do vuestros
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soldados, defender vuestras 1esi o ns y personas y escarnientar
tt los enemigos do vuestro reposo, as! como 10 supieron hacer los
Rodrigos, Mendozas y Cisneros, arzobispos de Toledo, y conio lo
ha hecho modernameuto ci venerable obispo do Santander, y so
prepararon i hacerlo, los Moyas, Guerras, Palafoxes, Osorios, Ri-
veras, Santa Cruces, Oite gas, Vizarrones y Haros, quo fueron arzo-
bispos de Mxico y vireycs y capitanes generales tie Ia Nueva Es-
pai.—Habjtates tie este reiuo la mayor gloria tie Dios y tie su
religion sacrosanta, ci mejor servicio do Fernando VII y do itt tnt-
eton y vuestro bien y trauciniliciaci. serIn los i'tuicos objetos do mi
atencion y los fines ÜuicoS zi que Ilevartln mis providoncias. No to-
Ifl:L1S quo ó la intriga, ci etnpeno, 6 el inter6s i hfluyan tie modo al-
guno en in gobierno. He cedido gust samt;'.c para la-; Urgencias
tie la, corona, ci sobrante do mi reuta episcopal y cedo gustossi-
mo para el mismo efecto, los suehios dcl virynato. Si, generosts
patricios, La madre comun necet t tie uuestros socorros, ptt Con-

cluir gloriosamente itt grande obra que gracias al cielo, tieuo boy
tan adeiantaiia,y los espera tie nimstro aluor y gratitud. Conti-
nuad on dtirselos con al)un&lancia y €11 l''°' uuido.s coil
dulco vmuculo do la paz, para coui place iicia tie vuestra macire Es-
pana y para desmeutir i la fav del muftti() por todos los .siglos, Ia
negra y horrible calumnia quo Cfl el prximo mes do Marzo, pu-
1)lico en M'tdrid ci intruso y falaz roy Josef, estampaildo Para
alucinar ii las proviucias tie Ia Pen 'usula. y I toda Europa, quo es-
to reino "estaba aid jeudo en divisiones jutestinas" Ma1vados! La
sangre española no degenera por liaber atravosado ci Occeano, ella
no pierde on Aunrica Sn espiritu y eiiergIa; aquI hay dignos hijos
y iiieto do los vencecloros do Baylen, do los htroes (IC Zaragoza,
tie Valencia, do (Jatalua, tie Asturias, tie Galicia, tie Extremadu-
ra, do tocias las pro viucias tie Espalia, hay Cli America hermanos y
desceudientes legtinios. tie los quo a1li s hait coijfuiiduilo 6 con
SUS arnias, (S 0011 su lealtad, 6 COIl 511 Ifl1flfltt muerto . .. Temblai
tanii,ieii tie las iiianos do losNovo–Hispaios. (10 si no os hacen
hoy la guerl'a coil espada, Os la hacen coil fidelklad, 6 con Sn
(Iinro quo cone abun(lantemente tI sus hermauos para destrui-
FOS.
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"ITabitantes do este reinol os be insnuado mis sentimientos

y las ideas con que entra I gobernaros, comno vire, el arzobispo
de Mxico, y no pucliendo prescmndir del caMeter do sucesor do
los discipulos de Jesucristo, Pontcfice Supremnoy Roy de Reyes, os
saluda con las ültimas palabras que oyerou : su Maestro Divino.--
'La paz sea con vosotros; 'o soy, no temaIs"—Real palacio do

Mexico, etc--El Arzobispo Virey.--3lan2lel Jfe,Ino.---Gaoeta del

28 do Julio de 1809.)
Por esta proclama, so yen los sentiinientos do lealtad, 1)atrio-

tismo y c1esintors verciadero, quo aclornahan al arzobispo virey y
(lei laudable edo qne mauif-staba, por la felicidad 'i.e sus obojas
vasallos, preseindiendo de los 1)oheosos Impetus y arranques mar•
ciales A que so refiere ci buen prelaclo. Empero, nada dice, ru
aun inclica cmi SU 1)rOClafl1a, ci eslaclo do ajitacion y fermento
cii quo so encoiitraba Nueva Espauia. por la aproximacion do tin
movimiento general y en favor do la indopendeucia; on otra parte
he tenido va oportunidad do Ilamar la atencion del lector .sobre

este particular.
3. \O era posible quo- una persona do edad y enforma, pudieso

ateuder al despacho do todos los negocios civiles y ecIesiisticos
(101 reiuo, asI es, quo con ci objeto de dedicar sit atemicion do profe-
reucia al vireinato, encargó el gobierno do la mitra I su prima ci
iaquisi(lor D. Isidoro Saenz (10 Alfaro (l). No fu4 bien recibido es-
to nombramionto, porquo ci agraciado no tenia simpafIas a couse-
cuencia do su carz'icter. Dosde luego trat6 6ste dc intluir do una

mauera mu y directa y cxclusiva CII ci Inimo del arzobispo-virey
toner iugereneia en tods los imegocios civiles. La Audiencia,

quo on ci gobierno do (arihay so habia acostumbraclo i ser ella
Ia quo inamidaha, mnuicho se disgustO y rcsiu65 dc que solo so le
chose Imrte en ci nuevo gobicrtuo del uuobispo, en los negocios
quo eran do su incuthbencia. Cambio para los oidores verdadera-

(m) El recomneudable aumor de Los Gobernames de Mxic dice en
ci tome I. >ágina 55t, (jUC ci Arzobispo Ic conlIri Ia niitra .Aliaro. No
O± exactO: lc.i nombru gobernatior do Ia rn itra, cic es cosa m11% dlisminta.
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monte notable, y prineipalmente para Aguirre y Bataller, que no
1 0 eperal)an. AI es, quo desde luego so propusieron liostilizar al
arzobispo, auuqno do una nianera reservada en sus plates, pero
parecidos K los quo habian puesta en juego para destituir A ILur_
rigaray. Vacilautes ca sus cornhiwtciones, no so resolvian K poner
so frnLe. K frente del arzob!spo-virey, y aplazaban la total reso-
melon do sus cobinacjonos K esperar mejor oportuui.iad, en
consecuencia do haberles inipedido Aifaro ci teiier ingereucia
en los negocios del vireinato.

4. Este riombramiento en ci arzobispo para Virey do Nuova-
Espaila, Si bien sus habit tntes Jo recibieron con general aplauso,
Oil las CIrdunstancas (lifleiles en quo s encontraba 6sta, no fu6
acertajo. Tal vez la Junta cntral no tonia Un conocimiento exac-
to del estado dc exitacion ell s haliaban estos dominios, y
creyO conveniente conferirle el mamlo K semejanza de lo que ha-
bia liecho In corona espanola en ot.ras oeasiones. Tanibien se opi.
na , quo in1uv3 para esto noalbramicnt(. la retractacion frailea y
siucera quo ante lit Junta entral hizo ci Sr. Lizana, dicierido; quo
so lo engano al acusar K iturrig;trav del delito (10 inficlencia. Mu-
cho tambieu eooper6 K esto n>mhrarniento ha opinion justa quo
tenia la Junta, de que las intrigas y manejos do Napoleon en per-
jnicio dc la Silla Apostilica; tendrian no pocleroso aclvorsario en el
prdado do la. Iglesia inexicana. yquo estos dominios 6 cargo do
tan celoso guardian, no estariau a graves poligros expuestos. Re-
fLxiones tocias prudentes, pero que no dehiau haberse considera-
do bajo este punto do vista, sino on aquellits quo mas pudiesen
convenir en tales circunstincias al gobierno (10 Nueva-Espaa.

5. El interi-egno revoluciounria do Garibar y Ia Audiencia, On
nada habian (iiSnhinudo las criticas circunstancias ell 	 so en-
coutraba N ueva-Espaia; fuS solo una tregua en quo Ins dos parti-
dos se prepararon con ma;or ineditaeion y con mejores elemeutos
p:tra emprencler nueva luch:L AsI ea, (pie 1)asolos lo:;; l)1 i 1ueros clias
del flUOVO gobierno (101 (UZObip0-virey, pll(L0 va t.e. apreciar Ia
realidad (10 la posicion en quo 83 hthia colocado. Partleipe ell
sucesos quo dieron lugar K Ia destitucion do Iturrigaray, testigo
preseucial de ellos, y conocedor do los planes (18 quo se hahia
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valiclo la Andiencia y partido realista para poner 6 Garibay al fren-
te del gobierno, asI corno de e1 tie los contrarios, descouliaba como
era natural, do unos y otros y temia verse envuelto repentina-
me:te en uu comproiniSo. Hemos Vist') a este Piehdo, que cundo
Iturrigiray celebró las juuts eon el objeto de crear Un gobiero

provisional, en virtud do las circunslaucias on quo sa eneontraba
la Metripoli, adherirse al partilo do los quo pe'Ji;u so form:se
un Congreso y &.spues replegarse A los quo reehazaban esta idea,
que era Ia del part.idorealista. PUeSt() ya ai ffente del gobierno, vol-
vio tt vacilar convocar 6 no, uu (Jongresa. Esta indecision del
Pr& ado para unirse A uno do los dos pai't.idos, no era efecto do la
debilidad do su cariicter, siiio quo veia las gravsimas dificulta-
des y coin plicaciones quo iorzosinaento debiaii seguir al decidire
por uno do n.quellos dos exLernos. Decision que al realizarla, in-
defectiblemeute tenia quo acarrear ci hunclimiento do un partido
Y sostener contra este uua lucha, liasta veneer ó ser vencido. Con -
sideraciones do alta importu)eia y quo revelan quo ci prelado-
virey no queria obrar sino con sur,io tacto y prudencia sobre este
particular, cuya coridueta ojala siempre observai'an unestro go-
bernantos y no olvilasen quo los SUC0SOS politicos, lo niismo quo
todos los dennis aeDuteciunelltos huranos, estu sujetos i la Icy
natural do su uaciiiiento, desarrollo y destruccion, Y quo ci quo.
rer £estivarios, 6 violentarlos eu enaiquiera do ests ties periodos,
es destr&rlos, es aniquilai'los. Por ci contrario, ci i)UOU politico

d,-bo nyndar al desarrollo de las IJuevas ideas 6 prineipios que so
proscuten de una manera sumameiito cauta y pruifflite, pnra quo

Si est:)s dcsgraciadarneute traeu gCt rrneiies per,u .1ica]es, pned;tn,

C311 rnejor conociruiento tie causa uou€ralizar sus iiocivos efectos,
y Si trijusen gérmenes do vicla y feiicdad, (101)0 ayudar i. .su des-
arrollo, para quo cuanto autes aprovecho la liumanidad su bend-

fico influjo.
Carg auti fins mjuto infundado quo ci quo hizo ci Sr. Ala-

man ItniTigaray sobre ci ieiito do iutiIriein, es id quo boy este
mismo senor, liii cc al arzobispo-virey, al decir en su historia (10

Mxico, tonio I, pagua 301, esta "y COIDCDZI) a per-

seguir a los qua eran el ünico apoyo do la dominacion espaio-
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Ia en Mxico, para entregarse en manos do los que querian des-
fruirle." Cargo gravIsi rno quo le liace K este Prelado, pero quo no
presenta ningun fundainento ell apoyarlo, porqne todos sus
actos durante su adtuinistraoj,n, prueban lo contrario.

6. Sus prirueras medida.s com'i virov, fuS rernitir'K la XEetr6po1i
cuaitos recursos tuvo K la mano, cediendo K la corona ci sobraito
de su renta epi'cpal y K 1flL5 ci suoldo qac Ic correspondirL COmb

El inai estado do su salud no le permnitia ateniler al tiespa-
cho do los negocios, y niuy frecuentemento estaba oil 	 CaUIa.

7. Ell
	 Se 1nt6 ell 	 aguas do Veracruz Ia fragata

inglesa "Wudaunted;' tra yendo K D. Andres Co1craneJohn-
tone, ingles, malitlado Pot' Ia Junta do Sevilla con ci objeto do
cobrar tros mUlones do pesos quo adetitlaba Espaia K la corona
ingLsi; deuda contraicia por Ia metropoli K consecuencia do los
auxilios quo faeilit6 Inglat . erra K Espaila cmi la guerra contra Fran-
cia, y para quo tamnl)idn Ilevase el comisionaclo ingles tocio los do-
mas recursos quo tuviese ci gobierno do la Nueva Espana disponi-
bies (1). El arzbispo-virey recibió muy c.ordiaimeiite a! enviado y
Ic instS Para quo so hopeclase coil oil 	 Obsequiacia por
el virey la 6iclen do la Junta tie Sevilla, recojlu ci Cmnisario los
tres millones quo so dehian K Inglaterra, y aciemas, otras sumis
quo so mandaron do auxiiio. Nas autos, aprovechando Garibay
ha amistad do Inglaterra y su buena disposicion entrO en re-
laciones epistolares con ci vice-alini ran to, quo cstal)a ell
le hizo un 1)edido do armas do fuego y bizmncas, mamlantlo do co-'
misionado para quo 1is recibicra y coudujra, al capitan dc artille-
rIa D. Julian Bustamanto, ci que pronto volvi, trayendo on la fra-
gata "Francliis&'cerca do oclio niii fusiles. Con ci ob j efo do pagar
Gari}nmy ci iluporte. de estos fusiles, piiso K iisposjcio (let gobier-
no ingles, tres mil quintulcs tie cobre ciue supo necesitaba aquella
naeiou, (Carta utIm. 69 tomno 240), los quo no fueron aceptaclos.

En Ia (hra "Gobeniantes d e i\1 tXiCO, omo .1, pilgi nt 54 9 . See
quo (aribav re(-jI)io al comisioriado ingl&. No be Garihav quicn In re-
cihiá. sino ci Arzobispo-virev.
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XIovió i Garibay liacer este peddo, la reprosentacion quo diriji6
a la Audioucia ci Sr. D. Manuel Abad y Queipo, obispo electo de
Michoacan, quiet) en esa represontacion, hacitudose cargo el
Sr. Queipo do la situacion quo guardaba la Nueva Espaiia 1 decia;
quo carecia de la fuerza y arinas uccesarias para poneria en vor-
dadero estado de defensa, pidiendo quo so aumentase 6 cuarenta
nill hombres ci ejrcito; quo 5(3 formasu cantones situandose, 25
mil hombres en ci canton do San Luis Potosi y 15 en ci de Pue-
bla; que so debia itumeutar cada compaula eon diez hoxubres y la
uccesidad do reunir los rejiuuientos l)rOviuCa1es quo habia disc-
minados en las provincias, sui'tiThdose en JaluLica y Estados-IJui-
doS do armas, 6 indicando lo.-; grandes teinores quo abrigaba res-
pecto de la iiulependeneia, cuya inanifestacion ft:16 causa do haber
sido Ilamado I Ia metropoli vor Fernando VII.

S. Ningunos foudos lenia et viror on las cajas nacionales para
culuir esta cautidad, así CS (1UC SO V1O otiigado A pedir nfl prs-
tarno entro aigunas corporaciones y particulares, c frecindoles so
les pagaria con los primeros ingresos que hubiesc'. o obstaiite
las muehs exacciones do diucru qne liabiaii sufrido los espaio-
los, sus recursos los peruiitierou i)o(ier obsoquiar los deseos del
arzobispo•virey, aSi es, quo en poo dias se reunieron 3.176,$35
pesos, cantidad mao ;un qu Ia quo se necesitiba entregar al
representanto ing16s.

9. Con ci obto do dar una idea tie la frauqueza y patrictsn1
do !us O4paiIOleS establecidus en estu, pondr las fuortos sumas
con quo cada "no do ellos, expontineamente contribuyo. D. Anto-
nio Bassoco 200,000 pesos, igual caiiticlad ci Prior d1 c0?IsUlado
D. Ima[)eIsCo Abuse (10 Tern y su hormano D. Antonio; D. To-
imis Domingo do Acha 150.000; D. Gabriel do Iturbe y D. Sebas -
tian Heras, Ca ja uno I00,000; D. Eu.sebio Garcia 15,000 ci Juz-
gado do Cal)eIIaflIas; 0,000; ci cabildo eclesiIstico do Mxico, ci
C'cjusulaclo, Yermo, Esealante, Egula y Noriega, 50,000 cada uno;
ci marqus del Apartado 80,000, v ci de Guardiola 10,000, estos
dos tiliimo.s eran mexicano:s, y 55,000 do otros varios comerciau-
tes. A estassumas hay clue aliadir 400,000 quo ci arzobispo-
virey tomá por la fuerza del duque de Terranova, marques del
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Valle de Orizaca, descendieite del co n qu istador; ademas las seño_
rt.s de esa captil, do GaaJataj;tra y Simbreree recogieron
290u0. El cum do Huautla recogió do Jos iufelices inclios, segun
aprece d0	 siguiento oart quo teitualinente Cópio, l;oi Canti-
dades ituente -.

10. 'Nueva Espaiiri, Mac') 23 do Agosto do 180.—C ,rta rerni-
ii1a al echbor do h" .

 Ia Zolosa mexicana 'did ci
grito patriótico ya varas iuWas del curato de Saii Juan Evange-
li-ta Huautla, le haban hecho resonrLr en toda la extensou do 61;
do resutas de haber visio la estampa on quo so representa a Na-
poleon trabajando para la regeneracoTi do Espaa, y t esta figu_
rada en un patriota agaJoIo agrlcida sus desveios y en una
moneda do quo es riniy aereedor Napoleon.

Estas iadias reprcsi,Laron ft su cura 1)1T000 Lie. D. Bornah6
Simon Gonzalez Villar, querian dedicar aIgunos do sus trabajos
A favor do Ia Espafia y do su arnado y desea10 rev el Sr. P. Fer-
naudo VII, cliche padre cura quo es un voican do amor, asI
r.iuesfto roy corno A sus patric)tas aplaudiO gr ndeiionte Ia singu-
lar generosidad de sus indias, quienes con esta ban subejdo
con el mayor gusto per tres veces A Ia Caua publica y las pro_
motid Jarizi parte de sri doternñuaciou al Ilimo. Sr. Obispo de
Oaxaca, ci quo ha dado pruebas riada equIocas do lo quo agra-
deco los esfuerzos do estas sus Inclitts diocesanas.

Sr. Editor, sepa. V. c1uc ya tienen mucims reales on clep5sito
do Sn caudilla D' Maria Biibara Castro y yo lii satisfaccion de
baber en p:tFtO coadyuvado a esta obra her5ica, en la quo V. tie-
ne todo ci infliijo.

Teugo ci honor do ser dc V., en Ia Ms alta consideracion so-
guro servidor y capelbtn. Huautla, Julio 24 de 1S7.—,josc Gon-
zalcz Vitiar.

Prfo puosto en ha misma crta por ci subdelegado.
"Sr. Editor: Llcvado del dseo do quo acaso pueda servir do

estcrnnlo . cj uieres tcngau ma.; facultacles quo unas pobrecillas
indias, me corista. Come Subde-legado que soy do este partido de
Teotitlan del Cimino Real, que ci pueblo de San Juan Evange.
lista Huautla en quantas ocasiones so ban ofrecido ha acred jta-
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con Ia mayor i2:t11tl el interes por nuestra causa, c ontribu-
yendo al scorro do It Esptiia, con c; ti.laias muy superiores a
si estrtclo. corno lo hicieron con espeeialtdad las mujeros del ci-
talo pueblo, en ci donativo voluntarlo quo todo este partido de
ml cargo, hizo on Sotiembre del aiIo pr6ximo pasaclo, en el quo
eila.s por si solas doltaron SO pesos; posteriorinoiite para socorro
tic los invictos zar.tgozLuos, han contribui(io tainbien con muv
buena cautidad por ruauo d.1 El lin,). Se Obispo do esta dit3cesis,
(como cwista do recib quo ho Vist) do dicho Ilirno. Sr.) y ülti-
tuameute, aliora tienen en poder do l) Brbara do Castro, su di-
rectora, rnuy cerea do 303 pesos para its urgencias actiiales do
nuestra Espai'ia; Ileradas dnic imento di ilesco do imtar c esas
sooras mexi,tuas en tan nobles fines.

Do esta noticia quo me I)ersIado vo debo queclar on olrido
por ci liien efocto quo pue'le surtir, hard V. ci uso quo mis con
veuiente Ic l)areZca.

Dio guardo t V. muclio,i aios. Teotitlan del Camino Beal, 26
do Julio do 1839.—B. S. M. do V. Tom-is Diaz Berinudo."—(Ga-

ceta (10 23 do Agosto do 1809.)
Desdo ci 6 do Setembro so di6 avio A todos los prestamis-

tas itra quo concurriesen la tesorerIa, pira irles reintogratido lo
quo habian facilitado, macho autos d ,-, l piazo quo so habia fijado,

quo lo dojasen si querian,a1 rdito do un 5 por 100 anual.—No
obstanto las fuertes y contlunas remesas quo sohacian la Metr6-
poli, la Junta central so vela .sumamente afliglila para atonder con
recursos ci las CXg'flC:'S do la guerra; asi es, quo so vi6 obligada
ci ordonar al arzobispo-virey agenciase do nueva cueuta un prs-
tamo clo 20 millones do pesos. Ordeucs irrealizablos por la suma
escasez en quo estaban los foudos, y quo produjoron sumo dis-
gusto, puiucipalmento entre los criollos, porque veian quo cuanto
numerario labia, so rotnitia At la corona con gravIsimo lieriulejo
de estos.

El obispo clecto, Abad y Queipo, on uua manifestacion quo din-
jii al arzobispo-vircy, le hizo presente, con fedha 12 do Agosto, quo
era imposible reunir aquella caiiticlad y propornndo1e otras me-
didas. El mismo virey manifesto ci ii Junta central, quo no crela

TOMO i.-2G
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ioder rouuir u.iL sumt y quo haria cuanto Ct V:ese do :U pUttY
por C0Use0-uira; pero no dicti nil]guna providencia eon este objcto.
Verda1ero aprceiador do aquella situacion, conocia quo ci ejecu-
tar estL ircien soria violcutar los inimcs v fomenttr la revolu-
cion.

12. Ea orJnes inaiitIadts igualnente do it ntiipoIi so prove,i
al arzobispo quo cinbargasu 103 bienes quo huberc del marquis d•
Branciforte y del duque do Terranova; castigo quo so impuso
prilnero par haberse unido y seguido 6 los francesos on si retira
dt, y al segundo por haber admitido ci CiI1iCO do einbajaclor do
Murat, rev de NpoLes, on Paris, quo era cio:ltle ci iuquc vivi1.
Dadas las irdenes y efectuado ci exnbrgo, no so cncoutrarou mas
l)ieneS del marquis do Brauciforte, quo UtIOS cojones COfl C*)fl-
chas y unas penaclios viejos para los cabalios Jo tiro tol iiarquis,
los quo entregi D. Silvestre Diaz do Ia Ye-i, dirctor del tabaco.
No sucodii lo mismo con los bienes dcl duquc, puos so EeN-6 ii
la tesoreria, no solo sus rentas, sino quo so Ilevaron lo, fondos dl
Hospital do Jesus, 103 do las c'bjts do c:Muuui'.laJ do los pueblos
del marquesado dol Valle y htsta 1()idopisit:n do suold's do los
empleados y oticiuisa:; do la ca; tambicu s: liabria proce&1ido

la yenta do otros bienos dci tiurine si no so hubieso opuosto i
tal providelicia ci fiscal do It real 111.cjOflLli, inanifestauda: quo
no so podia, hacor aqticllo, sin oir y p miir dofnderse al om-
bargado, porquo, ci duque, no h'tbia faltado i su deber, puesto
quo residia on Nipo1es do donie era rey Murat, y mas autos JO
si Napoloon. Dbido ostas razoues, so levauti ci secuestro; sin
embargo, To pie iugresi on la tesorera perteneciente al duque,
feeron mas do seteciantos mU pesos. Vordtder;t arbitraniedad
quo so cometii con unit persona quo no podia por ci pronto de-
fonderse, no obstaulo do quo su encargaclo movii los recursos
quo creyi convenientes en favor do su ropresentado. Los comisio-
naclos quo cicetuaron ci embargo, fueron D. Jos' M. Laze., oficial
do las cajas y ci oidor D. Manuel do Ia Budega. Lo quo so reco-
jii on este secuestro, asi corno lo tornado para pagar al represen-
tante do Inglatorra Mr. Cokrauo, forma'i ci total del cridito
c'ue la casi dcl deju ticue contra uto gobieruo. Cridito quo
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Cs muy just9 lo recla!neT1 los heiederos del duque dc Terranova,
1)crc> inj u.t0, injustisuno, ci bbr couveinclo quo Mxico pagase
lo quo Espalia gast6 en sus trastornos politicos, y quo ellos de-
clan cran en favor do ]a N ueva Espaia. Estosgastos y cargos, se
parecen K los quo bacon los tutores, cuanclo por Sn mal manejo
tratan do quitarles la aclininistracion de los bienes, y ellos se de-

enden con estos nnsmos recursos, cargando K sus tutoreados Ins
quo hau expensado, diciendo quo son en bien do sus pupiios.

13. El oidor D. Manuel do la Botlega, natural del PerK y filiado
on ci partido indepeudiente, hacia rnucho tiempo, quo por Orden
do Ia Metrópoli, estaba soparalo d su empleo, K consecuencia do
haberse casado sin ci permiso real, con doila Soleciad Maitlonado
tie Puebla, poro per influjos del oidor Aguirre se Ic habia repuos
to en su empico, on ci quo hizo ms tartle un distiuguido papel.

14. A cousecucnca do la real cdula quo dispuso so nombrasen
representantes do la Nueva Espaa para la MetrOpoli, el arzo-
bispo-virey v Ia Audiencia en 4 do Octubre de 1309, prOCedlierOn
ii hacer la elucion, result.audo do la terna propuosta en vota-
don unKtimo y on primer lugar D. Manuel Lardizabal, oriundo
do Tlaxcala, pero rosidento en la corto des1e muy nirio, por con-
;igiiente no tenia ni conocimientos do su pals ni afecciones por

era cntonces iniembro del Consejo do Castilla. Su hermano
D. Miguel obtuvo nuevo 'votos en segundo lugar, y uno ci oidor
Aguirre; para ci tercer lugar tuvo seis votos ci rogidor do 'Ye-
rztcruz P. JosS Mariano do Alinauza, ties ci oidor Aguii'ro y uno
Fray Ramon Casaus, obispo auxiliar do Oaxaca. La suerto favo-
reeii K Lardizabal, cuyo honor ciertamente no mercció por las
razoucs ya dichas y por la conclucta quo posteiormente obsorv.
Su nombramiouto fn solemuizado con repiques, cohotes, etc.,
principalmente on Puebla, por pertenecer a ella Tlaxcala.

15. El partido realista no cesaba on susmaquinacione.s contra
ci arzobispo-'virey, tste, teniendo conocimiento del Inanejo do
aquellos, vióse obligado K dar una 6rdon K Ia plaza con fecha 3
do Noviembro, para evitar cualquiera reuiou de gene pr5xima K
Palacio, por temor do una sorpresa igual K la quo so le liabia daclo
K Ihirrig:rav. El partitlo realista veia que con las meditlas tonia-



das par ci akz)bispo vircv y las quo oil lo sucesivo tom ls, li:tria
Iracasar sus piano.; rosolvió oeurrir A otros meJios quo A la ve
quo no fuesen tan poligrosos y dificiles, diesen mejor resultado.
Con este objeto, dispusieron niandar nu conhisionacl() A la Metr6-
poli, para quo 6-sto these un iiiforme a la Junti. central (10 todo lo
quo ocnrria on ci gobierno do iova-ESpaüa. Yn so deja eitet: -
tier qut clase do informe seria aquel y cuan ailverso al fl.rZOl)1S
p0, cuando sus enemigos so hacian cargo do buscar A la persona,
dare sus instrucciones, expensarle todos SUS gasto, y 6 mas In
recompeusa quo tonian quo dare. E;eoiernn p:tra quo desernI)e -
iase esta comision A D. Mircos Berazalnee, dini1ole uii podr

firmaclo por la, mayor pante do los quo concurricron A Ia pnisiOn

do Iturrigarav y eucarg(tn1o1e muy ocioespeeiali;iente ci neg do
esto, pOrque Sn ciu-:t Ilil ' :: t toui:it nil r:thll)() quo clios ni espe-
raban ni creian.

16. El arzobspa-virov. (jue tUVO e)IOl t1) le esto plan.
liabiudoso convencido quo ci cornisionaclo Ilevaba por objeto
acusaile en la :M:etropoli, dió órden verbal al alcalihe de corte D.
Jacobo Villaurrutia, y e5ste la trasmiiá al do su ignal clase CoI!:t-
do, para quo redujese A prision on la circoI pdblica, t Berazaluce y
recogieso los papoles quo so Ic encoutras . n. La misma órden so di"')
para ci escnibano D. Juan Manuel del Pozo, quo fn.S quien exteti-
diS y autonizó ci poder quo so lo dió A Berazaluce, recogitndole su
protocolo, pero despucs so los puso oil liberlad, dicieiido ci arzo-
bispo "quo habindosele den unciado ci instvume:to que so ostaba
firmando, y no sabiendo lo quo eri, ni los sujetos quo lo suscri-
bian, habia docrotado la pnision del escnibano y hi, sorprcsa del
protocolo, nero quo liabi6ndo1e visto, no habia einbttrazo para
quo comniese." Esta escusa, en nada disminuye la arbitraniedad
do la modida, pero no lie encontrado on ningiin (iocumento Lis
palabras quo pone en boca del prelado-virey ci Sr. Alailiin. Be
razaluce, firmo 00 su prop(Ssito, so march5, 1)rCSeUtafldo un pasa-
porte firmado por Ganibay, lo quo me haco creer quo todo esto
era obra do intnigas, porque Garibay hacia ya tiompo quo no Cs-

taba en ci gobierno, y quo ci comisionalo evathia poner oil

 dcl arzobispo s i viajo. A los trcs thias do eslar en mar-
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cha, ujuri6 Btrzaluce K COUSeCUCUCia de 1iabi sido ataca&lo del

v5inito. Este terribleglpe, si bieu desorgauizo en su combina-
ciones al p:trtiJo realisa, no por eso iIesrnayi, y nombró K D.

Manuel do Mkr y Teran con el inisino objeto, pero tuvo esto

jgual suerte quo su antccsr. Crecia K gran prisa ci disgusto del
partido realista con ci arzobipo, v mas ann, cuando liahian visto
el resultado funesto (1)1 0 habian ttnido sus cornisionados.

17. El editor v redactor do Ia Gaceta do Mico, D. Juan LtS-
pez Cancelada, fin5 unu d0 los eneirngos quo mas hostilizaban al

prelado-virey, v tal vez de los agentos iii-is eficaces del partdo
realista, censuntndo y poniendo oil ante ci pKblico, las
provi(le.ucias pio dictaha el prelado. No faltaban pe1soS quo
pusiesen on coiwcirniellto do to y awi quo lo predi.spusiesefl,

ComO rnnvgoneralrnente sucede en tales casos,hasta que ci virey

dió li, onion ele quo so Ic redujese K prision y so le formase causa.
El alcalde Yillau rru t.ia quo estaba iuny resentido contra Cauce-
laila, so pueseut5 acusiltidolo, asi corn ' ) otros v,-t rios, sietido ci re-

sultado del pi•oceso quo so le tuantiase K Ia Metnpoli, preo bajo

l)zutila (10 rogiStr) oil bu o liarnado "Algeciras." El pat-tido
realista si mucho so violcutó por aquella inedida, vino K satisfa-

Cd CU grail parte sus deseos, porque so encontró un colaborador
;tctivo tie su causa ell en L6pez Caucelacla. Era este ig-
norante, pero apisionaUo y vi 'Iento para escribir, usando de un

leuguaje imligno, -isi Os, quo tan luego conioll€gi, cOmenz6 K pu-
blicar treniendos folletos contra Iturrigaray y el Arzobspo. El pri
mero quo pubiieó oil con ci tItulo: "Verdad sabida y Buena
r6 guardada," produjo tal sensacion ell Algeciras, quo por poco
OcaSiona una asonada popular quo ha1.ria expuesto la sida do
Iturrigaray quo so encoiitraba on ese pun to, porque on 61 referia
Ia con ducta quo observ6 aquel virey mientras estuvo on ci man do.

Relacion parcial y Ilena do eageraciones, como escrita por Ull

acrrirno enemigo do Iturrigaray. El Ayuntamiento do esta capi-
tal, K consecuencia do esta pul)licaciofl, dió un manifiesto recha-
zando lo quo oil so decia, ofreciendo sincerar su con ducta y
pitliendo quo inientras lanto, so asegnrttse K Cancelacla autor del

folieto. El ckl ire I). Servando Teresa (10 Mier, contcst@ K Can-
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celada en los rnis:n: ttrminos y ci diputadu Aicocer estahieco
ci "Censor," para coutestar A Cncc1ada. Habiendo vacito Fer-
nauclo VII ( ocupar ci trono. inancl..S eneerrar 	 t3 en nu con-
yen to.

18. El oidor Xguirro quo desie quo supo Ia iioticja del
bramiento del arzobispo, para virey, lo habii causado un profun-
do disgusto que no trat5 do ocultar, y a!itos tie quo tomase p030-

sion, ci prelaclo, del vireinato, so proi3ut5 pidiendo lo jubilascu
eon ci objeto sin duda do no verse ligado con 41 y poder obrar
con mas libertacl; pero no so accedii K su solicitud. Era Aguirre,
gefe y director del partido realista, do Ia luisma inanera quo lo
fu6 en la destitueiou tie Iturrigaray: e.pres.Ibase muy (inramen-
te del arzobispo dicienclo: que no sevict p'ira I1ii'kL;, j)i1i 1 e CP(
un cole7icl; en peores ttriniuos so exI)resaba do 103 ruexcanos
cliciendo: lnie2iti-a9 c.risIi	 sol	 'la
/t de ?n.alular d lo y me.'ianos.

19. El cIrculo quo rodoaba al preitJi . rirc. foitiitabt etii
predisposicion contra Aguirre, as es, quo dctermiu6 ci vii•ey des-
terrar políticamente K Aguirrc, inatidKudolo con una cornision K
Puebla, y -tun so decia quo marehaba hasta Epi.ib. Lu gran
disgusto produjo esta medida en el partido realista porqne los
privaba do su gefe y cehaba por tiorra SUS planes qmtanLiolos la
cabeza diroctora. Influenejas do todas clases movicron sus par
tidarios con ci virey, para quo ordenase quo volviera Agurre. Al-
guna resistencia OUSO ci prelado K estas instancias, pero al fin
lograron obtener quo so rovocase lo acordado y a muy pocos
dias volvi6 Agnirro, habiendo salido K encontrarlo todo su par-
tido, tray6nclolo K la capital corno en triunfo. La ]igereza do
este prelado on dictar meclidas para revocarlas despues, prue-
ban la debilidari cia su carKcter y benignidad do sus entimien-
tos, pero infiuian muy pc'derosanaonte en ci crdito do su admi-
nistracion, porque so atribulan K providencias injustas, 6 K quo
no sabia lo quo ordenaba; esto lo clesprestiagaba mucho. So ore-
y(5 aclemas quo toclo fu debido K intrigas do u . señora muyher-
mosa, viuda, quo vivia on esta capital y K quien ci arzobispo des-
terrO K Queretaro, pero no lie encontrado fundameutos on quo
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ij.uyar esta asereiuu, isi los Srcs. Bustaio:	 y Xl: Lan pie la
emiten ' e refieren zi algun docuniento.

Parece aun mas probable quo on Lode., cstus negocios tuvieso
I)rtc ci inpiisidor Alfaro, prinio del arzobispo, porque desdo
un plincipio, corno ya lu he dicho, so inanifcsk5 liostil con los oi-
do res.

20. ToWis esLas difcrceias hacian quo los eomerciantcsv per-
souas nuts infinentes oscribiesen t la. Junta Cn tral y i otras per-
SOUILS acuSando at irzobispo y exajcraiido Sn mala adniinistra-
CiOn.

20. Una do las p3rou, qi o obst ul to los muchos servicios
quo debia al prelado-virev, asI comO Ic era deudor de los ascen-
SOS y posicion quo guurdai)a, fn6 uno do los quo mas escribian a
la corte dospnstigithido1e; este era ci ctn6uigo lectoral D. Pedro
Jos& do Fonte, quo era do su inisma f:trnulia y vivia en la misma
casa y quo ruas tirde Iieg<5 Priivado de la iglesia inexicana. Esta
contlucta prueba Sn total falta de grattud a su protector. Se
refiere quo tin oiicjal do Ia s3cretLrIa do Ia carte, cscuibiO iii ar-
zobispo iufor:mudo1e do los acusadores quo tcnia y quo al saber
quo uuO do ellos era su protojilo (Foute), 11 qo volverlo t

'very al aproxiinarso su muerto, liasta proliwiu quo esto ontraso.
No pareco verosIrnil osto, potjue ciarzobspo, estaiido ya casi
do muerte Aguirre, quo era no obstanto su principal eneinigo fu. I
liacerle una visita.

OB5E1 VACIONEs.

La oleccioli heclia pur Ia Juntt cutra1 on ci nrzobispo, pam
viroy, en tiempos normales de paz, habria prcducido mejores re-
suitados, pero en ci estado do exeitacion en quo so encontraba
Nueva Espaiia t CoIlSecuencia del gran desarroilo quo Ia idea do
Ta inciopendencia adqniria en los mexicanos, ya su noinbramiento
no fu', do To rna acertado. Carocen do todo funclarnento, las acu-
sac.iones quo contra ci arzobspo-viroy dirigieron la, corto sus
nemigos; Sn aciministracion Cu estc sentitlo, no Cs censurable.
El nombramiento quo liiza on su priino ci injuisidor Alfaro,
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para quo gobernse Ia mitra, proe1uj tlisusto en los liabitantes
por sri carIcter discolo, intrigante y ;tmbicioso, s- aunque ci arzo-
bispo conocia los defectos do su priino, no tonia la energIa nece-
saria para iinpoclirlo. En la lucha sostenida eutre el partido rca-
lista y ci independiento por hacer triunfar sits ideas, muv natural
era quo ci arzobispo-virey tratase do permanocer neutral y no
tomar parte on ella, con perjuicio (IC los graudes deberes y obli-
gaciones quo pesaban sobre 41 corno virey: en consecuencia, vo es
exacto quo debido a su debilidad do caract?r, perwanecies:
obrar en contfnuas vacilaciones. Se hace muy notable su genercs-
dad, al coder it la corona no soiametitc ci sueldo quo como 'virey Ic
correspondia sino h renta quo corno arzobispo tenia asignarla.

La liegada del comisionado ingls y las 6rdenes quo traia do
la Junta central para quo so Ic dieson recnrsos, coloco al arzc-
bispo-virey on una situacion verdaderarneuto difci1 y augustiosa,
porquc no habienilo fondos en las cajas reales dc quo disponer,
no le quodaba otro recurso iara obsequiar aquellas Ordeues, quo
ocurrir it prstamos quo hiciesen los habitantes. Mucho contri-
buy5 al buen resultaclo quo dieron stos, las grandes simpatas
influjo quo Cl prelado virey tenia ontro todos, asi es quo sin gran-
des sacrificios, pudo cubrir los coinpromisos ccutraidos por la co-
rona; siendo digna de eiogio, la generosidad do los espailoics al
auxiliar con cuantiosos recursos las uccesidades do su pats.

El embargo do los bienes dci duquc do Terranova, fu verda-
deraniento una arbitrariedaci, tanto por los funclarneutos on quo
so apoy3, coino pr lo irregular do los procedirnientos. No era ya
posiblo quo Nueva Espaiia atendieso it inas pedidos do recursos,
asI Os, quo ci prelado-virey, no procedi6 it efectuar otro nuevo quo
so Ic hacia do Tointe millones de pesos.

Sobrc ci nombramiento de cliputados it la Motropoli, fu6 una
inedida dictada por lo aFremiante do las circunstancias on quo
se encOntral)a la peninsula, y con ci objoto do atraorse las sim-
patlas do los habitautes do '-ueva Espaia y ci evitar:' toclo tran-
ce cualquier trastorno on sits colonias.

No deberit sorprender al lector, Ia inconsecuencia del partido
reaIita al acusar ci nrzobispo v!rey en lit Metr6poli, cuando iglifi.l
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cosa hizo esto mkmo partido, con el quo lo sirvió do instrumento
para susfiu&s politicos, puos no siendo Garibay quien maudaba si-
no la audicucia: natural era que observasen esta conducta horn-
bie, quo, dejaiido la scnda legal, so gniaban thiicamente por
u interes 6 capricio.
LI acto do energIa qiie ci prelado virey ejerció al dest.errnr al

uidor Aguirre, cuando deenbri6 las intrigas y proyoctos (IC iste
y despues, la irden quo dió para lerantailo ci destkrro, despreb-
tigi, coo era natural Sn autotidad. La coud ucta que tainbien
observ6 ci Dr. D. Pedro Foutc contra ci arzo1pc, dgraciuda-
niente esrnuy cornun los suttirnientos de lealnul no adornan (
mucLos y los Judas en totias partes so oneuentra1l.

TOMO i.. —27



CAPTULO XVI

SUMARJO.

i. Posicion de los partido3.—J. El arzobispo virev. Sus di;posici ones. --3.
Band,).-4 Electo do estai provdcncias.—. Sill toma de revolucion
6. Personas coin prometidas. — 7. F,! -'.. Mich1ena.-8. Su plan- -g-
Se descubre la conspiracion.—io. Sc instruyc clproceso.— u. Desiicr-
roS.-2. El Sr. Iturbide.—Oci.auie,.

1. No obstante la suma prudencia y tacto dcl prolado-viroy
Para no violentar it los partido, cios cada dia so manifostabau
mas hostiles; ci realista escrihicu10 6 iutcig do on Ia corLe con-
tra, ci vrey y pidionJo so lo rolovao; t3j iadopoudiento, flrino cu
su propósito do liegar al fin do Ic quo doseaba, I uchaba iusensante-
monte y organizaba los elornontos quo debian sorvirlo do apoyo
para dosarrollar sus coinbinaciones.

2. Do todos 5stos trabajos, tonia conociiniento ci prolado y
aunque no los Con4id0raba do un earicter alarrnrnto, COIi el ob-
jeto, deponor algun diquo y do contonorlos algo on sus operacionos,
orgaiizi y regIanientó do una manera mojor y permaneuto Li Junta
consultiva quo finS croa4la on Ia adrniuistraciou do Garibay, do-
signandela 0011 ci UOrnbTO (10 "Junta do sogiiri.Iad y l)UC11 órdcn,"
pa quo conociese on todos lo delitos do infidencia. Los inieni-
brob quo COmpoilian esta junta so formaron, del regento do la an
dioncul., do un oidor, y un alcalde do corto con su fiscal. A coutj-
nuacion inserto el decreto do su creaciou, publicado con feoha 21
do Setieixibro do 1809.
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3. Bando sobro la creaccion do uria Junta extraordinaria do
seguridad y buon órden.-1). Francisco Javior do Lizana y Beau-

mont, arzobispo do Mexico, virey, goberuador y capitan general
do Nueva Espaa etc. etc.

Impulsado do los Lloseoi quo vivtineit.i 111 13 animaii, por ci be -

neflcio comun do los fideliimos vasallos tie estos dorninios, he
tornado la rosolucion conteuida en ci decreto quo sigue.

Por aquel signo 6 carKeter do imperfeccion quo tieneu las co-
sas hurnanas, no han podido estos fidelIsirnos pueblos evitar Ia
clesgracia do quo algu!los pocs do sus habitantes, desviados do
los nobles y generosoS sentirnientos quo respira todo el reino, 6
hayan querido abusar por diferentes caminos do las inismas cir-
cunstancias del dia, 6 hayau manifestado su falta do disposicion,
para unirse con los demas en ci glorioso empeulo do frustrar y
castigar el monstruoso desigaio del tirano, 6 to quo es poor quo
todo, hayan inclicado cierta adhesion al lntrbaro gobierno do nues-
tro crueles eiternigos. ASI es, quo en medio do tUIfLS pUob5 do
lealtad, honor y patriotismo con quo so ha distinguido esta pro-
ciosa parto de la nacion ospariola, du-5d0 qn udo entender las
prfidas intonciones del emperador do to-, frauceses; on medio do

tantos testiinonins quo aseguran su respeto, obetlienia y sumi-
sion a !as autoridades constituidas; on medic do taiitas demos-

traciories con qu3 ha ncredhtado sin constante resolucion do sos-
teiier bajo la feliz dorninacion do iiuestro augusto sober-no ci Sr.
D. Fernando VII, auxiliando por todos Jos t.s1ios posibles la
inas justa do las causas hasta triun far completamente en ella,

nunca to han falfado ri cste superior gobierno, algunos motivo
do ocuparse en tomar las medidas quo ha estimado convenientes,
para precaver ci tIaño quo so puW era o1 1)erimefltar por cualquio-

ra do aquellos prilicipios. Este rnisnio objoto, ha fijado mi aten-
cion por aignuos dias. He reconocido todos los papelos condu-
centes, entre los cualns ho visto las comisiones quo ha dado esl:e
vireinato, sus re.speetiv: rosultas, las exposiciones quo on defon-
sa do sus facultades hicieroit los tres señores fiscales on la real
sala dcl crimon ci 26 do Junio iiltiino, ci dictárnen (10 seis seiio-

res ministros del mismo tribuual, on quo so propusieron la crea.
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cion de una junta consultiva en esta capital, por cuyo ánico con-
ducto corriesen todas s causas, determin;ndo]ascon su acuerdo
este gobieruo, la conformidad quo on ci mismo acto manifesto
con este parecer mi anicesor el Exmo. Sr. D. Pedro G-aribay, y
la real órden do 14 do A.bril (IC este aiio, relativa i los extranje-
ros y naturales, quo se hagan sospechosos C: las 1:resentes cir-
cunstaucias. Y como dcspue Q, de haber medital() con dcteiiida
rflexion sobre todos estos antecedontes y sus diversas relacio-
nes, me haya parecido quo no debo piescindir do Its ventajas
quo proporciona el quo se pueda atentlor al expresaclo objoto, ba-
jo de reglas fijas y con la reunion de todos los conocimientos ca-
paces lie facilitar su mas exacto desenipeilo; conciliando en 611a
t:in 1uilidad p-âbliea y los derochos del trono con la seguridad
nJiviIu	 ral do Iüs ciudadanos, he resuelto eijir y erijo desdo me-
C' irna Junta extraordinaria do seguridad y buen tirdon, por el
ticitipo quo duro ci actual esLado do cosas, para quo dedicada so-
I:irneute al &jt . ' mencionaclo, conozea do las causas y negocios
I'rtOcientes al misino asunto, culAforme A su recomeudable y
trivi!igiaLla n:tura1eza y me cousutc' en ellos las IroviIencias

It tiict	 su prudente zelo.
(Junipondran la Junta, los señores, rejento, oidor v aicalde del

crimen de esta real audiencia, D. Pedro Oataui, U. To mas Gon-
zalez Calderon, D. Juan (Jollado y D. N. Blaya; sien:lo fiscal do
ella, ci Sr. D.Francisco Rohiedo, quo lo es do lo criminal. Teudth
la Junta un secroario y un escribano, quo nombrarti despucs pa-
ra ci respectivo despacho do sus negocios, segun Ia ciaso 6 quo
correspouclan y podrt tambien, valerse (10 cuakjuier otro eserba-
no 6 receptor, c.uando fuore nee.osario, y do los capitanes y demas
depenclientes de la real sala del crmen.

So congregarA la Junta on la casa del Señor rojeutc, quando
asista, y ci dia quo no puclieso ocurrir a ella, comunicari ci aVuo
coi'respondioitte, para quo so congreguc en una do las --alas do
este real palacio, debiendo celebrarse tocios los dirts que no seirn
festivos ti ferirtilos, on las horas compatibles con la's ohuigacio:es
orlinarias do los señores vocalos, si ia nocesidad no exijiere otra
cosa, y bastaudo dos para, formarla ctanc10 no concurra ci otro.
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Como la jntituciOn do la Junta so dirije t preservar db cual

quiera conttgio, Jos puros sentimientos generalos de union, 61doi

y fidelidad, aniruados POt un 0,dit santo 6 las porversas rnaqui-
nacicis del cueniigo, por el arnur ruas justo :. nuestro cicsgra-
ciado Monarca y por la sumision mas repetuosa t hi. s:ibia Junta
quo gobierna A La nacicn en su real nOlnI)rC, procec1ert ci expre-

sado tribunal, couta t,-,,dos los quo intenten alterar estas solidc-
simas bases do la felieici:itl piItiica, se-11) cualos fueren los nie&lioS
de que So valgan y sin oxeepelon dc alguna ciaso, estaclo 6 fuero,
observando on cuanto zi las prsnas cc1esist1Cas, ]as iltimas
reales disposiciones y prctica do Ia materia.

CnrresponderSn consiguentemcnt•e su juriscliceion y conoci-
miento, todas las causas 6 expedion Les que so bayan forniado 0

so formen sobre ci delito do adhesion rd parLido fraLces, y sobro

Jos papeles, conveisaciones 6 mULmUIraCiOUCS, sediciosas 6 seduc-

tivas con todas s conexiones 6 incideucias.
En quanto A lo-, oxiranjoros rosideutes en ci reino, proceder6

con arreg!o . las lcyes niunicipales, y 6 lo prenil0 en lit citada

real órclon de 14 de Abrit do este aiio, cuya dispOiclOn tendri

tuien presnte, en las causas quo so iiistruyan contra los m-

turales.
As corno la Junta debcri velar const.nteinonte sol,re todos

Jos actos y rnovimi9ntos quo induzean sosplia do inticloneia ó
inquietud para persegnir y proces.ar i'b los culpados, Cui(iar rd

mismo tiempo doosteter 10:3 iiiocoutes, ititeresando .sa oficie
cottia cuilquier insulto o calumnia, y prote.giouclo los derechos
do uia justt vindicacion.

La jurisdiecion do la Junta, comprender todo ci di.strito do
esta real audiei;cia y se.- teconocida corno Tribunal superior en
los expresados nogocios.

Los inagistrados y jofes do esta capital, lo pasariu iurnedata-
monte todas las causas do quo esLu conociendo soi)re los refe
ridos ol)jeto, sea (01 virt wi 1e su prOpia juriSl1CCiOfl, 6 r°r co-
inision del vireinato, y Ic coirninicaran totlas Las "ielaciones y
a'vios" que tongan corno tanibien las one havan tenido autos sin
haber actuado sobro ellas para quo con vista (10 todo puec1: Pro-
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ceder del modo quo le parezca inas conveniente. Las causas quo
se hallen ahora pendientes, 6 so formasen en lo sucesivo fue.ra do
esta ciudad, so seguirn por sus inismos joeces, hasti quo hayan
tornado las confesionas a los reos, en cuyo estado las remitiran a
la .Junta, si iiolashubiese pedido autos. Pero desde luego los en•
viarán list.i do todas, con expresion do swrepetivo estado y lo
rnisrno haru todos los mess.

Iustruiitt la Junta por niedio do los Señores oidor y alcalde, vo-
cales do ella, todas las causas rolativas personas do esta capital
y do cinco leguas en contnrno, observndose on sit formacion la
prictiea do ia real sala del erirnen, y recibiondo por sI mismo.-s,
los Seliores Jueces do la substanciacion, las declaracionos do los
testigos y do los reos.

Vistas las causas por lit Junta on estado do perfecta suiutria,
me consnitarã si &leban seguir.o i Jotorininare dosde lue), OS-

presanclo en este caso, La providencia quo doba tomar, y espo-
niendo los Señores ministros sus dietarnenes, cu:uido no fueren
conformes, con Ia individuacion quo so praetica on los votos con-
sultivo, on ia inteligencin., do quo rernitir ia real sal 1, del en-
men, para su coutinuacion y doterminacion defmuitiva, todas las
quo por su gravedad ü otras circunstancias, doban ponerse on
plenarlo, substaucian(lose por los tramitos del derecho y do vo
yore A in. Junta las domas, p 	 so d isponga I. cj Cui>u d
lo ciue yo resuelva.

Poira In. Junta, cun.udj 1c, , arr zea nsto. cnn . 11It[ rnc quo s
suspernia 6 corte cualquiera Cau.'a, antes do pei'Lccionarse Lt su-
maria.

Cada mes me pasara nua lista do todc 's los negocios y causas
quo so haularon pemlientes dentro y fuera do csta capital, con
noticia do su resnectivo estado.

Finalmento par. quo In Junta no carezc., de niuguno do aque
lbs conocirniontos quo pue(lan contnibuir .1 ruojor y nits fácil
descrnpoño do sus inportantes furiciones, so le pasar:in todos
los expedientes, 6rdenis y demas plPCbes del asunto quo haya on
ia secretaria do cainara dol viroinato, do los quo So hm-A cargo
s3cretario do I. Junta, manteni6ndolas con in. "resorva dobida."
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Bajo do estas reglas y prevenciones, quo por ahora consi-
dero bastantes, sin perjuicio tie dictar las denias quo en adeTh.n_
to puodan ser oportunas, segun lo quo most.ra.se la experiencia,
me prometo quo ci estabiecimiento do Ia mencionada Junta, pro-
ducirá todos los bernfieos ofectos. a quo so dirije, contando yG
priucipaimente para esto. COfl ci celo actjvidad, rectitud, ilusLra-
cion y talento de quo ostan adornailos los Señores nuiuistros, quo
ho noinbrado para componerla.

Do todo so da.r4 cuenta i S. M. pore i fin do quo mi detemii-
nacion, touga desdo ahora ci mas puntual y pronto cumpliiniento,
so inscrtari en ci diario y on la gaceta Jo esta capital y so publi-
cars por baudo on ella y on toclas las ciudado, villas. y lugares
dol reino, remitindose los ejemplares do estilo a quieiies corres-
ponda. Y para quo Ilegue a notica do toios, mando quo, publica-
do por haudo segun quoda preveitido, so remitan los ejemplares
ncesarios t los tribunales, ]uagistrados, jefes y ininistros quic-
n toque sit inleligencLa y ouservancia.—Dado on Mexico
do Setiombro de 1809.

4. En virtud do osLo baudo, qued6 defluitivamente establocida
la Junta (10 seguridad y buon Ordoa, pasaudo al conocimiento tie
Ia misma, todis las causas quo so instrulan por ci delito do ins-
deucia en los tribunales ordinauios. Uucho haljia avanzado ci
espIritu do indepondencia ontro los mexicanos, para quo estas
modidas pudiesen servir do obstaculo 6 sus planes; resuoltos a
luchal por la libertad hast.a sucumbir ó veucer. Tocla oprosion to-
da tiranIa 6 todo nuovo yugo quo so pretendiese imponorles, eran

tros tautos agentes quo acrisolaban ci espIritu do los indopen-
diente3, diindolos decision y energia para lauzarse al combato.
Los hombres del retroceso, del statu quo, jamas ban convenido on
quo todavIa no so doscubre fierro bastante poderoso, con ci cual
puedan forjarso esposas y grubs quo encadenen t:Io una maucra
flume 6 Ia libertad. Funesto error quo ha bundido a las iiaoones
on la desolacion y en Ia sangre, y quo seguira siendo ci gSrmen
principal do todas las desgracias quo ac1uejan d la humanidad
Esta tiene trazaclo por lit uua mision quo cumplir,
y una obligacion quo ilenar, y para ibevarla A efeoto arroliara 6
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los tiranos y so abriM paso pot ent.ro la saugre el hirro y el fue-
go. £1 progreso y la libortad, niarch•n i 4. ,a porecnou, lo con-
trario seria despojar I Ia Providencia do su m-i lii , au ibuto ci
degua.ra11iorLibre iior ci sonderode IL prfoetibiIdi. LO3ois pOL'

ventura vosotros partidarios dcl acLso? Si asi fueso; oscuchac.lrne,
tomad elCOflSe)O quo os doy; id y sepultad vuestros PrflCPiOs re-
ligiosos, politicos y sociales en la soledaci do vuestros hogares
y solo aniiuciadlo con ci f'tidico graznido del buho ocullo
en medio de Iris espesas tuiioblas do la noche. El mtndo mai-
cha y d que se opanga, será oplaz(ado.

. Nuevos incidoutes vinieron t hacor mas aflictiva la posicion
del Arzobispovirey y del partido realista, coufirmaudo lo quo do•
jamOS dIChO. En la provwcia do Valladolid, hoy Michoacan, su
capital Morelia, so descubrió una conjuracion, quo dirijida por el

partido iiidependieute, debia ostallar próimameute. He dicho
on uno do Jos capitulos anteriores, que cuando se formó por drdon
del virey Iturrigarsy un canton do tropas en Jalapa, el seutimiento
principal quo dominaba 6, muchos do los jefes y oficiales quo for-
maron aquci canton, era ci do la independencia; seutimionto quo
no solo no cuidaban do ocultEir, sino quo so enorgullcciau justa-
monte en maiiifestario, pero las cosas no es taban demasiado avati-
zadas para poder ponerlo en ejecuciou inmedatamente, so necesi-
taba tiumpo y organizacion. En ci gobiorno do Garibay, como he-
inos visto,'sedió 6rdcn al condo de AIcariz pra uo inandase unos
cuerpos do aquél canton t Sus respectivas pruviucias y p10 otros

los disolvieso, dndoles gracias.
6. En virtud do esta drden (quo considerada con rcpoeto al

partido realista, fué verdaderamente imprudeute, porque espar-
cia on las provincias ci gormon do la indoponcleucia) volvieron t
Valladolid sus dos cuerpos proviuciales do infauteria y eaballorla;
sienclo capitan del priinero D. Jose' M Oicso, entusiasta partida-
rio do la inciopoutlencia, a quién so uniO ci B. P. Fr. Vicente do
Santa Maria, religioso franciscano, y otras personas, las quo dic_
ron principio tl arreglar on conferoucias quo tuvieron algo on
do SUB convicciOnes. tm pOdOrOSO ajonte do su causa tuvioron
con la ilegada 6. Morelia do D. Jose' Mariano Miehelena, oriuudo
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do la, niisma, teniente del rejimiento do ilnea, Ilamado de-la Co.
rona y quo habia ido con el objeto do reclutar hombres para su
cuerpo.

7. El Sr. Michelena quo era valiente, activo y cinprendedor,
en el momento quo so le inició do lo que so trataba, sin prclida
do tieinpo, organizó y formó un verdadero proyecto do conspira-
cion; riecesitibase mayor nilinero de conspiradores, para 10 quo
invit al señor cura de Huango D. Manuel Ruiz de Chavez (do

niisiva diocesis (10 Valladolid) at Sr. D. Jose Nicolds do Miche-
lena, su hermano, a! Lic. Soto Saldaña, a! teniente D. Mariano
Quevedo, quo babia ido con ci mismo objeto quo Miclielena, y
otras varias porsonas.

S. Pero no solo entraba en ci plan del Sr. Michelena ci hacor
un movimiento militar, sino el do dar ii la nitciozj un cuerpo S
congreso quo so encargaso do rejir a Ia nacion en nombre do
Fernando V11 (esta era la idea diplonnitica) pero ci intento real y
positivo era el do hacer hi independencia y dare z' Ia nacion un
gobierno proplo, porque tenia p ' seguro d indefectible la domina-
cion de lo-, franceses en España. Con esto objeto, maiid5 ernisanios
ii todos los pueblos do indios con cuyos gobernadores contLba ci
capitan Garcia Obeso; on ci misin() seutido SC liallaljau COmproinc-
tidos inuchos do los oficiales del rejiniieuto provincial do intante-
na, y inuy particularmento los cal)ltanes Mier y Muiioz, do his
companias qtie daban guaruicion ii la ciudad y i nuts con las quo
mandaban el mismo Michelena N. Aunque i Garcia
Obeso por su mayor graduacion so le consideraba COiflO jefe, ci
verdadero director y cabeza del rnovimento era Miehelena; en
lais juntas se trat6 do nombrar ii Obeso pLra quo desoi iipeñ jso ci
maiic.lo pOtitico, y al segundo para quo ejeriese ci rnaudo militar;
pero no faltó quien hicice obsorvaciones, quo csta division do
maudos en circunstancias tan (iiIicjieS y compromotilas como on
las quo so iban encontrar, podrian traer graves consecuencias, y
convitneron quo ci priino reasuiniera los dos mandos y quo ci
segundo, Michelena, marchass con los dos rejintientos i la pro-
viueia ininediata do Guanajuato, con ci objeto de iusurrcceiwi_
a, liamidolos 6 la revolucion y dispensaudolos do pagan ci trj-

'I' 0 Mo I.-2
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buto, con to quo creian rouuir y tener una gran inasa do defen-
sores.

9. El clia (iesinJo l) u 1t estaliar ci rn )rilniento, fu6 ci 21 do
Diciembre, peru desde el 14 tenia conocimiento do 61, ci asesor
D. Jost-' AIODSO Teruii quo funjia K lit vez, do intwidente, siendo
comandante inilitar D. N. Lejrza. Dsde ci 14, vijil6 con toda
escrupuiosi&iad, TerKn, tudos los movinneutos tic Jos Couj ratiu.- C
instruido K Ludo tie sus planes, tonid las medidas necosarias Fe-
ducicutlo K prision. ci 21 p01 l:t mafi zuia, a lus CO1JtlratioE. Tuvo ci
i!itndeAitc conocimcnto do esta revolucion, por denunca quo lii•
zo do clia ci cura del Sagrario do aquelia Catedral, D. Fraucsco
do Ia Concha, y K C.e to 1u6 reYela(io ell 	 por ci cura
do Celava, quo entonces rcsilia en Morelia, saln6udolo
D. Luis Correa, quo era nub do ks cduiprinetjcics y quo isista K
las juutas, quo con ial olijeto tenian TerKu iincdi;ttmoilo thu l;is
oruenes respoctivas y so PUeron prcss a] Padre Santa IaiIa,
que sogun iJustaniante, acababa do bajar del pi1pito do pretlicar
en ]a igiesia tie su misino con veuto, los dos Lics. Mielieleua y So-
to, ci capitnu Garcia Obeso y otros.

10. El pceo so comenz6 K instruir por ci aseSor TerKn, tie-
claraudo 103 conjurados quo ci movimionto iba K tenor luar con
0l obeto tie conservar este reino para Fernando VP 6 inipedir que
Jos españoies resideutes en 61, Jo entregason K los fraicesos. Cons-
jantemeute daba TerKn parte dcl estaclo que guardaba ci proceso-
al Arzobispo-vrvy, liasta que dispuso 6te, so rernitiese K Ia ca
pilal para seguirlo iiistruyendo.

11. .iNo croyc prulente ni polit:co ci pro1; lO-vir' , t;hl.r pro-
vitlonciasscvcras contra los presos, por ci estado do exi1iaei,n y
ioloiicia quo en to general so hailaban Jos Kiimosdo los america

nos, as.,  es, quo dispuso quo ci ca.pitan Garcia Obeso rsi.ra K ser
Vir ni canton quo SC IbZL K forinar en San Luis K his Or ' lenes (10
caronel Einparan v K MicheleLa sole rnan(i) a! do .Jalapa en cionde
shabian reu;iitio alguuas tropas: 10$ mas tiottbles dcl resto do
Jos canjuraClo- inireli tron K esti. cliii Li, qa)IiLudo los d.mts on
:i\Iorelii, tcnieialo lii. ciuLladl par ci eel. Garca Obesa non;hro
para que to delendiose, 6 I). CKriosM. Butamaute, quien cousi-
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guid, por las relaciones quo tenia con ci prelado-virey, el quo vi-
niese a Ia capital Obeso, en doncle permaneció viviendo con sus
cornpaioros, sirvlindoies la capital de prision, hasta quo por nue-
vos acontecimientos y ci movimiento del Sr. Hidalgo, fueron 41 y
los demas reducidos otra vez K la, cKrcel, v Michelena puesto en
ci castillo dc San Juan Ulna.

12. Vulg;rniente so ha dicho que ci delator do esta conspirlL-
cicei fu ci Sr. Ithrbicle, y que ci inotivo do Ijaberla clescubierto.
fn un acto (10 venganza cii I, porquo siendo uno do los conju-

rados,habiapretcndido ocupar entre ellos in eisvado puesto, PC.

ro quo habi€ndoselo negado, se vengó haciemlo la denuncia. No
hay funclarnento alguno en que apoyar esta indigna asercion. El
Sr. Iturbide fuS quien aprehendid K Correa, para lo que tuvo quo
auclar con actividacl, recorriendo un trayecto de veinti cinCO

leguas en pocas horas; recomendando ci asesor TerKn este aeto
do eficacia, al prelado-virey on tin ofieio reservado de S do Enero
do 1510. Entre los testigos que depusieron en contra do los con-
jurados, aparece el Sr. Iturhide cleclarando, quo per una casuali-
dad concurrid K la casa del Lie. Michelena, en clondo so reunian
los conspiradores; quo vid K varios, y que sto-13 sorprenclidos do

sri presencia aparentaron tratar do negocios do interes personal.
Es tainbien rnuy notable quo en una instruccion quo di('), sienclo
ya general el Sr. Michelena K D. Citrios M. Bustarnanto sobre
to(ios lo.;; inci(lentes (10 esta conjuracion, no so habla en ella del
Sr. ltm'bide, y era rnn y natural que Si hubidra pertenecido K ella

y despues Ia hubiera clenunciado, cvidcnteniento quo no hubiera
omitido en sus instrucciones, tin suceso tan notable. En ci i)roCC-
so forinado K los coijuraclos so haco mencion do una carta pues-

ta en cifras, pero osta no existo on ci expediente.

Tainbien so ha creido quo esta conjuracion fuó Ia quo promo-
vid la, del Sr. Hidalgo, y quo los gefs do una v otra, estaban en
combinacion. No oxiste tampoco do esto ninguna I)rueba; nada
tuvo quo ver ia mia con la, otra, todo lo contrario; los gefes Jolla
do Valladolid, pidieron la gracia do indulto despues del movi-

iniento del Sr. Hidalgo, apoyandose on que en esta, no tenian
niugnu participio, ni nun conocimiento de sus planes.



OBSEflVACIOES.

No los era ya posible mautenerso tt los cios particios clentro
cia los t6rminos legiles, su pOsiCion extremuiameuto dificil los
violentaba obli g ndo1os 6, huizarse sin enibozo t renlizar SUS

planes. El partido realista no solo fomentaba y pOflia tropiezos
al prelaclovirey en su aciministracion, ponienclo en tela cia juicio
ann as mas insignificantes de sus disposiciones, sino que anmen-
tc5 sus acusaci ones contra el arzobispo, dirigi6ndolas t la Metró-
poll.

El partido inclepencliente qua vela el profunclo doacnercio y
excicion que habia entre sus enemigos, y que no so unirian 6stos
para conibatirlo, aprovechaba muy ventajosaniente ci tiernpo en
hacer sus combinaciones y regiilarizar sus planes. Nada de esto
pasaba desapercibido al arzobispo virev, ni faltaban perso-
nas quo lo instruyesen cia los manejos de unos y otros, pero en
ninguno cia los dos partidos tenia confianza, para poder obrar do
acuercio.

Croy6 conveniente y quo seria cia buenos resnitacios, el resta-
blecer Ia junta consulfiva que en tiempo cia Garibay so habia
ercaclo, clesigu$ndola con el nombre de 'Junta do seguridad y
buon Gobierno." El restablecer esta junta y las facultacles quo Ia
confiri6, segun ha visto ci lector en ci bando quo he insertado,
fu6 un paso imprudente 6 impolitico del prelado virey, y quo
prociujo efectos contrarios 4 los qua 61 esperaba. En cfccto, ccn-
signar ti un tribunal ;i los enernigos, era lo mismo quo entregar la,
vIctima al verciugo y ci d6bil al poderoso; en consecuencia, lJa(la
buero debia esperarse do aquel tribunal.

Estas proviciencias, muy hjos cia coutenor al particlo indepen-
diente en sus prop$sitos, lo mipelia 6 realizarlos. El movimiento
quo iba K ostallar en Quei6taro y quo logrroi su- autoriclades so
focarlo, asi como las prisiones, dostierros y ci participto tan activo
quo machas personas tomaron en 61, era debido on mucha patte

220
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t ]as consecuencias quo clebian seguirse i la creaccion do aq.tella
junta, en contra do todos Jos adictos At la independencia sin t.e
ncr otro medio para saivarso, quo euarbolar su estandarte.

No he encoutrado datos quo apoyen la asercion do algunos
historiaclores, quo dicen, que ci quo denunció esa conjuracion, file'
ci Sr. Iturbide, pouque no so is cuiso conceder por Jos iem-
bros do esta, un cargo superior; esto no es exacto porque repi-
to no hay documeutos que Jo confirmen.



CAPITULO XV

StJMARIO.

z. Nueva prociarna del arzobispo-virey. —2. Cornentarios sobre esta.-3.
Disposiciones militares.-4 . Nuevas notcias.- 5 . Se reconoce a la Re-
gencia.-6. La Infanta D Joaquina Carlota.- 7 Coinentarios.-8.
Rernocion del Arzobispo. Recibe el inando la audiencia.- 9 . Opinio-
nes sobre ci Arzobi.spo. Su rnuerte.—Observacjones.

1. La ereccion do la Junta do Suguridad, asi corno los aconte-
cirnientos do Qaerétaro, quo dejo referidos en el capitulo ante-
rior, era may natural inuyosen do una manera directa on la
trauquilidad pIb1ica y que pusiese los animos en excitacion.
Con ci objeto do caitnar!os , mandó ci Arzobispo-vir;. , con fecha 23
do Enero do 1810 publicu UUa l)roclama, quo por no scr do gran-
do interes, me abstengo de insertaria. En ella dice ci pi-elado-vii-ey,
que los manejos 6 intrigas do algunos adictos Napoleon Para
entregarie este reino, lo habian obligado 111 dictar medidas severas,
pal-a impedir cualquiera inten-to quo tuviese por objeto alterar ci
órden püblico, pero que no lograriau estos su intento, porquc
con taba con la fidelidad y I)atriotismo tie todos sus habitantes.

2. Por las ideas vertidas en esa pro--lama, so ye, l3 ci Arzo-
bispo-vii-ey no creia, (5 al menos aparentaba no creer, qud el mo-
vimiento quo iba t tenor lugar en Yalladolid tuviese ci areter
do una verdadera iusurreccion, con ci objeto do proclamar la in-
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depencleucia. No pC00 verosimil quo siuceratnente abrigaso
aquellis creencias, pc'rqua COUOC j :t perfectarnente ci estado quo
guardabau los ttu:uos do SIS SUI)JltOS, respeeto de las cosas polj-
ticas, y nias aul u coil noticias quo may p000 autos habian lii-
gado, coinunicaudo ci lcvantamieuto cottra la .\Iotropoli do Qui-
to, cuyo parto recibió ci prelado-vire por I:t via de Guayaquil,
y Otto flIOViuhiCUtO efoetuttio con igiia.l objet ") ea Caracas, ell Ma-
yo (lcl rninho an:); sien:lo 1)0rt10 do esta nuov ci inariscal do
artilieria D. Jimdas Tadeo lornos, quo habia venido do aquel pun-
to. (Jon inavores prouabuiidtdes delien atibuirse estos ni.nejos
del Arzobi5po-viny i no plan politico. El juzgaba conenieute 1e-
jar en cututo fuese p3sible do los criollos, Ia idea do no movi-
iniento en contra do Lt rn:tire patria, ittribuyeu3o, C0100 lo dice
oil 	 proclama, a La intliguidad quo Jos pacos lustlULLIOS 1,, 11

querido darles etc." Eta puittica ell CIrCULISLUICIaS y tiern-
1)0 5 1)u11eL'a haber dado mejores resuitados, pei'o en aquelia
ocasioii, no se debian do esj)erar fund;ulaincnte, porque eta nmuy
distinta la situacion Alas bien debo creerse quo Li sarna 1oiidad
dcl prelalo-virey, dio UUUVOS 1)1105 nI parido independionte para
activar Fins trabajos, pero nunca inferirse, quo fuese este no plan
preparado por 41, para ayudar -.i los nioxicanos. Cierto es quo esta
conducta era interprotala pot los dos par-Lidos, so- tin convenia

sus interescs, danclo o r :u : diversos coinentarios, poco boa-
lOSOS tI! prolado.

He dicho quo era. pecu1i Jo su caricter la dobilicla.d, on con-
secuoucia, le faltaba la eneigla u000saria para colocarse en la po-
sicion quo le exijian acuei1as cireunstanetas; vacilaciones quo en
niucha parto provonian da no toner ci prelado no partido quo lo
apoyase do buena f, porqne ci do Ia. audiencia con quieu debia

e contar, demasiado lo conocia en sos Inanejos para quo pucliera
fiarse en 11, teniendo muy preseute lo ocurrido con Iturrgaray y
sabiendo lo me en contra do 11, ese mismo 1)altitio, estaba Iranian-
do. Induclableinonte no era ci hombre do aquella sitiiacioi como
no lo fueron tampoco los qi ic sucedieron. in geuio hubiera Si
do fleccsario, no ya para sofoai ci esl)iritO do los indepeudientes
porque esto era imposibie, sino pam prolougar pot un poco mas
de tien)j)o açueI Orden de cosas.

C
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S. No obstante la aparento calma quo ci prelado-vircy mani-
f est 6 en su proclama, creyó prudento dietar aigunas disposiciones
militares, quo dieseu mayor garantIa i la tranquilidad p'ibbca.
Con tad objeto, dispuso quo las milicias sueltas quo Iturrigaray
liabia creado en las provincias, so forwasen en batallones, toman-
(10 SU orIgcu de esta disposcion los cuerpos de Cuautitlan, Tula,
Tuhuiciugo y otros varios. Con un batallon was so aumeutaron
los dos quo cumponian ci Fijo do Veracruz; se 1eant6 y empez5
organizarse otro ileIlomil!ado, i.A "Fijo do Santo Domingo" y desti-
nadoi custodiar la. parto que do la Isla do esto nombre so le habia
cedido t Ia Francia, on virtuci del tratado celebrado on Basilea.

Mand tambien comprar armas do todas ciases los E'[ado-
Tjuidos, y con igual objeto maichó un bergantin A Manila y so
pen-,6 maudar otro coimsionaclo 6 Liudres. Las cien piezas do
artillerla quo ci cuerpo do ininerIa babia ofrecido coustruir, bajo
la direecion do D. Manuel Tolsa, se e:taban haciondo; ademas, pro-
sentó uii proyecio para construir una piez,% semanaria D. Fran-
cisco Raugel, pero faltando fondos para arreglar la fuudicion y
los ütiles quo eran necesarios, ci cabildo eclesiistico de Michoa-
can (Valiadolici) facilit6 ocho mU pesos, on cuyo arreglo intervi
no ci Lie. D. Cirlos M. Bustamante, i quien ci prelaclo-virey
faeult6 Itra quo siguiese rocaudando otros donativos con ci wis-
mo fin. Todas estas disposiciones inny clararneute indicaban, ie
la couflauza y trauquilidad quo mauifest6 el 1)lelado-virey on su
proclama, no eran was quo aparentes, y quo en su interior abri-
gba. la couiccion do quo el lazo quo unia t mexicanos y espa
ñoks, ca.la dia so dobilita'oa mas y muy próxima estaba Ia hora
on quo so debia do romper.

4. Las deseonsoladoras y funestas noticias que rccibió ci pro-
lado ci 2.3 do Abril por ci bergantin San Francisco de Paula, sa-
lido do i\LUaga ci 2 do Febroro y por cuyo condueto so le daba
parto do Ia pouosr. situacion en quo so encoutraba l.a Metropoli,
It con'ocucncia do los co:npletos y rel)ot.nlos triunfos quo habia
obteiiido ol ejrcito invasor frances; Ia compieta derrota que su-
fiic.i Veuegas (el quo fu pOCO dlespus vircy do Nueva Epaiia)
u Almouacid; Ia de Ocaña on quo fu6 destruido y desbaudado ci
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ejtrcito español; ci no liaber poclido sostenero on ls gargan-

tasde Sierra Moreua, hicieron quo los !rallCOSoS, iUUflkl.aran como

torrente todas aquellas provincLas. L L Ja'it i central guberna-

tiva, al saber quo ci e.jtrCLt r) juvasor so aprounaba 6 Svi11a, dis-

puso. trasladai-se Leon por considerare mas segura en aquel
puoto. Tomaclas las disposicionos nocesarias para efectuarla y
puistos en marcia aigunos do sus miembros, varios do estos que
Ic hacian oposicion, so cicciararon contra ella y preeudieron cons-
titnirse en Junta Soberana, ejerciendo estas facultados hasta quo
los Iranceses ocuparan la capital. Graves peligros corrieron los
miembros do la Junta central eon este ineidonte; y juzganclo con-
veniente, en obvio dc mayores males, disoiverse, pero dejando un

cuerpo compuesto (10 ciuco judividuos con ci ca.rcter do regen-

cia y con ci objeto do que organizasen dc una manera rapida y
cntrgica Ia defensa del reiuo y to salvasen convocaudo la Nacion
. ortes; debi ' udose instalar el prilnero do Marzo.C 

Las ciuco personas quo formaron Ia regencia fueron, D. pedro
do Quevedo y Quintana, obispo do Orense, D. Francisco do Saa-
vedra presideute do la Junta do Sovilla y ministro do hacienda,
die la central, ci general D. Francisco Javier Castaños, D. Anto-
nio Escaño y D. Miguel do LardizKbai y TJrib2; porque antique
btbia sido nonibrado para vocal D. Esteban Frnan'1oz do Leon,
por no ser este americano, so nombró on su lua.r Lardizdbal.

5. No obstante do ser tocias estas noticias A cual mas funestas
y quo no so dehia esperar fundadamente quo la metropoli pudie-
so recobrar en mucho tiempo Sn autonomia y ci uso do su Ither-
tad y dereeho, ci preiado-virey reconoció tt la rejoncia y presto
él y todas las demas autoridades, ci juramonto dc obediencia en
medio do la mayor solemnidad y regcijo ptblico, como lo re-
fiere Iagcta do do Myo do IS1O, on lit 384 I quo me

remi to.
En verd d quo eian no solaniento iin'itilo.s, sitio prj utiiciaie5

todas estas ]nauifcsaciones do regocijo ptiblico, cuaudo era iiu
hecho real v positive ci profundo abatimiejito y postracion en quo
so hallaba la metrdpoli; no so tenia ni la mas lijora fun dada espe-
ranza do quo pronto putheso por medic do herOicos esfuerzos re-

TORO i,-2
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cobrar su independeucia, ai'iadiénioso it todo esto, quo una parto
do sus posesiones on el continente aniericano, corno eran, Buenos'
Aires, Caracas y Santa Fe, habian entrbo1ado el estaudarte do la
revolucion, declaritudoso intlepondieutes y creando juntas quo
goberuasen on iornbre do Fernando 'VII.

Sunimentc crtica y dificil era la pOsiciOn del preIthl-V rcy
Audieicia y 1rtdo espa'io1 en aquellas circuustancias, porque
no sabian quó medios debian adoptar cjue it hi vez couciliasen dl
ruejor modo posible, los iuteroses do fliexiCaflOS y ospinuks y no
viniescu C dotcrrnivar un coi.flicto it semejauza del do Buenos-
Aires, Caracas, etc.

6. Con t.al objto so dice quo hubo varias juntas reserva1Isirnas
presidiJas por ci virev, en las quo so generaliz6 la idea do litniar
A Nueva Espafla it la Itifauta D Joaquina Carluta, hcrmann. do
Fernando VII, para quo an nombre do Cste gobernaso ci rciuo,
la misina quo poco antes tuvo tal proteusion. Pero pMece qiO

tal resuluciori, si Ia bubo, no fuC Un acuerdo irreveable, porque
In se lloyd it efocto, ni so volvid it hablar ruas do ella. N:ttGiaI
era quo an estas crIticas circunstancias surgioson la vaeilaoiou y
la ducla: solo es dzulo it los hombres do genie superior, tnnar una
resolucion herdica it la liora dada.

7. Esta positiva y perjudicial inaccion, debida it La incorLdnm-
bre de las cIiposicioues ciue debia toinar ci gobiorno, did rnttrjon
it multitud (10 comentarios d ill terpretaciones sumanionle dsfavo-
rabies al pi'eIaclo-vreyy hacer quo sus dnemigos las coin unicasen
it Ia peninsula do una manera tan exajeracla y parcial, cie prove-
c:.ron l.a. romocion dcl Arzobispo, del vireinato.

8. Por una drcicn que para esto efecto librd Li rojencia, ordo-
naba on ella so hiciese cargo interinamento del gobierno. Ia
Auliencia, providencia mesperada y quo fud ovidonternento tan
desacertada como Ia anterior; pero antes quo dO principlo K refo-
rir lost actos del gol.)ierno de la, Audiencia, pondrd en conocirnien-
to del lector, todo lo concerniento hasta la muerto del prelado-
virey, para no ocuparme ya mas sobre osLo parti3ular.

9. La mayor parto do las disposiciones do este viroy, so con_
cretaron C. aquellos razuos do la adininistracion quo estahan mas
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en consonancia con Sn carcter y estado, asi vemos quo dió Or-
clones muy severas para perseguir ci juego, ha embriaguez etc.
Caritativo por naturaleza, lo vemos concurrir por cuantos medios
Ic fueron posibles tt remediar las necesidades que produjeron las
heladas do aquel ao, en quo so perilieron todas las cementeras do
maz, iuipidiendo do una man era enrgica y con providencias muy
acertatias, el estanco 6 monopolie quo pretendieron hacer mu-
chos especuladores do él, para lucrar con ]as calamidricles pübii-
cas. Animado do las niejores iaenciones, quoria ver on todos los
einpleados do su administracion, virtudes apost5licas, Ic quo dió
lugar 6 quo so desigmire t su gobierno con ci nonibre do "Pon-
titicado," on una represoutacion quo dirijiO hi. Audiencia ii hi
i\ietr5poli, y dal quo tendr6 quo ocuparme mas tarde; iojaU y
quo6 todos los g bcruautes tuvieseu quo kac&seles este solo cargo
do respousabilielad. El mismo Sr. Alaman, que al hablar en si
obra do estc prelado so manifiesta severo 6 inflecxible con 61
poco depue, y on una larga noa lo indica dicienclo quo, "A
tocios los quo juzgaba por si miano; on fodo crea quo se obraba
con buena inteucion, y esto hacia quo on todo so engaiase flcil•.
mentc" juzgo quo en este juicio hay exageracion, no era Unto Ia
caudilez dcl prelado, sino quo a]go so dobia do decir, para no
apirecer inconsecuente con io dicho antc. El Sr. Lizana, eutregó

( hi. Audioncia ci manclo, ci S do Mayo do 1810, y concluido este

ceremonial, salió on cocie del Pala.cio, crdenando i su cochoro,
(sogun D. Cirlos Bustamento) quo autos do ilevarlo al Arzobis
pado, lo couduoso i In alameda, para clar una vuelta y conocer-
la. La regencia lo con'lecori, on premio do sus servicios, con la
Gran Cruz do Cdrlos III, y dando poi motivo honroso do sri re-
mocion, sri avanzada edad y enfermedacics: ad aT'io muri6 esto
prelaclo, estimado y rospetado por sus virtuies. La ecomuniou
quo fulmin6 este prelado con inotvo del movimiento do  Sr. Hi-
dalgo, fu6 efecto do Ia. terriblo Iresio n quo por Sn influoncia

ejerca on 61, la audioncia y ci particlo ospanol.
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Mny cortas Se1in las que haga al lector y que so desprenden
do lo que he consiguado en esto capitulo. No obtanto do La
creencia tan goneral que habia do ha poca aptitud d! Xrzobispo
para goberuar como \'jrev, 1ogr5 este prelado eutreg:tr ci mando,
sin tenor quo lanieuth.r ningun trastorno piblico. Verdad Cs qu
sIntoznas habia quo anunciaban una pr6xiraa rovOhcion, pero sea
quo no habia ilegacli) la hora de que e.ta!lase ó quo la polJtica
Circunspecta y benvoa dol prelado virey contribnyese mucho zi
no exasper:Lr los uiWoS: el resuitado fw5, quo hastaol 1tiino dia
do su adrnininistracion, so conservó la paz. No era posibie quo
en el estado do inquietud y agitacion eu quo so encontral)au los
nirnos do los quo formaban Ci cuerpo do Ia regencia en Ia pe-

nIn111a, i consecuencia do los reveses quo estaba sufriendo el
cjrcito espaiol, pn(iesen con calma nieditar At qiiitn deberian
nombrar para quo sucedieso en ci vircinato, asi es quo, wu ann
mas desasertaclo ci uonibraniiento do La audiencia pa p a quo ejer-
ciera el suprotno niando, quo ci anterior heclio cii ci arzobispu.

En aquellas circunstancias, couvenia un Lornhro dotado do
energia y actividad; gran politico, conoceclor d01 l'as y do nego-
dos de guerra, y no porsonas quo habituadas a una vida paciflea
v do estudiov acostunbradas al corornonial y prcticasde foro,
nada pod na esporanie do ellos, on caso do un couflicto.
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CAPTULO XVL

SUMAJtIO.

El parudo espanoL--2. Facuitades qnc se abroa.-3. junta de gue-
ra.-4. Cc'nsideracones sobre ci Arzobispo._5. El rcgente C2tani.-
i. Prest1mos.-7. Decreto.-9. Se forma la junta.—xo. Diputados.-
ii. La audiencia.— i z. Denuncias, —Observaciones.

1. Altamente satisfeclios quedaron ci partido Espaiiol y ci do la
Audiencia por Labor recibido esth, aunque i uteri iiamcnto ci riom-
bnvwientopara 'jercer ci Viieinato, creyendo sineeramente quo la
situacion so Labia salvado, con Ia acertada eleccion y quo ci im-
puIo quo so iija K dar K la aclrninistraciou, Lana cambiar do una
manera bonaucible ci aspecto do los liegocios plbicos en Nut'-
va Espaia: ereencias y buenos deseos quo abrigan comnuninonte
todos Ics ciegos partidarios do un sisteina, sin tom,-.r en cuenta
51 SO puecle poiier esto on prKctjca, y en toda SU plenitud. Ell
virtud pucs do este nombramiento, conienzt5 a ojercer su encargo
la Audicucia ci nuevo do :iavo.

2. Con objeto de regularizar y dan mayor actividid K la acimi.
nistracion, declar6 esta, quo ci gobierno supremo y capitana gene-
ral del reino con itrreglo K las byes, correspontha en cuerpo K Ia an-
diencia, quo su presidoncia, superiutendencia de la real hacienda
y subdelegacion de correos, pertenecian y eran de la inOuflvenci
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del rejente. Este, coino delegado do la Audiencia podia despachar
por si solo todos los flegocios quo diariamene ocurriesen, pero

reserva de dar cuenta t ella do lo quo hubieseclispuesto.
3. Para todos los negoeios de guerra y rc1eues que hubiese do

dictar, so acordó establocer una junta do jefes milit ares, para quo
estos sirviesen conio do asesores en su ramo, y quo en los otros
despachasen los oidores nombrados. Estas nuevas povidencias
vinieron reformar lo clispuesto por ci viroy anterior, respecto do
la junta que so cri5 de Buen Orden y Seguridaci, potque hubo n-
cesidad do canibiar al rejenie, y los dos oiilores floflhl)radOS: en-
trando como presidente do la misma, ci gobernador (10 la sala del
cdrneu y dos alealdes do Corte do los mas antiguos; teniendo
obligacion do consultar con ci real acuerdo, todas las proviJen-
cias guhcrnativas quo dietasen; pero expeditos para todo lo ro-
lativo t lo do justicia.

4. Uno do los principles motivos quo cxpuso la regencia para
remover al ArzoLispo-vrey, fueron su edad y cnf'rniedades, iin
tomar en consideraciou quo por el nuevo nombrainiento quo ha-
bia heclio, iba 6 reeaer la l)arte mas pesatia y dificil de la admi-
nistracion on ci rejente Catani, quo so eucontraba on iguales 5
peores circunstancias quo cI Arzobispo; prueba evideute do quo
aquol cuerpo no sabia lo quo pasaha en Nueva Fspaa, y quo so-
lo obraba bajo Ins inspiraciones influencias do los quo t todo
trause tenian marcado iterSs, en quo el mando racayese en la
A'ucliencia.

5. No posoIa ci rejente Catani, ci noble clesprondinilento y
suma frauqueza del Arzobispo, ni otras muchas cualidades quo
adornaban ii esto prelado; adenias, Catani so halhrba en pugna,
como'on otra parte 10 dije, con el jele do todas las intrigas, ci
cidor Aguirre, viniendo a producir esta exicion ci que so forma-
son dos particlos entre los miembros de Ia inisma Audiencia, sien-
do ci jefo de uios, ci rejente Catani, y ci do los otros ci oidor
Aguirre, habiudosc fihiado en ci partido do los prinieros, ci oidor
D. Manuel de la Bodega. Teneinos, pues, que on este cuerpo, quo
era ci delogado do Ia Metrópoli para conservar y linear guardar
la paz y tranquilidad en la Nueva Espafia, suceclia quo entro sus
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custo1is 6 guardianes, edstia ci fugo do una gran cliscordia, y

(10 UU rU(I) roipiinieuto; qu podia eS1)erarSe do buenoen aque-
lia aciuiui:jteion, cuando no liabia acucrclo iii uniformitiad on

SUS acLos?
0. Uua li las gravIsimas dificuitdes con qn3 trop-_/3 aquella

1UCij)I01t0 adiuinistraciou, fii.6lasurnaescasez delos fundospubli-
cos; 'in-, cuantiosas cuano ropci&1a.s exceioaes quo so habian
efe3tu.do, no solo habian terminado con los recursos do ia Real
Hacienda, sino que habian pedido anticipos a los quo debian can-

sar dereehos (5 contribuciones. As , es, quo con la mayor efica-
cia se sigu(5 rocaulando ci donativo para comprar armas, qu a
prodiijo mas de doscients njil pesos, aunque no Sc maud6 el co_

misionalo K Lindres. Con clistiuto objeto, (aunque con igna) fin,
ci do sacar 1iucro) se colectaha otro para caizado del ejrcito es-
paiiol, K la vez que so ajonciaha en Yeracriiz otro mas para pagar
ci tiete tie n  buque quo dobia lievar K la Metr(5polt, azufre y plomo

pare ci ejrcito; aiiadienLlo K todas esas coicctas, las fuertes su-
rues quo so estaban etiayeuclo del pals part Ingiaterra, en vir-

td do Ia antor!zaciou que did Ia rejenCa p1a sacar hasta diiz

mlIOT:CS do pesos; autorizacion, quo so public en Ia gaceta de 19

do .1 uiiio do 1810 y quo dice lo signiente:

i. "N ,A-a. Espaia.—M€.dco, 19 tie Junio.--Por real órdCU c0

munic.ada l este y ireinato con fecha do 13 do Marzo tie este aiio
so ha serviclo S. M. conceder pormiso al gobierno ingI& para la
extraccion do diez inillones tie pesos fuertos de esto reino quo
debo coniprar 6 negociar con particulares.

Los Lords do la tesorerla de Ldn'ires, han conferido sus pode-
res rra esta negociacion, l D. ToinK Murphy y habiendo tic-
elerado la Real Audiencia gobernadora, 0X1)CditO al ieferido apo-
dcrade para ejercer sus funciones, so avisa al piThlico do drden
del propiO Tribunal, para su intelijencia; advirtiendo, que ci cx-
presado P. TomKs Murphy, reeibirK los caudaics quo aqui se Ia
entreguon, pagiudoIos con letras girahts K treinta dias vistas

contra la tesorer'ta del gDl)ierflo iugi(5s on Lr5ndres, quo satisfarK
por cacla peso cuarenta y oho peniques, 6 sean per cada un mu

pesos, doscientas libras estorlinas on moneda corriento.
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La fragata do S. M. B., In. Hobo, su comandante ci Sr. D. Juan
Fyffe, debe salir ci 1? del próxitno nies do Julio con 10 cautialos
quo se liavan colectado h.Tsta aquel dlii, on carnbio de Lis libran-
zos quo ha de girar D. Mateo Lorenzo Murphy, apoderado sus-
tituto de esta uegocliicion, do quo so inst.ruve at comcrcio para
quo ocurran oportunamenth los que so iuchnen K interesarso en
ella." (Gaceta tIe 19 do Junio do 1810).

Nalural era, quo todos estos prSstamos forzosos, pordujeson un
mal efecto, no solo oil enemigos do in. au4iencia sino aun ent:o
sus nhisnios partidarios, perque no pocirinu ver con sere nidatfi ago-
tar sus fondos y disminuir sus fortunas, on nua guerra quo bajo
todos aspecto, los e-tabn. sieudo adwersa. Eli mayor violeii-
cia ponia at I)arditloindepcudie11te estas exacciones, siendo es to
1111 poderoso estImuio pra lauzarse K ia revolucion y dar fin K un
gobierno, quo ya no los era posible soportar. Con muy justa ma-
zon ci arzobispo Lizan, so neg6 K efectuar ci prstarno quo do
veiute iuillonis To pesos le pidi6 la Ietr5)oii; condacta quo ro-
veia muy clarameute, quo ci prelado virey conoció mucho mejor
cjue sus sucosores, cl estado oil so cncoutral)a ci pats, y quo
evidentemente coutribuyó, ci no haberia reaiizado, K conservar I,1
paz on todo ci tiempo do su admiiiistracicn.

Pero no solo so encontraba ci regoute Catani, con la diuleultad
do falta do recursos par. atender K toclos los gastos do ia adniiiiis-
tracion, sino quo tenian aim mas qua luchar, con to.-, con tIiiuos pe-
didos quo le hacian tie fontlos dc In. Metr6poli. Ropitirouso Lis
5rdenes paia hccr efectivo ci prcst;mo do veinte millones do
pesos quo so babia orilenado en timpo del Arzobispo-vircv; 6.sto
COfl obj etO do in anifstnr quo iba ponor en ejecucion lo qua
se Ic hubia niandado (aunqiio nunca tuvo intencion do reali-
zarlo, porqne conocia bicu ins consecueuci:is tan impoilticas
quo traoria ci efeCtli:u1),) clispuso so fornmase nun junta cornpiies-
ta tie varios indrjduos quo so entendiesen en ci modo y Lrninos
(IC lacer este repaito, y las condicioucs, proposiwimes 37 medios
do pago. Fucron nombralos por CE coiisuiado do Mico D. Ga-
briel de Ycinmo y ci condo de In. Cortina; por ci do Veracruz D
Jose Ignacio do la Torre y D. Pedro Miguel do Echovorria; por
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ci (le Guada1aara (Nueva Gaiica) D. Juan .Tos (.3ambero y D.
Eugenio 2NIoLe1)o do T'jada; coma minjStro de ia real hacienda,
D. Antonio do Meiiva, contador do las misuias CLt)flS do Guadala-
jara. Sc nombró corno seem t.rio K D. Jos6 AL Quiroz quo lo era
del consulado do Veracruz y tesorero K D. Pat.ricio Hurnana;
todo osLo consta por las in4ruceiones quo con ci objeto de rea-
lizar ci prstauio so publicaron en la gaceta do S de Junio do
1810 quo K Ia lecra dice.

S."Xueva- Espafia.—Mxico 8 d Junio.—De ónlen de la Re-
al Aucliencia., Gobernadora, so pul)Iici ci bando signierile:

"Con fecha do it) de Enero do osto aiio, comunicó K cste Virei-
nato el Exmo S. Marqus do kmi klorinazas, secretrio do estado
y del despacho universal do hacienda, Ia real órdcn del tenor si-
guiente:

"Exmo Sr:—La obstinaia y heróica dofensa quo sostiene y sos-
tendrd la nacion espauola, por su religion, por sri legilimo sobera-
no y por sri indepeudencia contra ol mayor do los tiranos, ha origi-
nado gastos tan incalculables quo va DO 10 eS poje K Ia i\Iotropo-
ii subveuir K ellos por sI sola. En ostas circunstancias, y siondo el
reino do Nueva E.paia tan in tereado CU la victoria y salvacion
de la p:tttia, ha creido la Suprema Junta central y gubernativa
dcl reino, obtener do esos amads vaiallai di S. I). Fernando
VII, los auiIios necesarios p:irm conseguiria, y no dudando do
los prineipios quo tienen tan acreditados ci patuotnmo do (SO

reino, y desoando ad rniSIuo tionipo conciliar ci interes do todos
con las iuiportantes ateiiciouei quo exijeit boy los dispeudios do
una guerra tan destruetora, ha resuolto S. M. quo la,supreina
Junta, on ci nonibre dcl roy nuestro SoIor, p1ir K iuterescs un
taino flo vein to millones do pesos fuertoi K todos sos vasallos do
ese reino, por mcdio do los tres coiisulados do [ic, Guadala-
jara y Xeraciuz, y para quo so verifique, es Li volun Lad do S. ....
quo ci cuerpo en general dI comorcio tie Nueva Epaiia, tome K,
su cargo la tlirecciori y reiaciou do osta empr'csa, tanto por log
senala(los sorvicios con que so ha distirigw.do, COfllO por la parti-
cuar conflauza quo deberK toner todo ese reino, do sri rectitud en
el desempeño do oomision tan lionorlilea como importaute.

TOMO i,-30
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ccGujt10 de cstos principios y roiue!endo S. IT. esLe pr6stano,
u: contratr, qie li:ict con s visdios 1)01: Ia interveucion dcl

ciop goneral do eso c nccio, h reuoito quo so estlblozca CII

Mxco una juita comJ)uosta de ses iliviluo co!nercitnles y un
ministr(, do real huciuh, To Ia cnd :iorabra :1L' V. E. por prc.idon -
te. Los SCIS lillIvidnos del Coinrcio, UJ oinbrrtilos Pr los tres
citados collsiflmdos, tl()S por cada flI]C, y esta cleccion se Ilarat por
vctacio!l en jurbt general tie corncrcjuj.e (10 10.- consuFi1,s do
Mxico, Guadalajara y 1r01 tcru:. Antes do prwodcrA la votiei)n
CIO 10; 1!Rliviiluo S camisiouados quo lin do for:ntr la juua io la
capitil, y estando reun io ci Cflrpo dl comrcio on c tda ilno do
sus rtspcctivos cnsuI:tdn.s. so los 1!istuir pi' ci priory
los del pr6starno quo S. M. pido i eo rwux',, y dcl it:lo alup_
tado, paIn P° pen0tra3os iI It buo:at fi y rcl:gio;idad con quo
Sc est1l)IecO. higan Ia clCCi0ii tie S113 COnisioitdos Con el mayor
acierto y en aqul!os quo mnorocui u niayor Contiauzt.

"Para ministro do raI luaciendi, v quo roj)resnt3 los drc1io3
do esta en Ia expresada J ,J nh, quiero S. M. quo V. E. con Ia pm-
clencia que Ic es propia, elija y n-inbro Ii poro quo estimo
oprtuno, y on la quo it Ia autor.d:vl y clasc neces:ria so i'c,u'ntii
1:us emuilidades do boona 01UiOU y cou:iuctn, conoei'li ilustracion,
y sobre todo, do nu decidilo patriotirno y amoral Sr. D. Fernan -
do VJJ; con Ia circuiistancja (10 quo lift (10 retemior ci empico
quo obtenga, y do quo V. E I)1oTa asinar1e e. 1aumonto do sul-
do quo considero Competente A su ropresentacion en esto cn'tr-
go, quo se Ic satisfirt do los fondos do la misma enp:oa.

'E4abioei(1a la Junta en osa capital, quo tan lcgalmncuf :nre-
somita al cuerpo general do cornorcio do todo ec lemo, abrirt y
pub] icat est2 J) starii en nombro dcl roy nuetro Soicr, repro-
seutado pOt ci gobia::uo o$paoI, or la C thti'lad do vointo m1Io-
nes do l) OSOS fuertes bajo Ia doininacion, quo es la voluntad do
S. M. quo SO le t16 do pre3 1 clno pifritioo del rein) de Ntv 1s-
7)aia a f,,.vor dl roy nucs/ro i,ur B. Fernando VIIy sics Vasa/7s
e9J)ah)les, bajo b' direccon y ad,ninist,ri',oiz dcl CiCrpo de Su co-
me ici•o.

"I'ara. aflauzar S. M. la conflauza do sus vasallos do un nioclo

F
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absoluto, ha resuelto quo los seis comxsouados por el comerelo
tengan un voto cada uno, ci ininistro do real hacienda otro, V. E.
otro y dos, caso de iguddad on la v.'taciou.

5. "S. M. cede K favor de los preslarnistas, por hipoteca especial
para ci pago do premios y redencion do capitales, cualesciulera
quo sea hi renta do su corona on esos tiominios quo la j uLta dEJa
ELa, hipotccarK y piguOraLK V. E. on nombre del icy nuestro
Sefor, para lo cual Ic concede las ;nas ainplias v necesarias Li-
cultades para todo ci tienipo quo subsista Ia deuda, y respecto do
quo los productos (IC la liipoteca quo la junta -lija 6 señule, son
los quo so han de destinar al pago do proflilos y extinSion do CapE-

tales, y quo en todas circunstaucias, y iii1u3ipi1tueite on las ac-
tuaks, la mayor econjmia serK ht quo coistituirK la felicidad do
la naciou; ha detcruiiiado S. M. que la administracion do csta
aihaja, .6ga Ior los mismos emploa(lo s quo hi tuvicren y IJajo las
mismas reglas quo estn ostaMocklas: pco cleseando S. M. ad
mismo tiompo asegurar la conflauza d *) los J)restunJitas sobro hi
nias recta admiuistiaeiou do hi hipoteca quo so ic cede para la
seguridad de sas capitales 3 prenhios, concede K hi juatit, Ia fio'il-
tad do itcrveuir y tomar cucuta y razon do quien corresponda
on enaiquier caso quo Jo estiwcn conviiieue K los iLtereses do
los 1)restumistas quo repre.seuta." Siguen otras intrucciones dcl
modo do liacer ci pago do poco int.rSs y coucluye dicicudo: "To-
do lo ccniunico K V. E. do real órcleu pia su iakiigencia y earn-
pluniento en la paito que lo toca, eilchrg:ifldUlO LLI misnio tiempo,
que luego quo V. E. reciba esta soborana resulucion, la comuni-
que K los cousulados do Mxico, Guadalajara y Veract uz, Cfl Co.

phi do ella, para quo so procecla K verificar Coli Ia mayor brcwo-
dad posible, no asunto tall intcresaite pala ci icy nucstro Señor
s para la positiva saivacion do la patria.

"Dios guardo K V. E. muchos aflos.—Ica1 AIczar do Sevilla, 10
do Enero do 1810.—El marqrnis do his fiormazas.—ExceIeit.Isimo
Sr. irey do Nueva Epaia.—Mxico, 23 do Marzo Jo 1810. -
ContSstese ci reibo do esta real 6rdeu, ofrecioudo su euuipliuiidn-
to, y quo sucesivamente se uK avisandu lo quo so adelaute en es-

to iniportaute asunto.—'E1 Arzobispo."
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9. Estos ComiSionac10 reunirn)se en in capital y so instalaron
en junta, con ci obj c'n de corn'uzar sus trn.bajos ci 19 do Mayo,
presididos par ci regene Caani, acoron en ella Jos puntis
que le.s servirjnn do pari 1 a, asi coma ia garan'uis ci lie so de biau
ofr000r los presttunist•-t y 1')3 ramos quo sorian lulpotccatlos
pftffl, liacer el pago. piJien 'io 1njas todos los a tOcoLkutes nece-
sarios sabre esto part i cular, pira poder obrar con acierto. A
estas pequeuias labores quedd rediieda InJunta sin peder av
zar ni nu solo pa	

an–
so, consecuencia do lOS nuevos y niny graves

incidentes quc tuvieron lugar queclando este prstanio solo en
pro.vecto, I)0 1 (lt10 las P•ouas sousatas lo liabiin C)niderado (10
iznposjide realiz:ieion, dole quo tuveron noticia de 61. EsLo
confirma inns y inns lo quo ho lclio 'tel Arzobispo Lizam-, quo
no era tan iuepto par ci gobiemno coma lo jnzga ci Sr. Alamnu.

La Lotrpoii, eutretanto, seguin siemlo vctiiva dc In invasion
francesa; todos sus e'fuerzos so ostrelluban ante ci extrnordjiiaj- io
gonic ei Napoleon y on C) flS3eIte:lci.b, to 1L5 S1; j) ' : ) VtJeac jas tan
to par ci rgimen int3rior do in peninsula, Comb do sui posesio-
nes erno efecto do circunsal1cjas exeepciou;tles; ni era posible tie
otra mnanera, cuando !a misma regeucia no podra g;.mantir su
estabilidad v existencia: asI hernos visto quo so CJflVocó a CrLes
para in mayor brevetlal. Pero no solo Co iisi:m In diacultad on
in reunion dc ins CorLs, sino que era preciso farmnr nun consLi-
tucion quo uniese y a flOnizii tod) ia intoreses do los diver-
sos esds do qne .so cOnip-)nma in ru)narqui;t, par quo on niugu-
no de eI1o, hai)in esta uuicln1. No obstante ins sumas diiicnl ta-
des quehubo par retuiir ins Oorto , logroso p01 all reunion,
iiabieudo sido electo pra,ute hourosoy elifIcil cargo, los rfte-
xicauos siguienLes, quo so dieron in vola en Vemacuz on el ver-
guntii IJ,duirt, .sieu to Jo not tr qa In m-lyji parto oman edo-
siastieüs.

10. He aqul In Ii ia(1 i)5 lipiit1os omLi-aJ par Ins prorincjns
vireinales do Nueva Espauia paa c000urrir las Cortos naciolia-
jos. —M6xieo, ci S. Dr. 1). JosS J3oyc do Cseros, e'lciKstj0o
(nadalaj .tma, ci Dr. D. Jas Simon do Utla, can ulgo Poll itencia-
rio do aquella catedral. Valladolid, ci Lceuciado D. Jostj (Jaye..
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tano Foncerracla, carn5nigo de Mxico. Puebla, el Dr. D. Jose
Joaquin Perez, migstal do aquelkt cateciral. Veracruz, D. Joa-
quin Maniau, contaclor gtneral (10 I.1 renta cia tahaco. Mrida, do

uctan, ci or. 1). Miguel Gonzalez Lastri ecleshstco. Guanajua-
to]). O:ta'iano C)brcgcn, resideute en Epa.ia. S. Luis Pitnsi, D.
Jos& Floreucio I rragti, teriieiite coroneL Ztcatecas, ])r. 1). Mi-
guel Jus6 Gordo i cclesiKstieo. Tal)aSCO, D. Jo0 Eduardo do

Crdenas, eclesinstico. Quer(taro, el 1)r. I). Mriano Mondiolrt,

lor IIIUnIa del agUstifl() Fray Liicas ZC teuo.'Tl;xcal;i, ci Dv-

D. Jos€ 1igu&I Gurcii y Alcocer, cc1csKtico. Nue vo Leon, 1).

Juan Jo-,6 de lit Garza, cariduigo do Monterey. Oaxaca, Liceucia-

do D. Jain Itria Ibaiiez do Corvera, regidor, por renuncia que
bizo I). tIanuoi 1aia \ieja., eclesiKstico. Prvincias int?rnas.-
Sonora, P. Manuel Maria Moreni, cauóugO do Puebla. Durango,zn
D. Juan Jus eiei i . id. (u:tlil:t Dr. D. M iucl Ramos

Arispe, ecicsiKtico.

Cualqiticra poiria scvpeci1:U quo cti mnitit ui d' eelesiKsti-
cos, nvts bien iri:ui K Ia Mctrpoii K inaugurar nil CO:)Cili'J ecunieni-

co, quo K ;eL nuembros do un congroso, en clouclo sus oidos cscu-

eharian por primera vez, ideas y 1--irincipio.5 quo no vacilaron cii

acmatizar; cuando estos priucipios y estas ideas ban sido h pri-
niera conquista del siglo actual. So iustaiKrou las Cortes ci 24 dc

Setiembre tic 1S0 en el teutro do ]a Isla do Leon.
Fuor'n tuibulentas aquollas sesiones; ci espiritu quo Labia

aniinado K los micinbuos do la convencion francesa c:coiitrabi
secnac Y partid1trjoS on ci SCHO do his Clortes, y luchaban estos,

porque su etusa dieso un grail iso en ci soutido do la verciale-
ra lihertad 6 indopende:cia. Ideas quo fucrou volentamento COfli

batidas per algUfl)S miembros (10 aquolIas CoiLes, )0iO quo rti Iii

moron domiiiadrs y nO I UViO1OU nias quo inclinar la cabeza, unto

los tkfensores do Ia digiiidad V doreehos del honibro.
Efecto do etc triunfo, fu& Ia confesion tan c.plicita quo la re-

goncia hizo on la prociama quo mand6 pnlilietr co, fecha 14 do

Febrero y quo so inserliS en Ia gaceta do 18 do Mayo do 1810. hay en
esta iina ittrodiiccion larga en quo so clesribo todos los trastomos
y revcses quo babia suf rid oEspafia y moti'vo por ci cual no se ha-
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bia podido publicar esta exposicion, y quo no Ia copio por juzgar-
Ia innecosaria, coucretzcndome zi iiisertar lo referente I Nuova Es-
paiia, dice ai: "De;de el priuc:pio do la rt3 yoiueloli decIar5 la
patria A eos doininios, part. integrauto ds la monarpiia espzl.ño-
la. Coino hl Jo corres ouden Jos misruos derechos y pierogai-
vas que a la Metripoli. Siguicudo esto principio do eterna equi-

• clad v justicia, fiieron llzLlnado CSOS natutales 11 toinar parte en el
gobierno represeatafivo que ha cosado: por éI la tieneu en hi Re-
gencia actual, y por 61 la teudran tambien en hi representacion
do his Cortes nacionales, enviando j elLis diputados segun ci tenor
del decreto quo vt t continuacion do osto manithsto.

"Do este mornento, espaüoles aniericanos, os veis elevados & la
dignidcl dc lo'nb,es libics, no .oZs ya los mi.smos gac ante; eiicoIvu-
dos bajo un /ugo maclw mas doo inZcntras in disa ales esl(xusdl C1il,o dcl)0ier, ndrados con 2i2the, -encia, vexados por la (vd-

/ (leStruith por la iynoranca. Teiod j)rcSente quo al prouuu -
ciar 6 al escribir e nombre del quo ha do renir 11 representaros
en el cougre.so nacioual, vuctros destinos ya no clependen ni de
103 ministros, Eli do 103 vircyes, D i de Jos Gobernadores: ctan
en vuestras manos." $igue exortcndo1os A quo bagan uua buena
e!eccioii.-1'echa on hi Real Isla do Leon, A 14 do Febrero do
1810. Firnjau.—Xavici. de Casta,os, pros iJeflte.-_F,.c:iicjso de
Saated,-a.-.j1nioijo de Escaño.--_liy?el do Larlizibal y lJrihe.

Un vorcladero y expl6ndido triutifo fu6 para Jos sostenedores do
aquellos principios, las ideas emitidas por la regetieia en 

SI1 pro-
clarna, y Jos coinoutarios hechos sobre esto particular por los
f1d i c t os ti lit iU(lepeflclencia, no aciiuitcn r6plica Di contestacion
En ci orden naturaldo las cost's hurnamis e.sh, quo, aquellos quo
han escaruccjio y befado iflas la diguidaci del hombre, en tin mo-
inrnto 1udo cuic los concede Ia Onutipotencia, sean 10  primoros
quo formei su apotéosis, la bnsalzeuJo ri ll ,], ci debido culto.
Tni es la fuet'za do In verdad, dcl scntiniieiito Intimo do nuestra
coriciencia, y de los inprclescri j)tibles dereclios eon qua hemos si-
do dotados. No so puodo concebir c6mo 'ma persona do conocida
iuteligencia 6 ilustracion, como Jo fu6 ci Sr Amman, so manifie.
to profuudauieiije disgustado y censure con la mayor acritud

1
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las siguientes ideas emitidas por la rejeucia en su proebma.
"1)csio eso memento, espanoics amcrieafl ' S, 01 VOiS elevaLis
in (1igndLl do liomre libres; no sois los insoos do autos,

eneorvados b:tjo Un yuge muen ') mas duro mientras mas ditau-
tes estabais del centre dci poder; inbadcs COD inclifeicuch, veja-
dos por la codicia y destruidos por In ignoracia."

H6 nqul to que sobre ete prtieular dice ci Sr. Mamaxi:

"A 1'euas so puedo creer quo liabiese espaiiQlts quo descouoeic-
son hasLa osLo pun to la historia do In doninaeion do su patria

en Xmrica, y quo en un documeuto tan importaute, so atrevicsefl
A celisurar do win manera tan ofensiva tode cunrito so labia ho-

do por sus antopasados duraute tres siglos. Lots extraujeros cue-
migos do Espaiia, y los americanos on sas ro cUlamacione s contra

6sta, no Ian iISaJO do frasos mas fuertes quo hs ofrci6 poi•
modelo in rejenCia misnia en su prociama. He oido quo in red-Le-t5 

ci pocta P. Jose Manuel Q:iiutana, yen verdnCl, quo esto hedho
no prueba muoho en favor do in iutervencion, do este gero do
literatos on muterias pOltjCaS." (Historia do :ISico dI Sr. Ma-

man, tomo 1 P pg. 333).
Daman realmeutela ateucion, las ideas quo emite ci Sr. Ai man

at censurar esta parte do in proclarna do in rejoncia. Per lo inismo
quo esto cuerpo couocia In iiistoria do In coiiquista do Nueva Lspa-
ña, in posicion quo habian guardado los doniivatlos y in sujeciOti
y dura dependencia on quo los tenian, por esa misina mazon, In
rejen cia so expresal)a on esos t mines, cOU 41 Objut() do halagarlos.
Podra cousderniso dclito, decir Ja veniatl, y levautar in voz on

dcfenst dcl oprimidu? Nunca es ci bombre inas diguo ni mas no-
ble, quo cuando halila In verdad, aunquc sea en contra do Si IfliS-

mo. ZY porque In ro j encia pztgaba este tribute Jo fianqueza y ba-
lies seritimientos a In vei dad, es motive do Ii acre cenuia del Sr.

Amman? Es raro on verdrni osLo mode do pen. En iada disnu-
nuiaii Los ardientes 1eso.i do los mexican 'S on lacer In indepun-
dencia; estas y otras concesiones liechas on su favor por ci gobier-
no do in Mctr5poli y per ci do In rejeucia, mas creiblo os, quo los
fomentasen y eslimulasen ,' realizaria. E  ci Orden natural do la
co sas esta, quo cuanilo ci hombre so ye despoj ado do agunos do



240	 MIco EN EL SIGLO XIX.

]or clerechos que forman su ser moral, mas 6 menos pronto, con
mas 6 menos sacrificios, lucha, poro lucha sin cesar hasta obtener

y reevinclicar en nombre do la hurnaniclac1 ultrajada, aquellos de•
rechos. Esto era precisrtmcnfe lo quo sueelia; Ia independencia

do ser un hecho, lo exija la necesidad; las ideas do depeii-

(Ienc!a v snjeciou a otra nacion, no eran ya adinisibles on aquella
i'oca, reconocian todos la justicia y conveweucia do los cjue as-

pir ban i hacerse indepen dientes.

Las revoluciones que tienen por objeto elevar al hombro i la
posicion en quo la Provideucia lo cre6, Os gran cruiuou Lichar

contra dflas; uu geuio por grode qu fuese y qu o- tal pretension

al)igaSe, so veria en el acto confundido, aniquilado, y c.lestruieio.
TxTa disc do priiicinio, ya sean sociales, politicos 6 civilos, su
principal objeto es robutcer, garautr los cloreehos del hombre,
y del in1viduo; intontad siquiera violar alguuo do ellos ) y habreis

cometi(In uno do los delitos mayores, do los eruinenes mas gran-
ties, el (10 lest humanidad.

11. La audiencia y pirtido espaiol quo tanto so lamentaban tie
la (cl)i1 administraciou del prelaclo virey, cleseando vivarnente
quo fueso sustitui1o: era do esperaro, jue habiondo entrado &ta

gobernar, tomase otro aspecto distinto Ia administracion y go-
bierno, en la Nueva Espaia. Cuttro moses perrnaneeió en el poder
y on verdad quo Sn aptituci adininistrativa no so luzo notable ni
por Sn actividad, iii por sus acortatias disposicione., concretando
so seguir ci rumbo quo los negocios cl uis iesen tomary iio crean-

(1c nada nuevo quo pudiera servir (10 sign o do un vcrdadero cam-
bio. Todo pues t nun a fonientar ci dseo do efectuar Ia indpen-
dencia, y no labia nmciio quo teiner do un gobiorno quo puestas
sus rienjas en manos d6biles por la edad, falto do conocimiento
y unidad do accion, no podia obrar tal como lo exigian las cir-
cunstancias. Todas estas observaciones eran diestras y hdbil-
monte e$plotadas por actuellos quo, dotados do ontereza do espi-

irtu y aItamnte, celosos tic it aulonomia do su pais no cesaban

nu momento do trabajar por obte neria.
12. Varios avisos ttivola udieucia, por couducto de sus ajentes

do quo so estaba formando uua gran rovolucion y quo en varios
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puntos So conspiraba, siendo uno de los principals Qurtai'o,
y aunque &ta, debia tomar srias providencias, en rea1id:d nada
hacia, coufindo on que la Junta de buen 6rdcny seguridad, aten-
(lena de una nianera enerjlca a sofocar cuaiqujera insurreccion
que so intentase; pero Ssta, quo solo era una fraccion de aquella
junta do gobernantes, se encontrab en la misina situacion. Por
10 qne pudo orgatizarse con rnayores probabilidacles do bu-n
xito lit revolucion, no obstante la suma escasez de elementos en

quo so encontraban los in'iepenciientes; pero A ur r cr0 persona-
je, enterainente clesconocido en Ia Nueva Espiia, lo c.stab re-
servaclo ci veitir t medir sus armas y i ser testigo presencial do
ios heróicos hechos de los que se lauzaron por pimora vez y do
niia ruanora definitiva, proclainaudo quo, Jfé.r i, 'o era fibre y	 he-
ano. Ese nuevo personaje fu D. Francisco Javier Voneg'ts, norn-

brado virey por Ia rjeucia para Nueva ESp2Ja. Pero autos do
que entrtmos (. formar lit descripciou do ee hrillaut.a cuadro, do
e.se riquisimo peiodo do acciones y aeonteci ill ieritos verdiulera-
monte pasmosos y quo tan iwpropia como injustarnente so Jo ha
llamado do una, manera despreciativa. per 1FlO de la ZJl.Urrece[Ofl.
cuando fu el movimiento mas noble, el mas digno do ser medita-
do por los hombres ponsadores, porque tuvo 1)01' objeto ci vindi-
car los derechos do la humanidad ultraj:Lda; ci de arrancar lavIc
tirna al verdugo; ci do rnamiwiti'r alesciavo, y en una palabra, ci do
eonst.ituir y consolidar al honibre en ci goco y soberanla do sus
dereehos wdivi&ivales y sociales: este moviiniento que Ilevaba on
su seno ci grmou mas hermoso, ci mas feeun(lo y quo miiv en bre-
ve vendria i ser la base do todo nuestro L , rdell social y politico'
pero quo nuestros histoniadores on general no han meditaclo muy
detenidameute en 41, juzgando do uua manera lijera V por causas
quo en mi juicio en nada afectan al fin quo so propusicron los an-
tores do este movimiento. Daromos i conocer a nuestros leeto-
res, aunque sea muy snperficialmente, a ese nuevo personajo al
principio del próximo capitulo.

TOMO i.-31
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Por lo dicho en este capitulo, podri ci lector inferir quo el go-
bierno do la Nueva España, mny ltjos do niejorar en la adminis-
tracion do totlos sus i-amos, iban estos cacla dia do mal en poor; do-
bido t quo la reje1cia quo era quien hacia los nombramientoS
iii tenia conocimiento do a aptitud do los agraciados para el go
bierno, y ni estos eran calaces para mandar ni aun en tiemposc
do paz. Consecuencias forzosamento funestas para In Metrópoli,
debiau seguirse do esta falta do tacto y do prevision al oligir

las personas quo debian ponerse al frente del vireinato en Nuo
va España, y muy pronto iba la peninsula t recojer los amargos
frutos y crueles desengaflos do estos graves desaciertos.
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CAPITULO XVIII

SUMARIO.

x. Carrera de Venegas.—z. Liega a Veracruz.-3 . Recibe el mando.—.
4. Es mat recibido. Pasquines.- 5 . Su figura.-6. Primeras disposi-
CiOnes.-7. Pr6stamo.-8. El rejente Catani.- 9 . Actividad en la ad-
ministracion.—io. Comisionados.—i i. Una reflexion.—Observacjones.

1. D. Francisco Javier Venogas, habia formado, como toclos lo,
demas vireyes sus antecesores, su carrera militar en la l\Ietrópoli.
Cuandc la invasion fraucosa so efectuó en Epaña, era Venegas to-
niente coronel retiraclo tie niilicias do Ecija; pro dh5so tie alta y en
servicio aetivo, cuando comonzó la guerra habiendo asistido

la accion y triunfo qua so obtuvo on Bailen; despues, so Ic
duo el mando 1e un cuerpo bajo las Ordenes del duquo del Infanta-
do, poro fu6 derrotado completameute on Ia batalla do Ucles
atribuy6ndose este tristo resultado i ineptitud del duque. Nom-
brado despues para gefe del ercito do la Mancha, por segunda
voz, f nO absolutamento desbaratado en la batalla do Almonacid,
y por lo quo, ci general Cuesta le hizo gravIsimos cargos y muy
duros reproches, los quo contestO 01, estando ya do virey. No
,fuoron, on verciad, estos mOritos lo que lo elevaron al vireinato,
sino at favoritismo tie uno tie los miembros do la rojencia do D
Francisco do Saavedra, quo era tio do Yenegas. Para ocupar osto
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puesto, la junta central liabia ixecho ya ci nombramiento en D.
JosS Bustamante, quo Lo tu%o ya lugar, porque en esos 1aOhen-

tos so diohió la junta, liahiendo pasado Bustamante K ser capi-
tan general de Goaternala.

2. Llegd el nuevo viroy COndUCItIO porla fragata "Atoeha" K las
aguas do Vcracruz, el 25 do Agoto. En su viije K la cpitni rd
un p0cC mas de Ic aostumbrat1o, porque trat dea'v eriguar, des-
de ci momento quo pisu ]as playas mexicanas, el verdadero est.-ido
quo giardzWa la Niicva Espaia. Titb6 intiivas relaciones con ci
obispo de Puebla, Canipillo, y con otras personas quo crey6 con-
veniente tenorlas para su objeto, lo inismo quo con el inteudente
do aquella ciudad, Flon, quien acornpaii K Ve.iegas liasi l ca-
pitl.

3. o fu6 hid) recibido en lo general cste uornbr'uniento, pues
aunque A pxu tido espanol y AlldieneixL prce1tal)an K Venegas
y SUS mcritos, CO1fl() una cosa verd:tJeramerte notable, exageran-
do sn val or, por ci part icipio quo tuvo en la gnerra coil france.
sos, 10 quo era todo hecho estudiaclament' v con ci objet o do inti
midtr K los indepenclientes, no lograrori el fin de su.c inleutos.
Tom6 posesion del mando ci 13 do-Setienibrc, on la villa do Gua-
dalupe, K donde concurrid la Au(lieucia con objoto do entregario
F al dia signi cute liizo su cii trada solemne K esta capital. Mu-
c10 aument6 ci desagrado de ofe ixombrarniento el aspecto y mo-
do do vestir del nuevo vii •ey, lo quo dió ingar K quo ciertos elms-
cos, popularizasen este especie do estribillo "Con botas y panalon
heelwia dc iVpo?con," y K quo otros mas agudos y mas atrevidos fi-
jaron un pasquin en ci palacio, que decia:

4. "Tu CUL no C ti excelencia
Ni tu trajo do virey;
Dios pouga tiento on tus manos,
No dcstruyas nuestra icy."

Enterado Venegas do lo quo decia aquel pasquin, mandó po-

ncr en ci IfliSillO sitio donde 1ihia apareciclo ci prirnero, la si-
gnionte contestacioii:
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"Ali eara no es do excelencia
Ni mi traje do virey,
Pero represento al roy
Y obtengo su real potencia.
Est.a sencilla adverteucia
Os hago por lo quo importe,
La icy ha do ser el norte
Que dirija mis acciones;
Cuidado con las traiciones

Que so han hecho en esta Cone!"

El senticlo do la primera cuartota hace alusion i la idea tan
general do quo Venegas era un ajente para eritregar ci reino i
Napoleon.

La contestacioii do 6ste, so reduce a amenazar A los quo hi-
cicen traicion, sin olvidar, sin cluda, todo lo quo habia pasado con
Iturnigaray.

5. Su aspecto no era nada agradablo iii simpatico; h6 aqul co-
mo describe la fisonomla do Venegas una persona quo lo conoció
y tratt; dice asi:

"Los mexicanos penetrativos, concibieron luego la poor idea do
Sn persona; sIn nocesidad do recurrir zi las dochinas del Dr. Gall,
ni examinar su crneo, su ]uisma catadura intlicba lo quo so po-
dia osperar de 61. Era alto, fornido, avinagrado, lKbios gruesos,
inirar zaiiuilo y amenazaute, cabeza enorme 6 iuclinada .sobre ci
hombro izquierdo .... ..tevus ilk vtlus, como describe la historirt (
Dorniciano. Presentose con tmua enorme patilla y furia aThorotaila,
(la, patilla solo la usabau ontonces en M6xico los pachones 6 osbir-
ros del tribunal do la Acordada, los matones y toreros), ci audar
era do m srgeuton 6 cabo furriol; atuf ado y dispuesto 6 dan mu-
chos palo. . .

Esta descripciou de la lisonomla do Venegas, hecha por un ar
cliente partidario do la indepeudeucia, aunque exajorado y muy
cr&Iulo, contrasta muy not Lblomente con la hecha do este mismo
personaje pot un histoniador sumamente adicto al parlido espa-
ñol; dice asI:

"Veriegas estaba en la medianla do la edad; touia buenos mo-
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dales y la revolucion y la guerra do España lo habian hecho ad-
quirir, respecto do Sn persona, ci conocimiento do los hombres'
expedicion en el trabajo y una actividad en ci clespacho, de quo

OCOS (10 SUS predecesores habian dado ejemplo. Tenia probidad
y desinterés y si las circunstancias en quo tuvo quo ejercer ci
mando, hubieran sido mas felices, se le habria contado sin cluda'
entre los mejores vireyes do Nueva Espaiia."

Intencionalmente he copiado estas descripciones do dos histo-
riaclores, con el objeto do quo el lector yea los juicios tan diamo-
tralmente opuestos quo hacen estos dos escritores, en una mate-
na en quo nada podia afectar Ia causa que patrocinaban. Los dos
historiadores conocioron K Venegas; sin embargo, uno lo juzga
peor quo K Domiciauo, y ci otro lo coloca enre los mejores viro-
yes do Nueva España, al lado do los Bucareili, Galvez y Revilla-
gigedo. Si en una matoria tan trivial y do poco inter6s como
es 6sta, los juicios do estos dos histoniadores son tan diametral-
mento opuestos, qu6 seth cuando ya emitan opinion y entren
K apreciar histónicamento los sucesos quo tuvieron lugar, y los
quo real y verdaderamente afectaniari, 6 n5, K su partido, segun
jnicio quo do ellos hicieron? 116 aqul uno do los grandes y clifI-
cues obstKculos con quo he tropozado K cada moinento, y si he
lograclo remover algunos, ha sido despues do minuciosas investi-
gaciones, do largas meditaciones y do pasar por mi vista, multitud
do documentos orijinales, casi ilejibles, pudiendo asegurar que si
este trabajo no lo he hecho con habilidad y maestnIa, si lo he for-
mado en conciencia y con sineoridaci: dejemos esto y pasemos
adelante. jCu6l do las dos descripcioues do este retrato so apro-
xima mas al original? La narracion do los sucesos que voy K re-
ferir y do los quo fu6 el primer actor Venegas, podthn formar ci
juicio del lector sobre este particular.

El traje con quo Venegas so present6 y quo ninguno do los vi-
reycs anteriores habia usado, llamó la atencion. Estos usaban
ci nuiforme quo corresponclia K su empleo militar, y so componia
do "caizon corto, chupin encarnaclo, casaca azul con vuelta oncar-
nada con bordados do oro do su grado respectivo." Venegas usa-
ba ci polo corto, botas federicas y pantalon; no siendo afecto K
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observar ci ceremonial que sus ant"cesores habian acostuml)rado
tenor en los actos oficiales.

6. Despues do los regocijoS y fiesLs piblicas y oficiales, ci pri-
mer acto de administracion que ejerci6, t los tres dias, fu6 convO-
car t una gran junta 6 todas las autoridacles civiles, cclesisticas
y corporaciones, la quo so reunió en ci palacio, presidindoia 61
mismo, ci 18 do Setiembre. Tuvieron asiento, con cojin, at lado do
Yen egas, P. Pedro Garibaray, ci exvirey-arzobisP0, el capitan ge-
neral do Goatemala y ci rejente Catani; se.guian despues, la Au-
diencia, los diputados quo habian sido electos para las Crtes,
prelados y eclosidstiCOs, jefes militares y empleados do oficinas.
Dispuso Venegas, so dieso leotura 16 la proclama que la rejencia

habia publicado con fecha 5 de Mayo, pues aunque la AudieuCi
la habia ya recibido, por esperar 6 quo ilegaso Venegas no la ha-
bia an publicado. El contenido do 6sta, so redujo pedir mayores
auxilios, por en ia Metrópoli en graves conflictOS, It con-

seen encia do la invasion francesa; iguahneute, so (1i6 lectura I una
lista do toclas las personas quo habian sido agraCiaclas y premia
das por la rejencia, en virtiid do Jos servicios que ya peduniarios
6 personales, habiau prestado iIltimameflte tc la .IetrópoIi, Ca-

yos documentOS pueden leerso en Ia gaceta do 25 do Setiembre

de 1810.
Concluicla esth, so paso ,t examinar un proyecto presentado

por los fiseales, quo tenia por objeto tl arreglar ci prOstamo quo
se habia pedido do veinto millones do pesos, repartiOudolo entro

todas ash clases do la sociedad. Terminada su lectura, en ci ado
so suscribi6 ci Arzobispo con la cantidacl do treinta milpesos; ci
canOnigo Beristain, quitKndoso un magnifico anillo do brillantes,
valioso on mas do mil doscientos pesos, pi.Isolo sobro la mesa
diciendo "quo aquel era sn donativo;" siguieron los demas apun-
tiudoso con otras cantidacles, pero no ya do tanta cousideraciOn
como lo habian hocho anteriormOilte, lo quo prueba, quo ci nu-
merario habiase casi agotado con las continuaS exacciofleS quo

so habian heeho.
No fu muy bien recibida la lista do los agraciaclos hecha por'

la rejencia; en ésta, encontrtthanse algunos do Jos quo fueron mo-
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tores en la azonacla do Iturrigaray, y aunquo ci objeto de la re-
jencia evidentemento no fu6 preiniar t 6stos pr tal motivo, y si,
por las cantidades que habian deseml)olsado pero los particlarios
do la Aucliencia aplicaban esciusivamente esta gracia por el buen
éxito que tuvo ci referido motin. Quo no fu6 la mente ni inten-.
cion de Ia rejencia el premiar i los revoltosos, es cosa quo no ad-
mite duda, porque en esa misina lista vernos premiado al oficial
D. Juan Gallo, quo no quiso entregar la guardia quo 1 mandaba
en el palacio, ci 14 do Setiembro do 1808 ii Yerino, para poder
prencler Iturrigaray, y no fu6 premiado, aunque dió algunas can-
ticlades el oficial D. Santiago Garcia, quo fu6 ci que traicionó v
vendid al virey ;pruebas todas quo corroboran mas y mas mi jui-
cio emitido sobre este particular, on ci lugar correspondiente.

7. Mayor clisgusto produjo la esigoncia do los vointo millones de
pesos, para la Metro1)Oh, porquo iba tproducir multituci do disgus-
tos y era materialmento imposible poder colectar esta cuantiosa
suma, porque i mis do quo ya no habia fondo, i.ueho habia do-
generado ci espiritu patriótico do los contribuyentes, porque sa-
bian ci rual 6xito quo habian tenilo todas las operaciones mi-
litares do la Peninsula y ci inminente peligro quo so anuueiaba
on In Nueva Espaia, do una clesastrosa revolucion.

S. Acompaada ii Ia lista t3 n6mina do los agraciados, por la re-
jenela, (porque es do notar quo no viuiorou los clespachos 6 nom-
bramientos do 6stos, como era natural; lo quo hizo clecir i al-
ginios ocurrentes, quo estas habian sido despachadas por fact u-
ra i esio de comerelo) vino la Ordeu do la, rojencia para quo se
jubilase, coo ci goco di todo su sueldo, at rejeno Catani, 10 quo
lo sorprendió porquo no lo esperaba; esto fu6 obra do los ma-
nejos 6 intrigas dcl oidor Aguirre, quo cleseaba oeupir aquel
puesto, del quo casi no disfrut6 6 cou.secueucia do su rnuerte,
quo icaei6 poco tiempo clespues. Al alcaldo do corte Villa Ui-.
rutia quo Lac* tiempo so hallaba en pugna con Agu!rrc, tambien
Ic vine 6rlin para quo marchaso a Sovilla, noinbra.do eider do
acueIIa Audiencia. Este nonibramiento fu6 consideraclo per to-
dos; coma un honroo destiorro, dosiguando I Aguirre come autor
de 61.
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9. No obstante de que todos estos cambios y retnociones entor-
pecau la marcha del gobierno, cambió mucho la aciministracion
con la llega(la de Venegas, porqrie coucentrada toda Ia autoridaci
on nianos enrgicas y en un solo individuo, pudo este, dade mayor
iinpulso. Mucho antes do quo el nuevo virey entrase A la capital
y tomase posesion del rnanclo, teitia ya conocimiento y porino-
nores de lo próxirno quo estaba al estallar la revolucion.

10. Dos comisionaclos tenia aqul nombrados la MetiSpoli, con
objetoe sin dada, do poner en conocimiento de 1a rejoncia,
todo lo quo ocurriese on la Nueva España; desempefiaban este
cargo, I). Jose Luyando y D. Juan Antonio Yandiola, los quo tan
luego como supieron, quo ci nuevo viroy habia Ilegatlo y des -
embarcado, so puscron'en camino, y encontrinclolo en Perote l
informaron muy detenidamente do las p4simas noticias quo so
tenian do Tie ctdenIo y del arresto quo habia sufrido ci corre-

gidor do Qu erétaro, Dominguez.

11. Pero ilegados estos momontos, prociso es dejar esta nar-
racion, quo si bien no carece de algun inters, porquo (Ala da con o-
cimiento y prepaia al lector ira quo pueda apreciar on tocla su
niagnitud y en toda su importancia, los extraoriinarios aconteci-
mientos quo muy pronto tendrian lugar. La titiuica lucha quo so
jla l trabar eutro ci imponento leon c.spaTwl y la podorosa dqui-

la flCl An61uw, debian Lacer palidecer y conftuiclirse, osos bri-
liantes episodios, esos heróicos hechos do los hijos del viejo eon-

tiucute.
Si la peninsula española justamento so enorgullece da presen -

tar en sus ana1c hist6ricos has inajestuosas y nobles fig.uras do
Isabella Cotilica, del CId y Guzman ci Buono, no quedanl Mt-
xico aims, ivive Dios! presentancio 6 Ia coutemplacion del univor-
so entero, igua.les 6 superiores heroes. iPero me atrovere ) o, his-
toriador inculto y sin laces, il fortnar ci apotosis (10 esos genios

xtraordinarios, do esos hroes inrnortales, quo son la hotira, prez
ornarnento do nuestra patria' ....Pero antes do que entre it hacer

it narracion do ese importantisimo periodo do once años, hasta
1 aio ch, 1821, en quo so cousumo nuesira inclepenlenwa, dal.6

 idea al lector, como lo of reel mas antes, do todos los inten-
TOMO I.-3
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tos do revolncion,'anteriores al movimiento del Sr. Hidalgo y quo
con este objoto tuvieron lugar.

El mas notable do toclos los intentos do revolucion en Nue-
va El spaiia contra ci partido español, fu la Ramada de los ma-
cheles, quo aunque presentada por sus enemigos do una manera
amenazante y terrible, no tenia en verdad, estos caractere. IJnos
cuantos j6venes, sin profesiou do ninguna clase, acosados por la
miseria, formaron el descabellaclo proyecto do asesinar t todos
los espaiioles ricos de esta cipital, para disfrutar do sus riquozas.
Con este objeto, reunianso on el callejon do Gachupines, para acor-
dar las medidas quo creian convenientes ad buen 4xito do sus pla-
nes. La mas notable do estas, fué la do cwnprar uuos cuantos ma-
chetes, iInicas armas con quo contaban para su empresa. Sin
combinacion de ninguna especie, sin jefes ni elementos; 4que, P0-

dna tener, preguntará ci lector, (10 terrible y amenazanto esta ro-
volucion? En efecto, solo en cabezas do jvelies iiicautos podia,
caber tan desatinada empresa.

El virey Asanza quo en ci momento tuvo conocirniento de aque-
ha junta y do lo quo en ella so trataba, una noche acompauiado del
aicaldo do corte D. Joaquin Mosquera y de unos cuantos solda-
dos, dirijioso al callejon do Gachupines, sorprendio 'i toclos los
conjurados reunidosen la casa, recojienclo los tnachetescomo cuer-
po del delito. Puestos los conjurados inmecliatamente on prision,
so dió pnincipio t format su proceso con todos los trmites cor-
respondientes ante la Sala del CrImen. Grande sensacion produ-
jo en ci piblico estos acontecimiontos, ymultitud de comentarios

cual mas exagerados, so hacian sobre este particular, esperando
quo muy pronto so terminaria la causa y quo osta capital, iba tt
ser testigo del terrible 6 inaudito castigo do aquellos criminales.
Ann 110 so terminaba ci proceso, cuando so reievO al Sr. Asanza,
ontranclo al vireinato Marquina. Este, quo vió lii. causa concluida,
lo quo los testigos decian on sus declaraciones y movido 1 corn-
pasion por las süplicas y hgrirnas do los deudos do los presos,
tom6 empeno por saivarlos asistiendo I mismo ad tribunal y
liabiando 6 sus jueces, siendo ci resultado, ya bien fueso quo or
reahidad nada habia, 6 quo la inthiencia do Marquina neutraliza.
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so la accion do la justicia, lo cierto es, quo terminó aquella eu-
tacion y todo volvitS a la calma habitual. Los otros intentos do
conjuracion los he referido mas antes.

OBSEfl 'VA ClONE S.

La prosencia del viroy Venegas, mejor puede considerarso ya
desde estos momentos como un general en campana y en pals eno-
migo, quo como una autoridad delegada por la Metrópoli para go-
bernar a un pals enteramento sumiso y en plena paz. Asi es, que
toda su atencion la absorvkS ci rarno do guorra; convirtiose ci
Palacio en un verdailero cuartel general do donclo ernanaban to-
da clase do órdenes para los cuopos quo, situados on diversas
provincias, formaban el ejrcito espaiiol en Nueva Espaia.

Todos los elementos do riqueza y prospericlaci iban 6, clesapare-
cer; la clulee y tranquila vida del campo, Ia reemplazaria la
borrascosa y fatigada del soldado; al melodioso y sonoro canto dol
pastor al conducir su rebaiio al aprisco, debi.a sucederse ci go
do guerra y ci clariu atronaria con su b51ico s,nido los valles,
las carnpiiias, his seivas y las montaflas. No es tan violenta la
chispa eléctrica para comunicar A otros cuerpos Ia intonsidad do
su fuego, como fu4 ci grito tie indopendencia para Ianzar a los
indómitos moxicanos t los campos do bataila. No habia quo to-
mer, la podorosa gui]a cubria con sus alas ti las combatientos y
lauzando i los aires Sn poderoso siivido, retaba a muorte al ma-
jestuoso ]eon español; la hora labia sonado.... era la bra do
la libertad....

•



CAPITULO XVIII.

STJMARIO.

i. Prembulo.-2. Origen y nacimiento del Sr. Hidalgo.-3. Su infan-
cia.—. Es mandado 6 Un coiegio.—. Sus progresos en ci estudio.—
Recibe ]as drdencs de presbItero.-6. Desempelia varids curatos. .--.
Es nombrado cura del pueblo de Dolores.-8. Mejoras que introduce
en su durato.---9. Si cardeter y popularidad. ---io. Opiniones.

1. Costumbre ha side en muchos bi6grafos ci hacer prececler el
nacimiento del personaje quo se proponen dar tt conocer A sus bc-
tores, con anuncios misteriosos quo aparecieron en el cielo, 6 bien
trastornos quo parecen inclicaban un terrrible acontecimiento;
todo con ci ojeto do preseritar i su h6roe rocleado do misterio y
liamar la atencion p6h41ca. Niug'ui signo celeste apareci(S, Iii
bubo trastorno alguno quo lamentar quo precedieso al nacimien-
to del Sr. Hidalgo; 61 vino al mundo como todos venimos, envuel-
to on ci dolor y en los stifrimiontos y sujeto A todos los males
que aquejail t la humanidad.

Los ligoros a.puiitcs que on esta obra consigno, con ci objeto
do dar a conocer t los lectores al Sr. Hidalgo, no son tan exten-
sos y minuciosos quo pudieen servir verdaderamente para for_
marse una biograf ía y muy priflcil)alflleute do aquellos que tie-
nen relacion tS su vida anterior, como jefe y caudillo del movimien-
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to do 1810. AsI es quo solo me concretaré A aquellos que do una
rnauera fidedigna so conservan ya por los documciitos 6 por una
tradicion, hasta ahora no desmentida.

2. El Sr. D. Miguel Hidalgo y Costilla, nació ci 8 de Mayo do
1753, en ci Rancho de San Vicenlo del Pueblo de I'ujano, de la
piovincia do Guauajuato. Sn padre, D. Crist6bal, era uativo del
pueblo de Tejupiico, de la intendencia de Mexico, y rnuy Jo..
yen ain se trasladO t PCnjamo, con ci objeto do hacer fortuna.
Poco tiexnpo despues, ci dueño de la hacienda do Corralejo, nom-
biO a D. CristObal adwiijistrador dc esta fiuca, quien con tal ca-
rácter pasO 1 hacerse cargo do ella. 1111 COflOCio i D4 Ana Maria
de Gallaga con quien se casó. Sobro est niatrituuio se reficre Ia
anOedota siguiente:

Se dice; quo estando de administrador D. Crist6lcd Hidalgo en
La hacienda de Corralejo, hizo un viaje al rancho de San Vicen•
to, perteneciente 1i la mi.sma hacienda, del cu-al era arrendata-
rio un D. Antonio Gallas. La familia de Osto so coniponia do
dos hijas y una sobrina, y aunque las tres, on toda aquella co-
marca, tenian fama por su hermosura, las excedia una do elms,
Ilaniada Ana Maria. D. CristObal, quo como toclo jOveu no podia
ser indiferente al saber quo habia una jOven notable por su her-
mosura, sin convertirse en su cortejo, niarchose una maiiana muy
temprano para hacer una visita i su arrendatario. FuC recibido
por D. Antonio y su farnuIii, con aquella generosa hospitalidaci
tan natural en nuestros labriegos y con mayores atenciones
por ser ci adrninistraclor y encargado del rancho quo Cl tenia.
Invitado corner, tuvo tiempo suficionto pam coutemplar 6 la
quo porsonairnente Ic servia, quo aunque humuldemente vestida
lleval)a eon suma gracia y donaire su zagalojo.

En ci aeto, como vulgarmente se dice, se impresion6 nues-
tro administrador, no siendo ya duoño do si misnio, y quo-
dandolo iguahneuto Ana Maria. Al despedirse dióle la mano
la jóveu dejndolo una ouza do oro, costuinbre entonces bion re-
ci'oida. D. Antonio creyO un deber do polItica acompaiar t D.
Crist6bal 6 alguna distancia Ana Maria aproveehando ci tiempo
enseüaba La ouza A su famulia diciCudoles; micen 1,, que ete Seior
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me ha daclo al irse, es una medalla pero sin 050; K to quo la sobrina,
Ic contestó, con esa penetracion tan grande quo tiene ci bello
sexo en estos casos; la medalla no tendr4 ojo, pero si tendt re-
sultas: en efecto, K pocos dias celebrKbaso en aquella hacienda,
con :regocijo general, los desposorios del achninistrador con la
hija del arrendatario.

Do este matrimonio limbo cuatro hijos; siendo ci segundo do
estos P. Miguel Hidalgo.

No meció la cuna de este htroo, ci fausto ni la riqueza; on la
humildad, sencillez y modestia, formose nuestro infante, nutrin-
dose en los mas bellos seutimientos. Un prof undo observaclor, tat
vez habria descubierto quo aquol corazon, toclo lieno de vida y do
fuego, seria mas tardo clestrozado inhumanamente por mortIfero
plomo, por colocar K Mexico en ci gran catKlogo do las naciones Ii-
bres, y quo aquellas tiernas y delicaclas manos so convertirian en
potentes y hercLIleas para hacer rail pedazos las fCrreas cadenas
con quo estKbainos unidos al viejo continente.

3. Paso' ci niio Miguel sus primeros aflos on esa profunda y
hermosa tranquilidad quo se disfruta en ci campo. Habituoso su
vista 6 no tener mas horizonte quo el natural; K respirar osa at-
mósfera pura y libre quo en la solodaci so tiene, y en dondo la ra-
zon y la naturaleza so desarrollan con mas anticipacion y con mas
fuerza, obligKndonos K contemplar y K eutrar en relaciones direc-
tas con la creacion.

4. Pero muy pronto iban K desaparecer cia Ia vista do este niño,
aquel vasto horizonte y aquella absoluta libertad, para ser reem-
plazados por uno muy estrecho, y para estar sujeto K disposicio-
nes y ritualidacles do reglamentos do colegio. Viendo su padre,
quo despues do su muerte no podria dejar K cada uno do sus hi-
jos una fortuna con quo pudiesen vivir independientes, pero quo
si les podia proporcionar con su honroso trabajo, to necesario
para daries una educacion cientifica, resolvi6 mandarlos K un co-
legio para quo so formasen. Verdaderamente agraclabie fu6 para
este jóven esta noticia, y deseaba muy vivamonte Ilegase la hora
do partir porque su espIritu ansiaba penetrar los secretos do la
ciencia, y conocer su pocleroso influjo.
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Preparaclo por sus padres todo lo referente para su viaje, lie-

gaclo ci dia, clespidioso do sus padres y do aquella tierra en don
do pasó sus pros años de infancia do una manera tan apaci-
bie como agradable, y cuya provincia, 50 años despues, seria el
gran teatro do sus primeras acciones, y en que su voz seria escu-
chada y obedecida por todos sus habitantes, COflJO si fuese la voz
do un oráculo. Marchó ii. la provincia do Valladolid (Morelia) y
entró al colegio do San Nicolás, do aquella ciudad. Rpidos y
verdaderamente notables fueron los progresos quo en el estudio
hizo, atrayndose la ateucion y aprecio do sus superiores, obser-
vando esta misma conducta hasta concluir sus estudios. Con éxito
sumamente brillanto, dió los curses do filosofIa y teologIa, y pa-
ra premiar sus mritos y servicios, fu6 nombrado, por sus supe-
riores, rector del mismo colegio de San Nicolás.

5. En ci ao do 1779 vino A esta capia1 para recibir las órclenes
do presbItero, las quo obtenidas, so voivbS luego su provincia.

Colocado ya en una posicion ventajosa, pudo declicarso con
aquella fuerza de voluntad, peculiar do * l, al cumplimiento do to-
dos los deberes que le imponia su nuevo estado, dedicando el tiem-
po, quo le permitian sus ocupaciones, al estudio. Con aplauso do
todos sirvió varios curatos, y eutro ellos ci do Colima, en donde
so conserva hasta boy una grata memoria del Sr. Hidalgo; en to-
do ci tiempo quo lo administr6, no consta en los libros parroquia-
los do entrada, quo huhiese ingresado cautidaci alguca por dero-
chos do sacramentos, quo hubiero cobrado; daba Q gratis lo quo
gratuitameute habia recibiclo.

6. Por muerte do su hermano mayor, D. Joaquin, quo tambien
era sacerdote y cura del pueblo do Dolores, on la provincia do
Guanajuato, fu6 nombrada D. Miguel para sucederle en este be-
neficio. Con grancles aplausos do aquellos habitantes fu6 recibi-
do esto nombraniionto: la brillaute reputacion quo tenia por sus
virtudes y ciencia, era con ocida en toda la provincia; asi es, quo
ci nuevo parroco fu acogido con sumo entusiasmo. Tan luego
como tomó posesion do su curato, y en bien do sus feligreses, ha-
m6, para quo lo ayuclase en la administracion, al eclesiástico D.
Francisco Iglesias, asiguandole, por sneido, la mitad do todo lo
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quo produjese el curato al ai5o; sieutlo do notar, pie no bajaba do
ocho a nueve mil pesos de productos lo que rendia un n,-
otro. Noble desprendimiento quo revela la generositlad de sa co-
razon, y quo Si aceptaba puestos productivos, lo hicia eon Ci ini-
co objeto ilo liacer ci bien. Por una cantidad muchIsimo mis pe-
quefla, habria encontrado quien Ic ayudase.

7 Aquel espritu tan en6rgico Como iudependienito no podia vei
con calma, que sus feligreses pagasen l peso do oro d. la Metr5po-
Ii los efectos quo para su uso necesitaban. As es quo con todo
empeno, y persoualmente so (ledicO i Ia ilanteacion do aignuas
viiIa, d1rijiundo los acueductos para los riogos do 6stas; plantS
muelias moieras para la crIa del gusano cie seda, y quo aiiu boy
so conservan y son eonocida.s en aquella poblacion por his
reras del Sr. Hidalgo" habi6udose mandado consti-uir alguuas
piezas para su uso, de Ia prirnera soda quo recojió, etab1eció (los
Mbricas, una do loza y otra do curt.idurIa, siendo sus prodnotos
do la primera do tan buoni calidad, quo todos so consumian en
aquella provincia; foin'iiti y cli6 gran impulso A la cra do abejas
estabIeieido grail cantidad cle colmenas. Form5) do los j5venes
de aquella pohlaciou, una sociedal filar ninica quo prQduJ o los
mejores resultados. Todos los gasos quo exigieron estas mejoras,
y quo clel)ierofl ser fuertes, fuoiou expensados exchiskament.e por
e1 Sr. Hidalgo; el amor do sus feligreses y no ci inter6s, era lo quo
61 huscaba.

S. Su caracter afable y jovial hacia quo su casa fuese constante-
mente frecuentada por todos los habita.ntes do aquella pobi aciola,
habiendo las mis noches una especie do tertulias, on las cju s
veia el Sr. Hidalgo, ya hablando con las sei'Ioras, ya on un cIruIo
do amigos, 6 ya on tin jugando uua partida do cartas. El gozaba
con la felicidad do sus foligreses y con tolos u La vez queria es-
tar, prerogativa quo solo Las ahnas stiperioros los es concedi-
da. Natural era quetolos aquellos habitantes, viesen al Sr. Hi-
dalgo como un ver(iadero padre, so preseutasen y obedociesen
gustosos too cuanto 61 les ordenare.

Pero aquel cartieter tan afable como espansivo quo manifes-
taba, cuando so veia rodeado do sus feligresos, debia do su-
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frir una motamdrfosis, tin cambio vercladeramente notable, cuan-
do rotirKndose ii sus habitacionos, solo, y abriendo una ventana
que daba K un puquciio jardin, no tenia su vista mas horizonte quo
el muy red ucido quo le proporcionabau aquellos negruzcos muros
quo lo circundabau; oh! eutonces so operaba uua transicion ines-
plicablo on ci Sr. Hidal go, su semblauto tan ap2sible y tranquilo,
tornbase on Reno do fuego y animacion, aquel cuerpo encorvado
por la, clebilidad y los aüos voiase erguido y recto; aquellas ma-
nos descarnadas y convulsa.s, cainbiábanse en lienas y vigorosas
é hiri&ndose con la, izquiercla la freute; fija la, mirada on la bSvo-
da celeste, pedia ad Cielo iuspiracion y ayuda para consumar la
redencion do sus hermanos. ?1omontos supremos aquellos, en quo
no le es posible al historiador describirlos, porque los afectos y
eznociones del corazon, mas son para .ser sentidos quo clescritos.

9. Un historiaclor con €empordiio quo conoció al Sr. Hidalgo, ha_
co la descripcion do su ret,rato dl inodo siguiente: "Era do me-
diana estatura, cargado de espaldas, do COlOF moreno y ojos ver-
des vivos, la caboza algo caida sobro ci pecho, bastaute cauo y
calvo, como quo pasaba ya do 60 anos, pro vigoroso anuque no
activo ni pronto en sus movimientos, de P0CaS paitbras en ci
trato comun, pero animado on la, argumeutacion, K citilo do co-
legio, cuan(lo entraba en el cal'r do alguna disputa. Poco aliüa-
do on su traje, no usaba otro quo ci quo acostumbraban enton-
ces los curas do los pueblos paqueños." (1-listoria dcl Sr. Alaman,
tom. 1 q pt(g. 354).

Si es un hecho quo las mas veces ci hornbro oxtorior, revela
al hombre Literior y quo la fisonomla es tin indicaute oasi segu-
ro del estado 6 iuciinaoiones do nuestra alnia, no so c6mo este
historiador iii daruos ci retrato del Sr. Hidalgo, no Ic indicase
nada su fisouomIa. Yo croo porcibir en es-,t descripciou mucho
quo rovoia ad hom!re do genio, K un espritti superior. En efecto,
esos ojos vivos penetrantes, no indican a! hombre do vastas con-

cepciones y quo con su mirada de Kguila pen etra y abarca todo un
porveiiir? su cabeza inolinada sobre ci pecho, 6no tiene una gran
semejauza con esos gigantescos y robustos ttrbolos quo inclinan
B1 copa ad peso de sus ricos y abuudauteq rutos? ci cuerpo vig

TOMO J,-33
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roso aunque no pronto en sus movimientos, ino nos indica quo si
estaba pronto para lanzarse a la lueha, tambien se haltaba anna-
do de la resiguacion del martir, para esperar quo sonase la hora
do redenc ion?

10. El autor nos dice, que era tie pocas palabras, taciturno, y eso
no indica que Sn inteligencia y corazon estabau dominados do
una idea quo lo absorvia todas sus poteucias?

El que no usase otro traje mas quo ci acostumbrado çor lo
curas, eto solo prueba una entera y perfecta conformidad en
usar, el quo le prescribia su estado.

i.En qu época concibiese el plan do hacer la inclepenclencia y
ponerse a su cabeza ci Sr. Hidalgo? No me es posible determinar-
in. Si, es induclablo qiie abrigase estas ideas siendo ann muyjó-
yen, en ci vigor do su edad, pero guardando una reserva profun-
da sobre esto particular, p01' ci atroz espionaje quo por órden tie
la Metr5poii se ejercia en la, Nueva Espafia. El vehemente desoo
tie nutrir Sn espiritu en las ideas emitidas por los filósofos fran-
ceses en sus obras, 6 fines del si-lo pasado, en las que, se consig-
naban coino dogmas la soherauIa del pueblo, su igualdad y fra-
tei'nidad, lo hacian con stituirse en Sn campc.on, abrasarlas con
aquel fuego y entusiasmo tie conviccion que tiene todo ci quo
posee in verdad. Las mejoras quo introdujo en su curato, muy
chro indican quo 41 deseaba contar l todo trance con elementos
propios 6 inclependientes de toclos los demas, y probar que laNue-
va Espaila, tenia recursos, mas quo abundantes, para constituirse
por 51 misma. Ann aquel trato tan amble y espansivo, me pro-
sumo, tenia por objeto atraerse in voluntad dol pueblo, que es ci so-
lido y iinieo fundamento do un gobierno verdaderamente nacional.

Resuelto ci Sr. Hidalgo a consumar su empresa, preparose a
dar ci golpo. Tres euemigos poclerosos iban a entrar en lucha
con aquel encorvado anciano; ci militar, con ci elemento do Ia
fuerza bruta; ci eclesiastico, con el tie in conciencia, anatemas y
excomuniones, y in ciase acomodada con ci tie sus riquezas, y quo
uno solo do 6stos, hubiera sido suüeiente par destruir y anona-
dar aquel caudiflo, si no hubiera en su labaro insoripto estas pa.
labras "Libertad, Iua1dad y Fraternidad,"
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Varios viajes, aunque do una manera oculta, hizo 11 Queretaro
el Sr. Hidalgo, con el objeto do fomentar Ia revolucion, porquo
era ci punto on doncle mas se agitaiJa la idea do la independen -
cia. En la casa del presbItero D. José Maria Sarchez, habia es-
tas reuniones, y las muy secretas 6 reservadas, so tenian en la
del Lie. Parra ii las quo asistian, dste, los Liceneiados Lazo y Alta-
mirauo, ci capitan Allende, del regimiento de la Reina, el capi-
tan D. Juan Aidaina, quo salia secretamente con este objeto de
San Miguel el Grande; el capitan ft Joaquin Arias, del regimien.
to do Uelaya, quo con algunas compamas do éste, so hallaba do
guaroicion en aquella ciudad; varios oficiales del mismo cuerpo;
Lauzagorta, del do Sierragorda; los dos hernianos Epigmouio y
Eineterio Gonzalez y otros muchos do menos importancia. El
bitoriador citado añade: "El cura de Dolores, D. Miguel Ilidalgo,
me oculto a Qiiertitaro, zi priucipios do SLiembro, invitado por
Allende; habid con Epiginonio Gonzalez, pero poco satisfeeho
por eutonees do los meitos con quo contabau los coujurados,
no so decidiC ii tomar parte on la i'ovoluciou quo intoutaban;
10 quo inas adelante liizo, habiendolo clado Allende informes
mas satisfactorios. aunque ci corregidor no asistia ti estas jun-
tas secretas, Allende iba a su casa de noche, siotupre quo ve
nia do San Miguel y era (!i rneclio do coinunicacion con ci CUIa
Hidalgo."

No inc pacce quo so puedan toniar todos estos dittos conio
exac LOS; porque si ci Sr. Hidalgo priucipios do Seticiubre do
i810, no se resolvi6 ii tomar 1)Lite en la revoiucioii invitaclo por
Allende, 6c0mo es que ci historuidor citado nos dice [en su histo-
na torn. 1 pig. 3 .38) lol siguiente: "Estaudo en Guanajuato, ci
Sr. Hidal go, en Enero do aquci aüo 1810 con motivo de habci•
ido il aquelia ciuda&1 ci Obispo Abad y Queipo, pidi6(e1 Sr.Hi-
dp.lgo) D. Jos6 Marla l3ustarnante, ci torno do ti n diccionajjo
do ciencias y artes en quo estuba ci artIculo do artiflerIa y fdbri -
ca do caiiones y so lo llevCeonsigo al regrenar i su curato: dijose
tambien quo duzaute su permanencia en aquella ciuclad, 011 la
biblioteca del cura Labarreta en 'dnya casa se alojaba, estuvo
icy endo con empeiio ci tonjode la histoniauniversal que contie-
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no lit conspiracion do Catilina." Para (]at nias fuerza ci Sr. Ala-
man i Jo quo ha, dicho sobre este particular, cita A un testigo en
la nota quo so ye on la prirnera pdgina, dice as':

"Una tardo despues do corner ci cura Hida lgo on las casas
reales con ci inteudente, I u visitar A D. BeruabS Bustarnaute,
padre do D. Jose Maria, cuya casa no estaba lejos do aquellas,
y encontrando quo dorinia siesta, so entretuvo en registrar los
libros de D. JosS Maria, y oucontrando ci articulo citaclo lo dijo
con elnocion: "Este tomo me lo 110v. ." Me lo ha referido D. Be-
ni,-,no Bustamante, hermano do D. Jose' Maria, sujeto do toda
veraci dad"

En confij'macion de estas ideas y on la misma p4gina sigue di-
ciondo: '1Jn dia quo estaba i la most ci Sr. Hidalgo con ci Inten-
dente Iiaflo y ci Obispo, convi(l6 t ambos para quo en tiempo do
la cosoclia do uva, es decir en Setiembre, fuoseii ambos ;I pasar una
temporada I Dolores, para ver ]as manipulaciones del vino quo iba
^i. hacer, y ci estado do aclolanto on quo tenia la crIa de soda, y
las fibricas do loza y curtidurIa; convito que fu aceptado ann-
quo no liegi i tenor efecto, y come la revolucjon comouzi en ci
mismo mes en quo dobia haberso verificado, se crey6 dospues
quo ci objeto era dar priucipio i ella, asogurando las personas do
las dos autoridaclos, eciesiitica y civil." Cuintase igualmente quo
habiiridole pedido ci Obispo sirniente do gusano do seda, para fo-
mentar esto raino en Valladolid, pot habirsele Perdido la quo
iintes lo haba dado, lo ofrecii quo do Ia crIa do aquel aio, quo
eseraba fuoso copiosa, le Ilevaria ii mismo tal gusancra, quo no
podria eritenderse con ella, exprosiones quo despues so interpre-
taron pot sus ofectos, atribuyéudolas al plan quo tonia forma-
do do ocupar con sus enjambrei do geuto desordeuad:i, aquella
capital.

Teneinos pues quo pot osta relacion hocha per ci autor citaclo,
so vieno en conociniento do quo no solo ci Sr, Hidalgo daba ya
en Enero do 1810 pasos para regniarizar i aquella revolucion,
sino quo era una do las couabinaciones de su plan ci ocupar Va-
iladolid.

in embargo, el misnio Sr. Alaman on Ia nota quo ti al pi
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cTh In, pgina 354, tomo 1 do su hisloria nos dice Jo siguiente:

"Eu Guanajuato, ci cura Hidalgo, so alojaba en casa (101 do
aquella ciudad Dr. D. Antonio Labarri eta, y come ste comia clia-
riamente en casa del Intendente Riaño, lo hacia taml)ien Hidal-
go, y por este motivo, teniendo mis padres mucha arnistad con ci
inteiidente, tuve ocasion do ver y tratar frecuentemeute K Ilidal-
go, quo visitaba tanibien mi easa. Cuando estuvo en Gnnnjuato
en Enero do 1810, con motivo do haber pa.sado K aquella ciudad
ci obi.po Abad y Queipo, sienclo aquella la esfacion de los cole-
gtios 6 paslorelas, especie d comedias caseras c j ue so bacon en
las familias para solemuizar el nacirniento del Salvador, concur-
ri K una do estas cliversiones en casa do mis primos los Septic-
nes, en donde estaba alojado ci Obispo, y uno do los cuales esta-
ba casado con la hija Mica del intenclente, y vi sentados en ci
misno canape' K tste, al Obispo y al cura Hidalgo, con una Jo-
vialidaci quo prueba quo ninguno do los fres prevela lo quo iba K
suceder, nada mas quo siete meses despues."

No considoro como pruoba, la observacion quo hace ci Sr. Alit-
man, do quo par quo vi z los tres juntos hablando con jovialidad,
no abrigase el Sr. Ilidalgo niugnun. idea do independencia, cuan-
do (101 mismo autor he citaclo, niuy l)OCO antes, lo que ci lector ha
vito. A mi juiclo, esos frecucutes viajos K Queretaro y Griana-
juato, la amistad tan estrecha quo tenia con ci Sr. Labaruicta y
con ci intendeute, no tenian mas objet.o 1iflC1pn.i, quo ci nureglo do
Su plan, va estando al tanto do lo quo ocurridso en ci gobierno
do aquella provincia y sabi6ndolo pOi• C011daiCi() del intendlel;tc, ytt
en flu, feuiencb) con ferencias con a]gunos do los habitautes do
aquollas cnpitaIe. E wa vagt y clestit.uiia d todo fundamento,
ci atribuir :tl Sr. Ilidaigo, ia idea do hac3r Ia, inde eudcncin., per-
quo no so lo prmitia cultivar viias pn.m hacor ci vine; onto es fan
trivial, quo no mereco ocuparnie do ella, prquo @1 rnismo Sr. Hi-
dalgo en sus drclaraciones, rechn.z5 tal idea, m'tnifentando: quo ni
hnhia proclarnatlo In. iildop•fldeflCia, era porquo asi Ic liabia con-
siderado conveniente; pore euU era In alta mision quo iha K cum-
plir, Con quc o1ouic!tos debia eo:fn.r y qiii(nes scrian sus ccmpaiie.
ros on tan peflgrosa empresa? 1Ah! ci Sr. Ilidaigo, aquei dbil an-
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claim, al eumplir con su destino, iba A ser ci Moisds (1) de la
Nueva Espaa y ci Ungido de! Seflor paralibertar i su çuebio de
la Tservidumbre, v asi como 4 este Gran Legislador no Ic fu6 conce-
dido entrar 6 la tierra do promision, de la misma manera el Sr. Hi-
dalgo no consigui6 ver consumada aqul su obra, para quo presen-
ciaso clesde la b(Sveda celeste, el triunfo do sus hijos. Lucha mag-
nnima, terrible, en que ci triunfo obtenido sobre ci majestuoso
ó irnponente Leon Ibérico, serian los primeros titulos do valor,
lealtad y heroismo de los mexicanos, Ia gran con quista quo pie-
sentarian stos tt la contemplacion del Universo entero en ci
1)iesenLe siglo.

En ci prOximo capctulo c1ar5 6 conocer al lector, los personajes
quo tomaron parte en ci moirniento del Sr. Hidalgo, los elemen-
tos quo tonian y la combinacion quo formaron.

OBSERVACIONES.

La falt% do datos biogrtficos sobre los pritneros heroes do la in-
dependercia, scn tan notnbie, que no es posible Jar algunas noti-
cias anteriores i su vicla de cau(lillos. Los que he referido, son los
ilnicos quo he pOclidO encontrar en los archivos ly quo so hallan
confirmados con clocurnentos. Puniblo descuido es de los historja
dores de nquelh época, que habkndo1os conocido y tratado, no
hubiesen consigriado aigunos pormenores sobre este particular
en sus obras.

(i) Al hacer alusion a oslo pasaje i)IhuiCo. tinicay exciusivamente me
refiero al heclio histOrico, do que Mois&, obdcciendo la voz do Dos. se
puso al frente do los israelitas para libertar i los egipcios dc] vugo de Fa-
raon, do Ia misma manera que el Sr. Hidalgo, escucliando esa misma vex,
se puso al frente (10 los mexicanos para libertarlos (IC Ia dominacion cx-
tranjcra; con Ia diferencia, de quo Moisés cumplid con su mision huvendo,
porque 'sI se le hahia ordenado, y el Sr. Hidalgo cumplid con la suya,
combatiendo y luchando, porque asI convenia hasta morir.
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La opinion del Sr. Alaman, sobre que el Sr. }{ii11go no estaba
resuelto toinar parte er favor de la indepeudencia, A prifleipios
de Setiembre, carece de todo fundarnento; he presentaclo al lector
los datos que destruyen este jnicio. Et Sr. llidzdgo, desde mucho
antes, preparaba el modo dc efectuar este movirniento y sus corn-
binaciones para este objeto, estahan itechas con mucha anticipa-
cion.

- .



CAPITULO XIX.

SUMARIO.

D. Ignacio Maria Allende.-2. D. Juan Aldama.-3. D. Mariano
Abasolo.-4. Reflcxiones.-5. La Sia, D Josefa Ortiz.-6. Designa
ci Sr. Hidalgo dia pala cfcctuar ci rnovirniento.-7. Proviciencias que
dicta.-8. El capitan Arias.-9. Dcnuncia.—io. Posicion dificil del
corrcgidor. — zi. Cateo.—[2. Prisioncs.-13. Providencias de la Sra.
01ti:.-14. Conducta de Arias.--i5. Prision del corregidor.—i6. Se

rrtc al virey.-17. El argento Garrido. 	 8, Apreciaciones y varia-
C j OflCs de algunos hkto Had ores. —Observaciones.

1. Pareco quo la Providencia tenia roservado i Ia invicta Guana-
jnato, ci quo los tres primeros caudillos do la independencia fue-
sen Itijos do aquella provincia. El Sr. Alaman, dando a]gunos
ras(Yos hio(rficos del Sr. Allende, dice lo siguiento: "Era I). Ig-
nacio Iarm do Mlendo, hijo do tin hourado espaio1 del comercio
do S. Miguel ci Grande, on Ia misma provincia do Guanajuato.

su csa on estado do quiebra 6 la muerte do su padre, pe-
ro ci de1)endiente y albacea (10 6ste, D. Domingo Berrio, espaio1
taml)ien, ha,btondo manifostado franc'irnente los acroedores ci
estado dc la caa y of roc6ncloles pagarles, por la confianza quo
le.-; merocia, Ic dejaron on el giro do ella quo signli3 por algunos
aiios, en los cualos no solo cubrió todas I.-Gs doudas y mautuvo
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(lecorosamente K La familia, siuo quo eutregó D. Ignacio y K sus
hermanos, D. Domingo, quc murk antes do la revolucion y I).

Jost') Maria que no tomS parte en ella, no nu cau'ial cuantiosO,
pero si bienes suaciotes par,i subsistir honrosamente. D. Igna-
cio estuvo casado con una Sm. Fuentes, y era capit/lu en el regi-
miento do caba1e.rIa do milicias d• Ia Peina, cuva domarcacion
era S. Miguel, siendo entonces mas apreciados estos empleos su-
baltornos en los cuerpos prov ciale, qo lo q ,ia ahora lo son log

mas altos grades en ci ejrcito: estuvo on ci canton do San Luis
K las órdenes do Calleja, on tienipo dol virey Marquina, y con-
currió al quo so foim6 l)" Itrrigaray on Jalapa, en ci quo so
distinguiS en todos los ejercci0S ui1itao, tuereciendo la apro-
bacion do este virey; tenia do 35 zi 40 años, era do hormosa pre-

sencia, mu y dietro K cabaflo. y en t:is his suertes do t.nrear y
otras del campo, do cuyas resultas tenia est.ropoalO ci l)rZO i-

quierdo; resuelto, precipitado. do va'or, niuV icl;und) al juogo y

K lflS mu gores	 a t}(.1a Clo.s.3 (10 cli4IpacionesP; g.' (ina 356 do Ia

Historia do M6xico.) Sus pi:lres fnero:i D. Narcso Mlendo y D
Mariana Uraga; nei6 1). Ignacio on San tigiel ci 2 do Enero

(10 1779.
2. Hablando do D. Juan AldLma dice ci mismo autor, "D. Juan

Aldama era cap" (101 mismo enorpo y tambien vocinO (10 S.

Miguel: su hermano ci Lie. D. Ignaclo, quo tom5 parto on 1.1 rc-

volucion despucs do comenzada 6sta, habia abandonado ],it abo-

gca quo era en nqncl tiempo poco productiv"ell las pol)lacio-

nes dci interior del pats. pera (led;carse al comcrciO, en ci quo
fomentado par los espao!es, D. Juan do Isais y D. Jos (", Lando–

la, dci mismo San Miguel. con Sn houraclez y laboriosidad habia

lgraln fermar nfl capital dc 4 =0111-07,O.00 pesos; D. Juan do mas

prudencia quo Sils canipIorJ, conocta ci poligro,veia ci mal,

perO una vez Ianzal) en It rovohicion, siguid, K su posar, ci im-
pulse quo K esta so Ic did, y contribuy3 K causar toclas las des-

gracias quo no tenia po Icr para eviar."

Do Abasolo dice lo signionte: "El masjdven 6 inexperto de log
conspirador's era 1). M:tiiano baso1o, capitan del inismo regi-

mient() do la Reina v vocme do Dolores; tenia veinte y siote aios
TOM i.-34
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y Labia heredaclo cle su padre un caudal considerable, a! quo La-
bia agregaio el de su esposa D Maria Manuela Taboada, con
quien hacia poco tiempo liabia casado, siendo tsta, heredera tie
un rico hacendado español do Chamacuero. Abasolo pretendió
en su causa, no haber tenido conocinjiento de Ia conspiracion
hasta despue.3 do lle3ha la revolucion, y ci ptpel poco distiiigui-
do que en ella hizo, prueba por lo menos quo sus cornpaiieros lo
tenian por inuy insignificaute; Jo conilucia el iuflujo de Allende
con (iieu tenia amistad, al que se contraponia el de su esposa,
constantornente opuesta a la revolucion y ewpeuacla en apartar-
to de ella"

4. No es fiicil que el lector pueWi forinarse idea do las cualida-
des quo adornaban il estos personajes, porque on la descripcion
que de ellos hace 6ste autor, no reliere ninguno do eos rasgos
racterIsticosque indican en algun seiitido al hombre do genio. Dc-
seoso de eucoutrar algunos datos sobre este particular, ho ocur-
rido t los autores que so ocupau de Ia historia do Mxico, pero no
los he Ixallado: ornision punible de estos escritores, por no haber re-
cojiClo datos de aqnelks personas quo personalrneite los conocie-
ron y que hoy par el trascurso del tiempo, no es fIcil ya obte-
nerios. Estos tres jefes, quo conocian y obedecian como a su
caudillo al Sr. Hidalgo, estabaii colocados con el grado do capi-
tanes en ci reirniento de la Reina y en activas y contInuas reM-
ciones. D. Ignacio Allende, iba freciientem cute :i Dolores, con ci
objeto do couforenciar y recibir 5rdenes del Sr. Hidalgo.

5. Pero eto vasto plan do conjuracion htthiora fracasado y re-
tardcioe el inovimiento on favor de la indepeuleucia, Si una he-
roina tan digna do todo elogio y do eterna rernembrauza como

Jo es Isabel la Catt5lica, no hubiese salvado a sus caudillos.
Si aqueUa ilustre rein sacrifici sus UiftS preciosas aihajas por
couquistar la Nueva Espaiia v unirla :i su corona, nuestra heroi -
nil, sacrificó six reposo, intercses y ami, casi, su existencia, per
salvar zt six patia. Esta ilustre matrona, no ol.)stante quo corn-
prometia su existencia do una manera surnamente peligrosa, no
vaeil ea expoaeria, aut el mt niino s'iiiuient do constituir
6 su pats on 

nacion inicpeii1ent. D Josefa Ortiz Jo Doiningucz
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era un geuio verdadoramente superior; ei nada le excedieron
squcilas c6lebres niatronas romanas, atenienseS 6 espartinas, cu-
yas azaiias la historia nos ha trasmiti.io, presentindOnOSIaS como
ci dechado mas precioso do generosidd1 heroismo y magnanimi-
dad. Los grandes 6 importautes servicios quo presto esta señora,
como estan iutimameite mndos V enlazaclos con los primeros

morimientos en favor de la iniepcudeucia no es posible Ui COfl-

veniente referirlos aisladamente; ire dando de ellos cucuta al
lector, segun que ci Crdeu do la narracion lo vaya exijiemlo.

6. Parece ser una cosa cierta, quo se habit, fijado por ci Sr.

Hidalgo, efectuar el movimiento Cu los primerOS di;is (10 Oc-

tubre y que los trabajos nuirchaban con toda actividad para que-
dar terminados en esa fecha. No se puecle concebir, como el Sr
HiWtlgo sin tenor K su disposic ion elementos cap-ices rala for-
mar Ia revolucion, so resolviese K comprometer nint lflCl1it on quo

todas las probabilidades anunciaban un mal Cxito. Perfectamen-
to conocia este ilustre caudillo, cmii era su posiCiOfl y los pequc-

lbs recursos con quo contal)a para.11evar K buen t6rmiuo su em-
presa, pero esto, muy lejos de atemoriZarlO y hacerlo disistir do
su prop6sito, lo daba vigor, haciCudolo emprencler con mas fO y
decision; dotes quo solo so encuentran en los liCroes. Convencido
do la santitlad do su causa y de quo 61 debia ser ci jefe, no toma-
ba en cousideracion ni los elementos, ni ci 1)oder del enemigo con

quien iha K luchar, porquo Ic serdrian estos, para formar ci pro-

cioso laurel quo ceuiiria Sn cabeza.

7. Con alguna anticipacion y mucha reserva, maudó construir ci
Sr. Hidalgo unas lanzas, fuera do aquella poblacion, en uua fiuca
de campo liamacla Santa BKrbara, de la propiedad de uuos seño-
res Gutierrez, dicioudo: quo las hacia construir, para arrnar K la

policla quo cuitlaba (10 la trauquiliciad do los habitautes de su cu-

rato. TratS t.arnbicu (10 at.raer K su causa al batailon provincial
do infauterIa quo guaruecia K Guanajuato. Pero para quo ci lec-
tor tenga ci mayor ntIrnero posibie de datos sobre ci movimiento
del Sr. Hidalgo, pouclr6 aqul todos los quo refieren distintos au-
tores. Jiablaudo uno de esto, do ]:is medidas quc adopt6 para
atraerse ci batallon do Guanajuato, dice asI: "Con este fin llamó
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K Dolores, con pretexto de una do las fiestas quo frocuontomento
hacia, ad tambor mayor y maestro de milsica do aquel cuerpo
Juan Garrido; y K los sargentos Dominguez y Navarro; propKso-
los su plan y lees ofreció hacerlos oficiales da su hatallon, en In-
gar do los cspao1es quo lo eran y habian (10 ser clestituidos.
Todos convinieron en ello; poro do regreso K Guanajuato, Garri-
do denunci, ci 13 do Setiembre, todo lo quo habia pasado con Hi-
dalgo, ad capitan do su batallon D. Francisco Bustamante, quid
10 pUSO on conocimiento del mayor del misino cuerpo D. Diego
Borabal, ci cual dli5 parte al inteudonte Riaño. Liamado per 4s-
to, Garrido cenfirrn6 Ia denuncia y entreg6 sesonta pesos quo ci
cura lo habia dado para seducir Ia tropa; picliendo so le pusiere
preso para no clar K entender quo era él ci denunciante, puesto
quo so iha K proceder K Ia prision do Dominguez y Navarro. DI-
cese one Berzabai ofreci6 ad intendente ir con un piquete K apre-
hender ad Cura y dornas córnpl.ices, lo quo si so hubiese heclio, ha-
bra cortaclo do pronto la conspiracion, pero Riaiio, (el intonclen-
te) tuvo mas por acertaclo encargar K D. Francisco Marto, quo
desdo la hacienda do Ia Tiachiquera, inmodiata K Dolores donde
esfaba, avisaso de cuanto ocurrieso, y dh5 5rdeu al Sub—delegado
do San Miguel, D. Pedro Bellojin, para quo do acuerdo con In
autortdacl militar, procediese K la prision do Allende y Aldama y
pasase K bacer lo misnio K Dolores eon ci eura Hidalgo: Srclen quo
Allende intercept6, por aviso quo tuvo do Guanajuato."

S. El capitan Arias, quo, corno homes visto nrrll)a, estaha en Que-
r€€aro con su eompauiia del regimiento do Celaya, ci misno, quo
segun so dijo, quiso hacer una reaccion on favor do Iturrigaray
Y quo habia tornado parto en lit con juracion quo debia do ser ci
principal ojecutor do ella en aquella ciudaci, sospechando quo ci
plan habia sido descubierto, creyd quo ci inejor meclio do poner-
so en seguro, era denunciarso éI mismo, y lo hizo ci 10 do Setiern-
bro drijkndose, no al correjidor, sino a! aicaldo D. .Tnan Ochoa,
europeo, y al sargento mayor do su cuerpo, Alonzo, quo tambien
lo era, pn.ra quo viesen do qn6 modo podian evitar ci dogueilo
general do los europoos, quo habia do sor por ciondo so habia do
dar principio 6 ejecutar lit conspiracion. Ochoa dospaclid inme-
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diatamente y t tocia cliligoncia, ad capitan D. Manuel do Arango,
a encontrar al viiey Venegas, quo estaba on camino para In capi-
tal, y dare noticia do lo ocurrido, sin poner comunicacion ningu-
na por escnito por no aventurar el secreto; pero despues, habien-
do instruido al c-scnibano D. Juan Fernando Dominguez, uno do
Jos mas celosos y activos del partido europeo, 6ste, redactó nun
exposicion en que so daba cuenta do todo, acompañando lista do
los conspiradores, in quo Oclioa despach6 al virey. Tres clias des-
pues, ci 13 do Setiombro, Arias inrtnifestó Ochoa y 6 Alonzo las
eartas que habia recibido do Hidalgo y Allende, on quo le ha-
chin prevenciones del movimiento quo iban t hacer.

9. El mismo din 13 al anochecor, un español ilamado Francisco
Bueras, denunció formalmento ad cura jiiez eclesistico Dr. D.
Rafael Gil do Leon, quo habia una conspiracion quo iba a esta-
liar aquella nocho, pain dogollar todos los espaflolcs: quo ha-
bin acopio do arm en easa do 'in tal Smno y on in do Epig-
menio Gonzalez; habindolo sabido por UHOS dc los mozos quo
habian trabajado en hacer eartuchos y quo ci conrejidor tenia
parto en cita trama, agregaudo: quo do todo labia dado aviso ad
comandante do la brigada Garcia Rovollo. El cura, aunque no
era sabedor de la conspiracion, siendo amigo del correjidor, ptsó
itunediatamente a instruirle do la, denuncia, la quo ponia a 6sto
en la precision do proceder contra sus cóinplices, 6 do ser
con cilos, por ci comau.Iante do in bnigada; asi lo dijo 6 su mujer
(Douiinguez) anunciindolo quo se vein en in necesidad do poner
en prisio1 ( Epigmeno, y recelando alguna imprudencia del en-
rioter fogoso do la señora, al salir do In casa, corró el zahuan; so
llov6 consigo las haves y fu6 en bUSCa del escnibano Domin-
guez, porque no estandlO do s3niana, no lo tocaba actuar, Pero
sabiendo quo estaba tan relacionado con ci partido europeo, le
conveuia saber, por su medio, ho quo so hubiese trascettdido. LIcgó
it hab]anie (t las once do ha uoche, y le dijo: "quo un sacerdote do
In mejor nott, lo habit denunciado lit conspiracion quo debia es-
taliar aquelia node y en la, quo estaban comprometidos was ele
cuatrocientos individuos;" pidi6ndole consejo sobre lo quo liabia
do lacer. El atuto Dominguez, quo por in denuncia de Arias,



270	 MEXICO EN EL SIGLO XIX.

estaba perfectameute impuosto cl&todo y de la parte que ci cor
rejiclor tenia en la conjuracion, fiujid no creer nada, para no dar-.
Ic t enteuder quo to sabia; pero insistiondo ci corrojidor en là
verdaci del hecho, le propuso quo pidiese auxilio al comandauto
de brigada y procediese zi catear la casa de Epigrnenio Gonzalez.
Adoptd esta idea el correjidor y debidndolo acompanar Domin-
guez, quiso éste, quo para mayor seguridad, fuosen con 61 sus dos
yeruos D. Francisco Garcia y ci capitan D. Juan Nepomuceno
Rubio, to quo rcsisti6 ci correjidor clicicudo: quo bastaba con su
cochero y lacayo. Hizose esta resisteucia sospechosa A Domin-
guez, reedaurlo se tramaba algo Contra Su persona, pero por no
(tar sospecha al correjiclor do quo estaba on el secroto, Ic acompa-
lid solo, aunquc armiudose con una espada y un puñal. El coman-
dante do brigada l quien ci correjidor y Domin guez iuslruyeron
de lo quo ocurxia, hizo quo touiaàii las armas cuarenta liouibre.,
con veiute do los cuales fud dl mismo :i sorpreuder là casa do
S:izuauo, y did los otros veiute al correjiJor Para quo fuese con
dies A Ia do Epigmenio.

10. Grande era ci conflicto on quo el correjidor se hallàba, te-
niendo quo proceder couforme a las obligacionos de su e.npleo a la
prision de los couspir i.a)res, sin haber poilido Iii aun darles avi-
so, corrieudo ci riesgo de quo elios misinos lo denuuciaseu, por
to que tratd do salvarlos, per todos los fuedios que puclo. Din-
jidse a la casa do Epigtneuio, situadà en la plaza do San Fran-
cisco para hacerlit abrir, toc;bndo iume(liatnnente 9 la puerta,
con lo quo habria tenido tiempo aquol (Epi gnieuio) para eva-
dirso, pero ci sagaz Dominguez lo impidid, haciendo quo autos
subiese la tropa por UULb botica inmediatay guardaSoJL.5 azotoas.
Entonces dijo a] correjidor quo ya podia. hacer 'lamar a la puerta;
Epiguiouio so asoind A una ventana y rehusaba tbrir, hasta quo
so le ameuazd con quo so echaria la puerta abajo, y se le hizo
ver là tropa quo estaba en las azoteas y entonces abrid por la
tienda.

11. El correjidor conteutáncjoso con una lijera vista, daba por
coucluida la diligeocia y queria retirarso, no habitindoso encon-
trado nada a] primer goipo do vista. Domiuguez insistid en quo
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el cateo se liiciera con mayor escrupulOSlilad y como conociabien

la cas y estaba seguro quo 
an ella so ocultaba algo, notanclo quo la

puerta pie del corrodor daba entrada :i la recmara estabct tapa-
cia con unos tercios do algodon, los hizo quitar, y entraiido t la
pieza interior, so encontr5 un hombre en ella, que estaha hacien-
do cartuchos, porCion do estos, y gran cautidad do palos clispues-
tas para picas de lauzas. Llam6 entonces Dominguez al correji-
clor, para manifestarle lo qua so habia eucontrado on aquella pie-

za, y cojiLS al hombre quo hacia los cartuchos para examinarlo,

lo pie no pudo •hacer porqne ci correjidor le clijo i eso tiempo:
"Vamonos por quo ya estt descubierto ci cuerpo del delito;" was
Dcminguez, no obstante, hizo so abriesen otras piezas de la casa
an las que so hallaron was cartitchos y porcion do municiones.

12. Con tat descubrimieuto,el correjidor so viLS obligado a apre-

hender a Epigrnenio Gonzalez, i su herinano y toclos los que esta-
ban en la casa, la quequed6 custodiada con tropa. En la mañana si-
guiente, comcnz6 ci correjidor a tomar la deela.raciones t los pre-

sos, Jas quo interunipiLS para seguirlas en la tarde; en todo lo cual
como so deja entender, secouhlujo muy ilojamente. En la noeho si-
guiente maudLS ci corrojidor so hcieso nuevo examen do la casa,
lo quo no so veriflcó porque Dominguez, sabieiido qua an ella

estaba encerrada macha pLSlvora, temiLS un aceideuto si so entra-
ba con luz artificial; con lo que se diüriLS la practica de esta diii-

gencia.

13. En graves conflictos colocó Anuestra hero ma la Sra. D
Josefa Ortiz [esposa del correjidorj la revelacion pie le hizo su
esposo de estos acontecimientos, y mientras quo este, como he-
mos vito, salia do su casa i ]as once do la noche en coche, ser
rando ci z:huau y 1ievundose Ia have, laa ir 6 ver al escribano
Dominguez; la Sra. Ortiz, pie couociLS por su gran peneti'acion,
que de no obrar con toda actividad daudo aviso . los priicipa-
los jefes, qua so habia descubierto Ia couspiraciOn, fracasaria
sta, y aquellos serian sacrificados, an ci rcto quo quecló sola,

touno las prt ' videncias quo creyLS prudeutes y quo ci autor quo

be citado las refiere del niodo siguieente:

"1ientras el correjidor estaba ejecutando la prision do Epig-
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menio, su esposa, persuadida del riesgo quo la eonpiraoion cor-
na de frustrarse, y todos los compromotidos en ella do ser apre-
hendidos, si no so tomaban prontas y eficaces mediclas trató do dar
ininediatamento aviso a A i lende:del punto que habian venido las
cosas. La reciIrnara do su habitacion, caia sobro Ia vivienda del
alcaide do la cared, la quo conic en todas las capitales do pro-
vincia, estaba en los hajos do la casa do gobierno. Liamabase el
alcaido, Iguacio Pdrez, y era uno do los inas acivos ageutes do
la coujuracion. La seiia conveuida eutra él y la corregidora pa-
ra comunica.rse para cualquier case imprevisto, eran tres golpes
eon el pi6 sobre ci techo del cuarto del alcaide; dironse on esta
critica circunstaucia, y come quo ci corregidor habia dejado
cerrada la puerta del z;L}Iuan, al travoz de esta, iwpuso la core-
gidora ii Perez, do las ocurreuei:Ls do aquella noche, y Ic prev.ino
bUSC:tSO parsDua do couianza que 1ae.o en tncla diligncia ti au
Miguel i intruir Mh3fldo do todo. El empeioso Perez no qui-
zo coufiar a otro, encargo ttn de1icdo; 61 mismo so I)so en éa-
mino y no liabieudo encontrdo Allende en San Miguel, I don.
do lleg6 a] amanecor ci dia quince, buc6 Aldama i quien di6
cuenta del objeto (10 Sn llegda. Apenas amaneci ci dia 14, la
corregidora hizo quo SQ liij;tstra ace mpauada del Padre Sanchez,
fueso a ver a Arias a quien suponia ignoranie do ostos sucesos,
excitaudolo A dtr li Z lflC il)iO iflfliod!attTU3fltO I la revolucion, Peo
açjuel eontest6 do una manera desabiida., Uicieudo que so veia
en aqil compromise por haberse fitclo de quienes no debicra y
qic ya teia t)m:tdo su prjlo dejando cm esta res)uesta ii la
curregidora en cruel ineertidumbre."

14. Verilicada la prision de Gonzalez [Epiginenio] Arias maui-
festó al alcalde Ochoa, quo tolo cuanto el correjidor habia ptic-
ticado, no era mas quo una apariencia para ocu1ta his maquina.
ciones quo seguiau con actividad: quo la correjidora Ic habia ho-
cho liablar para quo acelerarse ci pron tin cRtmieuto. y quo 110 podia
perinanece;: per rnas tiempo on 

lit situacion difícjl en quo so halla
El alealcie pueto do acuerdo con el mi.smo Arias, dispuso prehon-
der a oste, como so ejecut6 la nocho del 15 a las nueve, ilamando
6 su comaudaiite Alonzo de una vjsjt. a ea doudo esaba y on acto
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tie conducirlo el mismo Alonzo, Ochoa y Dominguez on un
coche i la hospederia del convento tie La Cruz, le sac5 Domin-
guez do la bolsa tie la eaitca unos papeles quo do propOsito
se habia puesto en ella, entri los etudes estaba una esquela tie
Hidalgo 111 Afloud, y las dos cartas do este. a Arias, quo ya
tenia prese1clas. En Ia priluera decia Hidal go: quo ya no
habia romedit?, pie ci plan so debia rerificrLr to m's tardo el
1 0 do Octubre. y Allende procurando disipar los tem'res quo
Arias le habia unifestado le persuadia quo no tuvieso cuilado
porquo algunos se huhiescu arrepentido, pu ps contaudo COn ls
amigos quo tenia y pouindose at frente do los snyos, aseguraba
ci xito, ocnpanlo hs avtnidas tie la p1azi mayor, y la do San
FrLusisco. Pro, uuta10 Arias en la declaracio'i quo en segnida.
so Ic tom6, por qu6 conducto habia recibido aqndll9s earths, y
quiOnes eran 10 amigos cou quienes tiecia cat:tlyt, contest64 lo
primero; que so las habia entregado I). Antonio Te1iz, y en CtIItU-

to to 82gflfldO; fingii el:idic La p:egiinta, pero instado nueva-
mcntc hub do contestar como e"taba convenido en tocla esta
comedia quo eran el corregidor v su mujer y todos los clemas in-
divicluos que como on sn luger so dijo concurtian a las nntas."

15. Con esta decltncion formal, ci aic'tlde Ochoa libró auto
do prision contra todos, pidioudo auxilio al co!nandante tie bri-
gada, -y por Un acto irrogiiar autoriz:vlo pr hi circunstancias,
la autoridad inferior proeodi() d Ia prision do la sunrio-, npo-
yado Ochoa pr todos los espaa1es tie Quertaro.

)on esta prislon, so quiso parodiar ti la quo so hizo coi ci rirey
Iturrigaray; muchos puatos hay do somjnza. Gil estt corno en
aquella. La autoridad ubalteraa fa6 la quo pr000Jio contra la,
surior, y aiaba'3 .50 apoy.tron en ci prtiio espaio1; medidas
(iie aurique fueron (hcadas l)o1 la necesidad dcl mOinento, tenian
que tar malos resultados, purcjae muchos espaioes quo ya Pal

inters 6 par couvieciones, no peusal..itu tomar part en rd Ili on
contra do la revolucion; e:tn arrastradoi par sus tiernas coinpa-

triotas it aiistare en ci partido espailol, marcando &toi nun, divi-
sion tan perjadicial eutre U1IOS F otros, quo clió uii poderoso im-
pulso al movuuieuto, recrudeciondo DI y mas to .-, duimos.

TOMO i.—i5



I
74	 MEXICO EN EL SIGLO XIX.

16. Todos estos acouteciiniontos fueron puestos en conoci-
miento del nuevo virey por extraordinario, pero sto, cono lie-
mos visto, habia tornado poseion del mando sin toner conoci.
miento de iia(la. So cliceque habia recibiclo instrucciones en la
Metr5poli, para quo todas las pro videncias quo dictase, fuesen
con consulta y direc iou del oidor Aguirre; se cree quo todo
esto. provenia do los manejos do los comerciantes espaiioles resi-
cleutos aquI, y do acuerdo con loS priucipales do la 3fetr6poli.
Venegas, en efecto, le pas ii Aguirre en consulta, lo que debia do
hacer respecto do lo acaecido on QnenStaro. No di6 ninguna im-
portancia y nun trat5 do conveneer Aguirre al virey, que aquel
asunto era tie poco intere'i y quo bastaba pL. a arreglar y termi-
narlo, ci quo i'o ci alcaldo do corte, 1). Juan CLllado, acorn-
panado do los empleados necesarios t aquella capital y procedie-
so & la formaciou del expedionte. Preocupado Aguirre en sus
opiniones do la, rnepttthl 6 incapaciclad de los inexicanos para
podor ilevar adelante con buen txito la árdua erupresa do hacer
la independeucia, no abrigaba ningunos ternores, sino hasta niny
p0cc antes do tuorir en que conocitS sit graude error y ]as conse-
cueneias tan funestas quo habia causado a su partido, por su lije-
reza en el modo do juzgar ti los mexicanos. Tambien so reuiere quo
el conniel D. Miguel Ewparau, tan luego corno SflO ci movunjeuto
y noticias do Qaeitaro, so presoiitd al virey ofreei4udole: quo 61	 +
c+>u Sn cuerpo inarcharia an ci acto y lo coucluiria todo favorable-
inente, y quo el virey iIluido por Aguirre, no dió oilos 6 esta
proposicioc. Mtontras todo esto pasaba en Querétaro, acouteci-
ruientos do mayor gravedad tenian lugar en Guanajuato.

17. El lector ha visto quo el Sr. Hidalgo con ci objeto do pro-
porcionarse algunos elementos, do los quo pertenecian 6 sus
enernigos, habia mandado liarnar t su curato do Dolores, t

Garrido y a otros dos sargentos, con ci pretexto do irna Inucion;
allI los cornunici Sn plan, convinioron on 41, y ann recibieron
una cnntidacl do clinero cuenta. Garrido faitando do una mane-•
ra indigna los nuevos compromisos quo habia contraido con ci
Sr. Hidalgo y cornprometienclo l los dos sargeutos, lo reveló el
13 de Setiembre, t su capitan D. Jose Francisco Bustamante, este
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lo coiit5 al mayor del cuorl)O D. Diego Berzabal, el quo revels al
intendonte Riaño, tolo ci plan y --tun entregi mayor pruoba,

uua parte 6 el todo del diucro quo habia recibido del Sr. Hidalgo,
para gratificar A la tropa; pidiendo Garrido quo so lo redajera i
prision, para que no sospecliasen los otros dos sargentos (quo on
el acto fueron presos) quo 61 habia hecho la delacion. El inten-
dente Riaño, bien fuese que no these cr63ito i aquella denuncia
O que no abrigaso temores por los resuittdos del plan quo so
habia rovelado, no obrt5 con la actividad quo ci caso demanda-
ba, concretdndoso i ordenar 6 la autoridad de San Miguel ci
Grande, qu procediese i la prisiOn do Alleude, Aldama y Abt-

solo, y quo despues pasase Ct hacer Ic mismo, con ci cura do D-

bros ci Sr. Hidal go; orienan'i') it D. Francisco liriarte quo esta-

ba on laha&eucla do iaT1achiqura, Ct cortadislancia do Dolores,

quo rijilase con toclo cuidado Ct su pCtflOCO, y que there parte en

el acto do todo lo quo ocurriere.

Es niiudable que cii Gaantjuto tenia ci Sr. Hidalgo muchas
y buenas relaciones, y de acuordo on la rovolucion y ann, es do
suponer, quo en ci mismo gobiorno do aquella proviucia, habia per-

sonas comprometidas y quo daban pute Ct los independientes do
todo lo quo ocurria; de eta manera, so esplica mas fCtcilmente
como supo Alleude, en ci acto, l.i. 6rden de, .sii prision, y conio pa.
do juterceptar Ia 6rden quo mandaba ci intendente Ct San Miguel

para quo fuese aprehendido 61 y lo ci dernas. Debido Ct lo per-
fectarnente arreglado quo toni. el Sr. Hidalgo sns combinacio-

iies y Ct Ia suma aetividad do us ajentes, so debii ci quo no hu
biesen sido victimas 61 y sims cornpaüoros, autos do realizar su em-
piesa; puedo decirso, quo easi siinultdueameute salian extraordi-
narios, mm do Queretaro mandado por 1. Sra. Orliz y ci otro do
Guanajuato (no he podiio averiguar ci nombro de 1a persona quo
lo inaudO) avisaudo Ct los comprometidos, quo so habia desoubier-
to ia conjuracion; sorvicio quo no so puode apreciar (lObidafl1flt
en toda su maguit.ud y que debido CL 61, so salvaron los caudi10
do 1a indepeudencia do nua muerte iudefectihle, lo que vino CL

obligar al Sr. Hidalgo CL festinar sus operaciones y CL trastornarlo

en sus planes. Poudré CL la vista del lector lo quo sobre los iliti-
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mos sucesos ocurridos los dias 14, 1, y 16 tie Sütieinbre y que
precedieron al moviiniento, dicen algunos historiaclores. "A las
cuatro tie la maiiaua del 16 tie Setiembre etaban hechas las pri-
sioes tie todos los 'conjurtdos do Q;ieritaro: ci comanclante tie
brigada puso cen hombres sobre las armas, y al primero que
apreheudi6 fae al oficial tic guardia del c'iartei 1e Celaya; ci cor-
rejidor fu conclucido por Ocho, primoro al e:ivento tie San
Francisco v tar1ando mucho en abrir aflI, al tie I:L Cruz; su espo-
sa fu6 puesta en Ia caa del mismo Ochoa y en seguida en ci con-
veuto cle Santa Clara, y l tienis prosos en los conventos dcl
Crmen y San Francisco. Do todo so t116 aviSO al virv ci diez y
seis K In una y media del dia, mau1iutioseIe testimonio do lo ac-
tuado hasta aqnella bora."

"Este aprobo todo cuanto so liabia hecho y previuo s3 signie-
sen Ls actuaciones, entre tanto 11egab; ci alcaldo do eerie D.
Juan Coliado, nombraclo ya rejente do Caracas, K qu.ion habia co-
miiouado para seguir las causas. Dicese pie habiendo consulta-
do ci vircy \cnegts sobre To acurrido en Qnortaro con ci rejen-

to do la audioncia K Aguirre como so lo habia prevenido en Cdiz
lo hiciera en todas materias; aquel rngistrado crey5 que con esta
provideucia, hastaia e:gaiiKa dose aca.so por la facihdad con
quo habia sido reprimi.lO el primer in ton to tie itdepeudeucia con
solo la prision tie Itnrrgar:i.y, 6 per ci hajo concepto quo tenia
del cariteter tie los inoxicanos, lo quo lo hizo dsechar ci mas 1ru-
dente consejo ael coronol D. Miguel E!nparan, quien i OUSO al
virey marchar l Ifl!SfliO inmodiatarnenie K Qaertaro con su re-
jiiniento do dragones d3 Mxico: esta sola fucrza bubiera quizK
bastado para ahogar la insurrecciOn en su principio. 1)esde en-
touces, no pareco quo Ycuegas confiase macho en Ia opinion y
consejos de Agutrre, siefld() esta Ia IItiina VCZ iue flguró en lo
politico, habi(3nclo muerto poco despiles, K lo quo no eoutribuvó
poco, ci ver el progresO do Ia revolucion, que tanto empeiio ha_
bia tenido en evitar. Ell Quer€taro, en las priineras declaracio-
nes que so tomarou K Jos reos, todos estuvieron uegativos K ex-

a que pi U6 papel para formar apuutes. Te-ceI)CiOfl del Lie. Parr
lIz en ci careo con Arias so finjic loco, haciendo que tocaba ci
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piano y no contesanc10 A nada acorde: al correjidor no so Ic to-nil
deciaracion, pero si se le hizo abriese las carLas quo hahian 'ic-
nido para OR por ci eorre, aLo ci correidor 1). Xn€onio d Ia
Coreova y al retirarse 6ste, dió ci correjilor ocultamente nn pa-
pel pequeño al esribano de cabildo D. Pedro Patiiio Gallardo,
quo babia actuado on la diligencia, para quo lo entregase i su
mujer, el cu--1 presentado A esta y abiorto por la Iìij a mayor del
correjidor, so vi,3, que lo r,rvenia quo si lo tomaban Mn,dec1ara

no confesase nacla; en esto estado so hallaban has causas cua"do
llegd Qneraro ci coinisionado Oollado."

'Mientras en QuertLaro paaba lo quo so acaba do referir,
Allende en San Miue1, recibido ,l aviso do Guanajuato, do ha-
ber sido delatada la couspirac:ou pot' C arrido, deji, con un Ii-
jero preteto, It partida do luau/li on quo so entroenia on casa

del mayor do su caerpo C.muiiez y s-iR6 al camino intercep.

tar Ia ói'dou para Sn piisOn, sjgnen'io luego ocultamente V en

toda cliligeucia Doloros in! ormar Hidalgo do iO que ocurria,

habiendu pernanecido juntos la nocho del 14 en que Allende 110
g5 y todo el die 15 do Stiemre, sin resoiverse A narla. Era
subdelogado de Dolores, D. Nicoh.s Fernindez do Rincon, ne-
xicano, en euya casa se haliaba alojado D. Iacio Diaz Cortina,
espaol, que habia llc.gado a aquel iiei)10 once di-as antes a encar-

garse de los diezinos do aquolla jurisdiccion on lo quo habia toni-
do grancle empeio ci cura Hidalgo, que era amigo do su familia,
y Ic lntbia iustndo para Sn pronta venida, salicudo recibirlo
basta la hacienda do la Eire, en la quo Ic dispuso epindida co-

mida y 10 condujo en uu coche hasa ci pueblo. Coucurriau por

ins ilocli cK en casa do Rincon, ci cura y los veci'ios principales
del pueblo, quo eran casi todos curopeos y forinaban partiClas de

M's y otros juogos do cartas; ci cura tenia Ia suya do ]Jlaiilla con

P. Eucamacion Correa, con quien habia casado Corona hacia
pocos d.ias, y con I). Teresa Cumplido, esposa del subdelegado,
personas totles ( quienes tiataha con la mas estrecha aiiiistad.
El 15 pi la nocL, estando ju gando con ostas sciioras, Ic avisa-
ron, i las diez, que Ic bucaba una persona quo queria hablarle en
ci zaguan, al que bajó: despnes do un cotto rato volvi6 y sigui6
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su partida hasa las once que tenia costumbre do retirarse, y al
hacerlo, pidid Cortina lo prestase dosejeutos pesos, los quo este
hizo le entregase su mujer, quo le herd i tomarlos 6 la pioza on
que estaba guardado el dinero del diezmo."

"Aldama quo saUd do San Miguel apresuradainente luego quo
recibid el aviso quo la correjidora de Qierdtaro mandaba
Allende con Ignacio Perez, llegd a Dolores a las dos de la maiia-
na del dlii 16 y so fud en derechura -.i casa de Hidalgo: dste so
babia recojido, pero habieiido hablado Aldama con Allende, en-
Iraron ambos K su recKmara K instruirlo do to quo pasaba I El cu-
ra se incorpord, mancid se sirviese chocolate K Aldama, y yendo,
mientras so vestia, la relacion quo ste he hizo, al caizarso las me-
dias Ic interrumpid, diciendo: "caballeros, soinos perdidos; aqul
no bay mas recurso quo ir K cojer gachupices." Horrorizado Al-
dama con tal idea, lo replied. "Seiior, que va vd. K hacer..... por
aruor do Dios, que rca vd. lo quo hace;" y so to repiti6 tres reces,
pero la resolucion do Hidalgo estaba tomacla, y do acuerdo con su
hermano D. Mariano y D. Josd Santos VilIt, K quienes hizo ha-
mar, saud do su casa con 4stos, con Allende y Aldarna y diez horn-
bros armados quo tenia en su casa; so clirijid K la eKrcel € hizo
poner en libertaci K los reos, amenazando con una pistola al al-
caide quo In rosistia, con lo quo so ronuieron hasta ochenta hom-
bres, quo so armaron con las espadas do las compaiiias del regi-
miento do Ia Reina, cuyo cuartel franqued ci sargouto Martinez,
reuniendo los soldaclos quo pudo: AUoncle y Aldama fueron K ca-
sa del subdelegado i?incon, y hacidudola abrir to aprohentlieron:
pasaron en seguida K la habitacion que en la misma casa ocupa-
l)a Cortina eon su mujer, entraron on la rechivara on quo dormian,
y clespertando Cortina con sobresalto, le intimd Allende quo so
dese l)1so K la naciou, mas queriendo aquel tornar sus pistolas,
Rincoti K quien hlevahan mariiatado, lo dijo: quo toda resistencia
era inütil y quo con ella no haria mas que porcierse: eutraroii in-
mediatamente K la pieza do donde Hidalgo habia sacaclo los 200

CSOS quo pidió K Cortina y toniaron todo lb quo habia, y la jen-
to que acornpanabs K Allende saqued tan completame.nte ha ha-
bitacion do Cortina, quo no le dejaron 6 41 y K su esposa, mas
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quo la ropa quo teuian puesta. El cura liizo tocar inns tempraflO
cle lo regular K una misa quo se tiocia en aquel pueblo en la ma-
drugada do los dias do fiesta, paul quo Siel]do domingo, la j'ute
comeuzase K rennirse. El padre sacristan mayot do la parroquia
D. Francisco Bustarnante, espaiiol, que ignorante (le lo quo paS:l-

ba iba K decir la niisa, fut aprehendiclo por el padre D. Mariano
Balleza, quo era vieario, quien le quito las vestiduras sagrtdts
quo habia. empezado K ponerse y lo IlevO K lit cKrcel."

"El-pueblo, puesto ya on conmocion, corria, i saquear las ctsas
do los espanoles y K conducirlos K la crce1, y nuos homlires quo
pocas horas antes habian est ado en lit misma sala do diversion

COD SU cura K quien trataban con jut irnidad v con quicu muchos
tenian las relaciones do eompadrazgo, tan comtmnes en los pueblos
Con el pKrroco, so veian pot • Orden de 6 st(,, puivados do Sn liber-
tad, despojados do sus bienes y arrancados del serio do sits fami-
has, para ser conducidos K In, priion do donde acabal)(1i tie salir
los criminales.El cum inancid eutonces juntar K los puincipales
vocinos y estaudo rounidos les dijo: "Va vdes. liairKn visto e.ste
movirniento: pues sepan quo no tiene was objeto 'quo quitar ci
mando K los europ€'os, pOrque éstos, COnIO vcles. saliran, se ban
entregad'> K los frauceses y quieren quo corranios In misnia suer-
te, lo cual no beimios de consentir janiKs, y vdes. COillU buenos pa-
triotas, debeii defender este pueblo hasta uuesLra vuelta, quo no

seth muy dilatada, pain organizar @1 gobienio." Losveciuos so
retiraron SilL car rospuesta al guna." (Hasta aqul el Sr. Alaruan,

tomo 1 P, pKg. 368 y siguientes.)

Nada tiene do digno ni do halagiieño pain los mcxieauos 1
descripcion quo lace este historiador del primer movitniento he-
cho por ci Sr. Hidalgo 011 favor do la indepenclencia, v in juzgo
no solamente acre y severn, sino falsa v exajerada, porquo los
datos on quo los apoyft no merecen entera ftS, y sit iiarracion no
estK conforme con In quo reüeren otros autores, do in inanera Si-

gruente:
"D. Loreuzo Zavala. en sit ohm "Itevoluetones de Mxico,"

tomo 1 P , ptgs. 52 y 53, hablaudo (lei mo'ciniiento do Dolores
(siemido do advertir c'ue este historiador era enemigo declarado
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del clero y que en varios puntos do su obra se exprcsa muy fuer-
temeute contra el Sr. Hidalgo y eajera macho sin duda porquo
Sn caudillo pertenecia. K esa corporacion) dice lo siguiente:

"El pueblo de Dolores, en Ia provincia do Guanajuato, fu6 la
cuna de este movimiento que haco (--'poca en los anales del g(5nero
humano. El cura del pueblo, D. Miguel iliclalgo y Costilla, con-
Ctl)iO la vasta y atrevida empresa do ponerse K la cabeza do una
revolueion, cuyas consocuencias 41 mismo no podia conocer. Ha.
bia in .it.ado K varias personas, y estaba do acuerdo eon el coio-
nd Allende., con el capitan Abasio, etc.," y adelante dice: "Do
manera quo mientra.s el correjidor do Quert5taro exiendia sus
or'lenes, practicaba diligencias y se disponia K obrar, ci cura y
sus ccmpañeros clieron el grito en la noche del 16 do Setiembre
de 1S1O."

En Its "Memorias para la Historia do ]as revoinciones do Me-
xico," (lice su autor en lit pg. 33 d31 tomo 19, hablauclo del rno
vimiento de Dolores, lo siguiente:

"El Sr. Hidalgo tenia ramificado do antamano su proyecto do
Lacer la iuclepeudencia, y so extendia K todo ci pais tonia a.jen-
tcs cor:espousales on las quo entonces so Ilamaban provincias do
S:tn Lus PotosI, en las internas do Oiientci, en las do MCxico y
do Michoacan; v el levantamionto clebia ser simultneo y dobia
verificarse K fns do Setiembre 6 principios do Oct ubre do 1510.
El pmito c(5utiieo do las operaciones era Quer&tnro; on esta ciu-
(lad so tuvieron diver s-as juntas K his quo colicurrieron Hidalgo,
Allei:de. A.hlaina, Arias, Galvan, D. Epigmeuio Gonzalez y otros;
concurria K elms D Josefa Ortiz do Dominguez, esposa del cor-
rejic1or do aquella ciudad, P. Miguel Dominguez, y era la mas ac-
tiva y eiitusiasta ajento do la revolucion. Arias so denunci6 K si
roismo. El correjidor Dominguez, en cumplin:iento de los de-
bores do su enpleo, por Ins Crdenes quo reeli)hS do M(5xico y
porque so vein Ci) in necesidad de disimular ci p: rticipio quo €1
tenia, so nC precisado K instriir in surnaria; y jjii.tras el toma-
ba las declaraciones en In sala misma do su caa, vi esposa quo
oyd Ic quo declaraban los comprometidos, hizo q'ie ci alcaide do
Ia. cKrcel do Quertaro, que era uno de los inciados, partiera in-
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mecliatameiite A clar aviso 6 Alleade do qua estaban descrtbiertos.

Este, qua ya trascentha lo que paSaoa y conocift quo hitbiau tra-

tado do aprehenderlo, liabia salido de Quortaro para San Mi-

guel v qnio inmediatamente partir para Dolores; pero Sn ccronel

D. L. dc la Canal, lo cbligi que primero hiciera una marcha on
una procesion y 1ueg5 quo concluyó la funcion le perm i6 part-Ir.
Allende n]archó luego a Dolores y fu6 buscar al Sr. Hidalgo para
participirselo. Este, so encontraba, en lanochc del 15 de Setiem-
bra, en una tertulia 6 baile; reuniones quo I promovia con f re-
cuencia, eon ci o1)3eo de mantener vivo el espIritu piiblico. Ann so
detuvo ci Sr. Hidaigo en la casa on quo estaba, pero Abasolo, quo
supo en San Miguel qua ya haban venirin las órdenes para apre-
hencler a Allende, partw con toda velociThd, se diriji6 A I casa
en quo estaba ci Sr. Hidalgo, y ya so vinieron juntos para Ia ha-
bitacion de ste. Comeuzo correr ci rumor de qua estaban des-
cubierbs, y toclos los coxu prom etidos fueron vinido i Ia casa

del Sr. Hidal go. La reunion so corn ponia do veintiuna personaS.

Todos estaban cabizbajos y pensativos: ci Sr. Hidal go so pasea-

ba en sit njisma sala participando, ci parecer. do la preocupacion

cia to(ios los concurrentes, quo revolvian on sus mentes proyec-
tos para saUr de aqnl apuio, dudoso aigunos por perdiclos, y
por frusftado coinpletamente ci plan do la, inilependencia. En

nieclio do este sileneio, levaut6 la voz ci Sr. Hidalgo, y les dijo:
"Seiores, no hay inas quo acoineter la, empresa." Distribnyó in-

Inecliatamente entro los concurrentes ci encargo cia salir :i poner
presos A iodos los espaiole.s residentes on Dolores, danclo Ia co-

mision al padre Bayesa, d a 1)rehender al padre sacristan, qua era

tarnhien espaflol, (liciendo; que i 6110 tocaba por ser chrigo. So
ejecutaron luego las órdenes, so tibri6 la cArcel (10 quo no mancló
el Sr. Hidalgo) y al aman000r ci dia 16, ci pueblo estaba conmo-
vido. El Sr. Hidalgo lo arongó, manifestandole los planes quo te-

nia concebidos parc. la felicidall do la nacion, y Ia necesidaci que
tonia, do salir de nIll inmediatamento, porquo era perseguido y
porque ya era preciso ilovar i cabo la, empresa. El pueblo on

masa so resoivi5 t. segnirla suerte de su parroco, y so proclamó

ia. independencia."
TOM
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D. Cirlos Mrfa Bustamante, en su Cuadro Hist6rico, tomo 1 P
pg. 3, hablando do la denuncia que so biz de esta revolucion,
dice lo siguiente: "Ocioso es quo por ahora me deteuga en refe-
rir con particularidad el nilmero de sujetos a quienes comunica.
ron entrambos caudillos su proyecto y inuclio mas la vergonzosa
delacion quo de ellos hizo un eclesiistjco de Quer6taro, y por el
quo ilegaron his primeras noticias 6 cities del gobierno de Mdxi -
co, ciepositado eutonces en la audiencia de la Nueva Espafia con
agravio del Sr. Arzobispo Lizana. Al flu, ci hecho se hizo do-
masiaclo piIblieo, y tanto quo el juves 13 do Setiembro (1810)
did noticia do dl al intendeute do Guanajuato, D. Juan Antonio
Blanc, D. Francisco Bitsfamagi', capitan del batalion do aquella
ciudad. DIjole que el cura Hidalgo, Allende, P. Juan AicLama y
D Ignacio Abasolo, pretendian sorprendor Ia noclie del 1? de
Oct tibre i tocios los europeos avecindados en Guanajuato, apode-
rndose do sus catidtIes, j cu yo iutento so habian coligado con
los sargeitos del batailon, Juan Morales, Fernando Rosas d Ig-
nacio Dominguez, y con el tainbot mayor, Josdt' Maria Garrido,
encargaclos do seducir i la tiopa quo estaba do guardia Para quo
ayuciase i Ia empresa."

"El intendente, hombre cauto y aclornado con todas Las bellas
partes do nu excelente magistrado, so resistid i creer semejante
clenuncia, Pero lo convencit3 de su vordad llusfa7flantc, presentn-
dole documentos quo justificabari su aserto, y ademas Garrido so
delató voluntariameitte; n]anifestanclo sesenta pesos quo habia
recibido en parto do rccomponsa"

"Satisfecho Blanc cia la verdad del case, mandd ii Garrido quo
fuese al pueblo do Dolores y Ic trajese una noticia individual de
las disposiciones do aquel Cura, conminindolo coil do muer-
to si no desempeiiaba aquel eucargo. Eutre tanto quo esto seve-
rificaba, comisionci al sargento mayor D. Diego Berzabal, para la
npson de los sargentos cduiplices, Ia cual so verified en Ia ma-

drugada del 14 do Setiembre, sin porcibir ci pibIico La causa do
ella. Exaniinados por el comisionado, confesaron ilanamente el
hecho. Garrido regresd cia su expedicion y asegurd que ci Cura
Hidalgo tomaba con eficacia sits medidas Para veiificar ci proyec-
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to en ci dlii citado; por tanto mand6 ci Intendente quo se ic pu-
siese en arresto para que nadie sospecliase do su delacion. Li-
1)16 por su parte 6rden al Subdelegado deSan Miguel el Grande

para quo apreheudiese t Jos capitanes Allende y Aidama, y quo

con la posiblo celeridad pasase al pueblo do Dolores i ejecutar
Jo miSLnO con el Cara Hidalgo y Abasoo. Finalmente, encargd

A D. Francisco Iiiarte c1 ue acaso iba ti La Villa do San Felipe, in-

mediata al pueblo do Dolores, quo observase Jos movimientos do
dicho cura Hidalgo, y le these parte do La mas lijera novedad."

"El mirtes 18 de Setiembre 11 las once y media dc la mañana

avisó Iriarto, por un expreso, que habiendo interceptado Alleude
la órden en quo ci Inte.ndente prevenia su arresto al Subdelga-
(10 de San Miguel el Grande, so fu6 At Dolores a doncle Ile-6 i las

doco de la noche y conforenciando con el Cara Hidalgo sobre ci

partido que en tan angustiadas circunstaucias doherian tomar,

acordaron may Iuo la VOZ do alarma, como ejecutivamente lo

hicieron con cinco hombres voluntarios y cinco forzados. Con
este corto iidmero aprehendterofl i siete europeos do Dolores in-
ciuso ci padre sacristan, cuyos bienes repartieron." El mismo an-
tor, en la obra citada, bablanclo de la conspiracion dc Queretaro,

dice lo siguiente: "La noticia do la primera conmocion del pue-
blo do Dolores, hog6 a M6jico por l% via do Quor6taro, sirvien-
do do couducto los padres Cruciferos do Propaganda do aquel co-
leglo, y casi juntamenie con ella, la del arresto del Correjidor de
ictras Lie. I). Miguel Domingnez. Este sujeto gozaba en la capi-

tal del mejor concepto, tanto por su literatura y prudencia, co-

mo pot' su desinterés bicu acreditado en ci oficio do gobierno del
Sr. Soria, don do sirvió de oficial mayor por muchos alios. Por os-
tas cireunstanciaS y otras quo desenvolver6 en mis relaciones,
me contrcr6 6 ho ocurriclo en Quer6taro on aquellos dias."

"A las diez do in noche del 14 Setiembre do 1810, (dia en que
torn6 posesion del vireinato do M6xico D. Francisco Javier VYe-

,"'Its) denuncid al correjiilor un eclosiastico, quo en Queretaro
O

se preparaba mm revolucion espantosa, en la quo so hallaban

personas do todas clases, estados y sexos."
"Para proceder 6 la averiguaeiou do este liecho, Dominguez so
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asoci5 eon el conindante cle armas D. Ignacio Garcia Revollo.
Comeuzaron por ci liallanamiento y cateo do las easas de un sar-
gento y del pasano D. Eyiiqien[o Gza'cz, doucie dijo el denun-
ciante que habia prewenidas armas y inuniciones de guerra. Do
becho so hallaron unas paraclas do cartuchos, dos escopetas, dos
espaclas y una lanza, con mas sieto arrobas de salitre purifi-
cacio y varias mixturas de 61 en vasos do cristal. Praticadas
estas diligeucias y tomaJas varias declaraciones, se arresti t

Gonzalez, su lierniano D. Emcterio, rit su cajero y dos mujeres.
Preparbase ci correjidor pars, continuar ci proceso, cuando la
mailana del 15 al 16, una faccion de europeos, regenteados por
el alcaide ordinario D. Juan Ochoa, y conio trescientos soidados
del regimiouto de Celya, auxiliadlQs por Garcia Revollo, sor•
prendieron al Lie. Dominguez y ic condujeron preso al convento
do San Francisco. Mas sea que los frailes no quisiosen abrir las
puertas, por no ser ann de dia, 6 porque no estaba aill proveni-
da In prision, lo flevaron luego al colegio do In Cruz, dejudo10
en una celda eucerrado, sin cotunnicacion, con cuatro centinelas
de vista, y un piquete (IC tropa en la portorla quo puclieron oxcu-
sar, piles siendo esp.-Tiolc3 los frailes de aquella casa, eran, por
esta casualidad los mas Mbiles pare. desempoilar Ia custodia. A
la, esposa del correjidor la coiidujo el aicalde t su casa para to-
maria declaracion, y deipues la traslació al couvento do Santa.
Clara, At pesar do quo so hallaba grKvida, y do quo dejaba aban-
donada A su nurnerosa farni1i;, compuesta do once bijos que es-
tuvieron igualmente presos, pero con tal rigor, quo la guardim do
las casas consistoriales y centinolas do vista puestos on los cor -
reclores, no permitian quo pasaran sus liijas ni ann al interior do
la case. A mandar 6. los criados do ella."



OBSEP.VACIONES.

Intencionalmente he puesto a la vista del lector la descripcion
que, historLidores do bandos opuestos, hacen de este Suceso, no-

tKndose en nnos y otros mas quo exactitud y verciad en lo que
refieren, poc cuidado en rectificar v comprobar su mirracioli;
asI vemos quo ,nos aseguran quo Allende, descie ci 14 estuvo con
el Sr. Hidalgo, y otros, quo llegi hsta ci 15 por la noche, lo mis-
mo se advierte respecto de Abasolo; el Sr. Alaman, dice, que no

presenciO ci primer movimiento del Sr. Hidalgo, y otros dicen,
que estuvo en 61; pero si estas difereneas son perjudicia.es K la
uniclad de la historia, tambien es cierto que no Ia afectan, esen-
ciilmentc en sus apreciiones; no sucecle Ia mismo per desgracia

on lo quo si gue refiriendo, pues hace surgir los primeros deste-

lbs do nuestra indepeudencia, Ie un lago de sanie, y mm cente-
na do crimenes, preseutando K sus caudillos como los mas grandes
criminales. Ea algunas do las narraciolies do quo he hecho men-
cion, dice Alaman; quo it consecuencia do los graves conflictos
en quo se vi6 ci Sr. Hidalgo con motivo (10 haberso d€scubierto Ia

con j uracion, redujo su plan politico it "cojer gachupines, poner

en libertad los presos deli cKrcel, y saqaear las csa;" entrando
en otras consideraciones en quo detesta y auaternatiza ci on-
gen do la in'cpendencia. Es en verciad sensible que siendo
mexicanO so eprese en esos tnininos. Los otros que he ci-

tado, no diceTi natla, pro Ft roctificacion do estos sucesos, asI

co;io ]as observaciones quo hard K lit narracion que hace el his-

toriador citado, las dejare para ci próxlrno capitulo, terminanclo
ci preseute con poner K la vista del lector, algunos do los partes
referentes K la conspiracion de Queretaro y quo eran dirijidos al
vireinato, dando cuenta en elios de los progresos quo bacia la re.
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volucion, de los jefes que là acaudillaban, elementos con que con-
taban y ci plan qua so proponian, sirviendo Sn insercion, para ilus-
trar eta materia, que ha sido referida de una manera vaga y sin
precisar definitivamente los sucesos que tuvieron lugar.

A. contiuuaciofl inserto algunas noticias referentes i la revo-
Incion do Quertaro y la de esta denuricia, estractadas do los par-
tes quo se encuentran an el archivo general.—"Agosto 11 de 1810.-
En esta fecha se participi i la A.udiencia qunel dia siete por la no-
die, f u6 invitatlo Jas€ Mariano Galvan para concurrir t una junta
y 6, hi. que asistió, exijiéudale j>rviimente jui'amento de guardar
la ma yor reserva; en la inteligencia do que seria asesinado si dc-
cia algo. Que D. Francico Lauzagorta, teuieite do dragones del
reginiiento tie San Miguel. Ic manifest6 quo se encontraba au
con ci objeEo do formar juntas secretas tie americanos, para des-
truir al gobierno vireinal y hacerlo indepeudiente y quo l habia
recibido esta coinision por rden del capitan D. Ignaclo Allen-
tie. Quo on Mjico, Valladolid, San Miguel y Guanajuato, es-
tal)au va establecidas estas juntas y trabajando, y qua solo fal-
taba la tie Queretaro y San Luis Potosi. Quo los conjurados, es-
taban en comunicacion unos con otros, por medio de mozos, Pe-
ro que 1)uesto quo él (Galvan) era empleaclo en la oticina do

correos y tenia parte en la coujuracion, irian todaslas cartas po
su conduct(-) . Quo la junta 6 quo concurriS, Galvan, se celebró en
casa del Lie. Puira, habiendo asistido Lanzagorta, Estrada, boti-
cario, Parra y tl. Que so acord6 tener tin libro en que so con sig-
nasen losacuerdos y que el encargado fuese Galvan. Qua en la
pr5ima junta del dia 11 se presentarian dos sujetos inas y quo
estos ofrecian coutribuir cada uno, con veinto hombres armados
y con armas para mas jente. Que se haria un baile con ci objeto
do seducir i ios oficiales del rejiniieuto do Ceiaya y quo Lauza-
gorta haria tocios los gastos porque tenia órdenes y duiiero para
ello; conteniendo otras exageraciones como ern; do quo conta-
ban los conjuraclos con 400 hombres y mucho clinero; quo los je-
fes principales eran ci marques del Jaral, ci do San Juan dc Ia-
vas, ci coronel del cuerpo do la "Corona," ci cal)itan Allende y el
Dr. Hidalgo, cura do Dolores; que contaban con la oficialidad do
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Guanajuato y con la correjidora do Quertaro, y quo iria dando
aviso do las ocurrencias."

"Con fecha 11, remitió el diario cliciendo: que la gente compro-
metida hasta entonces, era do poca ropa; quo ci dia 10 linbo un
baile en casa del Lie. Parra; quo el teniente Cabeza do Vaca,
el boticario Estrada y el P. D. Bcuigno Munilla, conferenciaro
sobre si se habja hecho bien 6 mid en revelar el secreto A GalS
van; que ese misuio dia, habia Lauzagorta recibido una carta quo
por la letra parecia ser de mujer y quo estaba cerrada con muclias
obIea. El 12 on la, tarde, Lauzagorta, en medlo do un gran
aguacero, salió para San Miguel ii coljsecuencia do haberlo man-
dado ilamar .Allende, segun intormi el Lie. Parra. El 13, recibió
tste unit carta quo Ic escribio Gaivan y dentro de la carta Ic in-
cluia Ia quo habia rccibido y le pedia informes do su precipitado
viaje."

"Con fecha 18, se di6 aviso do quo no so habian celebrado jun-
tas, y quo Lanzagorta habia recibido 200 pesos y 18 marcos do
piata que Ic habia remiticlo ci Lie. Parra. A consecuencia de ha-
her manifestatlo Parra i Gaivan, lit carta que Ic escribia ii Lanza-
gorta, Ic cotitest6 aquel: que etela que ci proyecio quedaria en nit-
da, porquo no voia preparativos algunos, i lo quo rephco Parra.
"Esto to rarece ti ti; tu vents las resultas; seremos unos tales si
aguantamos este aiio." Tambien so avisaba que ci jefe tie la re-
volucion en Quertaro, parecia ser ci Lie. Parra; quo ci plan exis-
tia 6 itidicaba las niedida.s quo se debian adoptar para averiguar
las relaciones quo habit entre Allende y ci capitan Garcia Oveso"

"El 21, di6 aviso que en la casa del correjidor habit reunionos
en nut academia quo se habit estabiecido; quo los ajentes erait
It correjidora y U. JosS Iguacio Villaseüor y quo era preciso vi-
jilar a los comprometidos en M6jico, San Miguel, San Luis Po-
tosi, Guanajuato y Valladolid, tine un teuiente del cuerpo do San
Miguel, liama:Io D. N. Cabeza de Yaca, quo era encarga-
do do aquella comandaneia en clase do teniente do brigada, era
do los comprometidos, y quo si autos no presentaba esta revolu-
cion un catheter terrible, tomaba ya uu aspecto amenazaute."

"En 25 do Ago 3to se avisó que labia Ilegado t aquefla oiudad
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el capitan D. Miguel M1ede. 3 y quo los afeetos la independen-
cia lo ilamaban ci general; quo creia perinaneceria algunos dias
allI, Para arregiar el inovimiento quo debia tenor lugar en toclo
Setiembre; quo contaban con el rejimiento de San Miguel y tropa
de Guanajuato, pero quo lo positivo era quo liabia muchos corn-
plicaclos, y quo aun quo a1 gutos se excusaban, guardaban sobre
este particular muelio sileueio."

"El 28 avis6, quo un hormano de Gaivan, tambien era do los
conjurados; quo A.11onde permanecia alli y quo To aeoinpañaba
otro capitan nombrado Aiclama y quo parecia ser como su edo-
can; quo ci 26 tambien habii Ilegado Viiiaseñor quo era uno do
los principales protectores do la academia y quo esto sufragaba to-
dos los gastos; quo do las coticias y daios q'le habia podiilo eon-
seguir se deducia; cjue on todo Sternb'e debia crmsumarse Ia
'mi!dal, en todas pares, y si so efeetnaba on Mjico debian
ser asesinados el oidoi Aguirre, Vermo y ofros: que en Quo-
rtaro estaban vendids porquo tojos so haUaban comproi.ue-
tidos; quo Tiasta ci hijo (101 alcaide era do &tos; quo ci corre-
jidor estaba al tanto ann de las provideccias mas reservadas dcl
vireinato y quo so las comuiiicaba al rnarq;is do Rayas; quo tocla
disposicion q!le viniese so dirijiera ; D. Jos Atouzo (y sin couo-
cimiento (10 Dominguez) sargento mayor do Celaya y comandan-
te do aquella guaruicion, Para que prostaso auxilio, sii ocurrir ad
jefe do ella; quo aunquc era un bueu hombre, no servia Para esto,
y quo so habia pensado poner on este secreto al rejidor D. Fer-
nando Rouiero Martinez j):tra quo ayudara, porqno las juntas so
hacian en In casa del Lie. Sotelo y an la del Lie. Lazo do la Vega."

En 1 dè Setiombe dice ci autor do este diarlo: "Gracias A Dios
quo ya respire m li...nte la earta do V. S. fecha 29, y la feliz He-
gada del Sr. Venegzs; aiiadiendo, quo ci jeiigr0 segnia; jtlO lOS nial-
vados trabajan; quo tieueu rcuniones; quo no p)dla adquirir p rue-
has por la mucha precaucion quo tenian; quo dosconfiaban del COn-
fidcnte y quo par poder cousognir algo, lo labia aconsejado al
quo Ic servia tie epia, que Si vein algun baiie tie medic) polo, y veia
quo estaban alli los capitanes nombrados y algtins españoles, quo
se metiese, 4 hiciese por armar cauiorra eon alguno tie ellos, gri-
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tiudo quo Jos gacliupiucs eran unos Eale.; que en todo quorian

inaiidar; quo asI 10 hizo y que en ci instante el capitau Ahiama 10

touio por ci cuello re 1)rchdlidiefl(l0l0 1 Ub1icamC1te y cliciendo: "quo

ya no h:ibia g:tchupues ni crioyos, que todO5 eranespa.floles" y to

alTililt) K ux rifleD; pero quo en voz biija les dijo al sargeuto y sol.

dadus quo to acowpañaban; "qut les parece este muchacho?" K
J (1uocoutestaron: iuuy bueno Señor.- -"Pues hKbleule."—En efec-
to el sargouto en touo de sosegailo to ofrecii do beber, y it retirar
So ci conhdute, Ic cli jo alcapitali Aldzina: "atniguito mañana nos
verouios;" quo c-i rnircoIes ) 33istieron on Ia uoh a Ia. CaS:1, ti

un:s que los llarnLb:Lu las San MigIleielaS, y quo on conversacion

Aldama los dtjo: quo L:Luz;gorta, no confiaba on 61, pero el Con-

iltiente ofrecij dar pruebas y quo i!evaria cuatro hombres y quo
so volverian K ver ci 30 por la noche; quo concurriesen el citado

dia on la noch K uu lindango en la casa do Carballido en doude
so hailaba [a Corr idorL, y quo all1 lo dijo A.idanxL ad coniiJeu-

to, quo no to podian recibir, porque su hertnuno mayor liabia

dieho quo 103 habia do i1nunciar; quo Jos sobraba gen to, y quo
solo ls faltaba tetnp) pauzi arniarlit y quo aunqiie quisiosen do-

nunciarius, CIt itflp0S1i)l&. quo los deseubriesen; que la madro ti

estos hal)ia reganado -it mayor 1)omciue en muchos (has DO iba K
su csa, y quo 61 coutest, quo era poiqile tenia inuchos nego-
cios quo arregiar con Ailende y quo ya so veriali sus resultados
en Seticiubre; quo la mnadre ternorosa do aquelios asuntos, quiso
dar aviso at corregidir, pero quo ci hormano inenor quo sin
elulJaFgO, f il e'a COimSUlt;Lr con ci cura Gil, pero quo ste Ic respon-

thu qe ya Sn ilijo p .t-iaba do 25 uos y quo no teuia obligacion

do cuidarlo Ili do vigilar su coudueta: quo Ili Oil dia, ni en ci i-

guiente vio K l)S5 (1)5 Ca1Htaflei4,perO quo Jos sohiulos so hailaban

en i t, puerta do su CaSt, (1 110 hacia iuias do 1111 amuo CSIaI)an retmicu-
(10 m-tIz en San Miguel, ptra quo ol dturo quo pr3dujose smi vou

t;t,hmese para esia rovolucton, y quo el encui'gado de guardirlo era
ci capitan Abasolo. Por Kitimo, aflade quo luego quo ilegue S. E.

110 50 I)i0I d LL umi just tut) eu ,tJmntr proviloucits pra esP : rcjr aqiie-

ha inftmo gavilla, asI poi ci iumnineut3 riog en quo estn, como
por evitar [a etnpliei'l ti de tatitos iuielica, A quienes sedneen.'

TOMO I.-37
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"Finalmente, en posciata dice: quo un sujeto do carcter y fide-
digno, fut casa del Padre Sanchez, presidents do la Academia,
en el citado dia 31 y halid allI 6 in corregidora, Cabeza de Baca y
al capitan Alleudo, quo so sorprendieron; quo so saliti 6 poco rato
y vió dos mozos que lievaban bultos en las inangas; par5 la aten-
cion, y advirtió quo el uno sacaba una mojarra y deem: "quo bue-
na estt," metia aquelin y sacaha otra, do lo que iufiri6 quo todas
eran mojarras; quo so acababa de l)Ublicar en ci comercio, quo
el mircoles en in noche so cojió en Mjico i uno on nu plan
sobre indepondencia y quo los do aill estarian con cuidado; quo
tambien el quo escribe vió el cia do in feeha con tin bulto deba-
Jo, t -uno do los mozos quo ocultaba con cuidado; quo recelaba
mucho quo Ia. noticia (10 Mjieo, ijos do resfriarlos, los acele-
rase porque no tienen cabaza, y in corregklora es un agents
precipitado; quo si in cosa lIog.se t urgir mas, prveadria al Co.
mercio."

"Con fecha 4 del misino, so comunica quo ostaba do acuerdo el
a1frez do th'agonos de Mjico, residento a.lII con motivo de in ban-
dera para reclutar Sn regimiouto. —Nota.—A. dieho Cbrora Jo
escribió al efeeto D. Mignol do Einparan y con testS coo in mejor
disposicion. Dice tambien, que con esta pre3aucion y alguuas
otras tomadas, les pavecia ya quo no corrian pr5xizno riesga; quo
ademas, los n.oliiu's manifestaban on su semblante las resultas
do las noticias do las prisionos hechas en Mjico, bien porque
sean do in liga, bien porcine recelen del aumouto do la vigilancia.
Que aunque Romero Martinez estaba en su hacienda, so hizo pi-
blica it in Ilegada del correo, la 6rden par quo so levante inme-
diatamento Ia coinpaIiIa (10 gmanadoros, del batalion urbano, lo
qae debia aumentar ci receio do la paudilla. Que ya so podia es-
perar con tmauquilidad in ilegada del Exmo. Sr. Virey, par La
comision secreta que Jiaya tie coufiarse, y quo es del mayor inte-
rs quo no so sepa quiu 11i5 in primema noticia, do cuya vordad
no so duda, por hallarse comprobada con otmas observaciones
posteriores. Itepito quo ci sargento mayor de Ceiaya es de toda
conflauza par dam auxilio, quo no sort difIcil la justificacion,
"ya sorpreudiondo los mozos quo van y vienen con cartfts 6
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San Miguel, en el caso do perinanecer on Quertaro los cabeci-
lla, ya observanilo las coaversaciones do los quo queden, entre
los cualcs hy algauos que sobre tontos, son borrachos." Auiade
en posdat, quo sogilu le dijo Cabrera, Ic parecia que be habian
ido los dos d%pitaues, por no haber los visto ni la noche preceden-
te, ni ci dia on quo so esoribe."

"Con fecha 8, so reficre quo no habian salido los dos capitanes
hasta ci clia 7 A las 11 publicamente, que seguiau las concurren-

cias sin variacion alguna; quo solo so notó quo faltaban los cua-
tro dragones quo acompaiaban 6 dichos capitanes y ci sargento
Vivero, quo so aptreciorol con no cabo Ia vIspera (101 viaje, y se
marcharon toIos juutos; qua el dit 5 6 6 entraron en la casa do
Villaseiior unos mozos coo tros 6 cuatro mil pesos, y corno se do-
cia. quo Allende quarit toartr A rSJitos otra tanta cantidad, podria
ser la eseolta pra conducir dicho dinero; quo los capitanes so
despidieron del Aif6roz Otbrera, cliciendole quo pronto volverian.
Finalmento, quo a rju3lIo sti.ba 3a tranquJo y se podia esperar
sin cuiclado Las d tin hiacione do S. E., y advierte ci siijcto
on quien podria rectcr It comiion."

"Con fecha 11, so dice, pie luego quo los capitanes so futhon, se
comenzó 6 divulgar ci proyecto; ci quo dentro do ocho das podria
estar clivulgrtdo on to-It h plebo y ann hallarso modo de justifi-
car. Quo D. Luis Fiias, hombre decento, tiene una .sol)rina casa-
da con tin europeo, quo : ste Jo avis6 tin barbero compadre suyo,
quo (lentro tie qtuue 6 vente tlias, iban a cojer todos los ga-
chupines llevdndolos it Veracrnz y embarean.To t los solteros, y
dejando solamente :i los casatlos; quo solo debian inorir 1). Fer-
nando Romero y I. Angel Urrutia, pties aunque osLo era crioyo
decian quo habia vu Aida td:t la p5lvort al admin ii trado r (10 cor-
reo; que dicho europeo, r tie habla macho y discurr&poco, comen_
zó t divulgir ci proyeco, pro quo so Ic contnv pr rndio do
su am); quo dieho I). L ils FLLaS, couarm5 to:lo Jo referiIo iii ad-
miuitrador do corroo3, aiadiendo qua no tal Loxero h%bia itio 'L

Tierradentro do covreo, y quo en ?tISjic corria Coil t)L, uno cu-
yo apollido era Yaües 6 Ibüas 6 Llano; qn dicho Fria-4 queria
dar cuenta ; pero ci administrador do corro03 lo co:tuvo, encar-



I
292	 MXIC0 EN EL SIGLO XIX.

gándose do averiguar ci nombre y el apellido del quo rosidIa en
Mjico; quo ui bobieario liamilo D. Jun Piao, a!nigo do D.
Francisco Cildoron, euiropeo, luLbianlo do 1 cosas do Epaa,
dijo: "1Pobies espaIo1es, cunto han padecido y pobres do Ins
quo estn por aoS." Calderon replieó: "Yo s6 lo que digo V., lo
quo imporb o; amolar los sal)1e3."—"E4e serzi proyecto do algu-
nos calavera.', y U') so por qu fl1) repugna tanto ese eapitan
Allende."—' Mas Ic ha do repugnar a V. do aquI 6 unos dias." En
esLe acto entarin visitas y so cort, La conversaciou. Quo Calde-
ron no desprecii la noticia; poro queriondo coinunicarla al cc-
morcio rcsorva'iunento, Ic dijo ci ivarveutor do corroos quo no
convenia, y .si saber do Pine cimo estaba, toclo lo quo ofreci'3
cumplir. Quo el duoto do uua despreciable tiendecilla dijo
Galvan, quo uiio do los bobedores habia dicho quo querian hacer
con los gachupines, lo mismo que con los padres de la Compalila.
Quo ci alfirez Cabrera vii eutrar ci di rt 9 ii las once de In no-
che, un correo do San Miguel, pero tan do prisa, quo no pudo so-
guirlo para saber su paradoro; quo tambicu dijo quo las con-
currencias nocturuas oran en aquellos dias oil del Lie. Parra;
quo tt pesar do lo dicho so dobia esprar al E. S. Virey, siendo
solo do cuidado quo por no alcauzar ci maiz do la Aihindiga, y
haberse empezado At vendor mozelaclo con trig-), podrian aprove-
charso los malvacios do eLa coyuntura para causar alborotos;
quo acababa do decir OLtdoroa quo Pine Jo hahia confiado, quo en
toclo ci mes so dobia dar ci golpe; quo ci prinii paso era echar
todos los prosos do la ctrcel, cuya lit-6 tonian y habian mauda-
do { Mijico, lo quo los era muy fzicil, por ser cimplice el hijo del
aicaide, y tambien lo era un tal Manriquez, que lievaron i Mijico
y docia haber sido puesto on libertad, per la junta do soguridad;
que tenian pensado echarse sobre ci maIz do la Aihindiga y tirar-
lo t la cab, para quo ci pueblo Jo cogieru debalde; que tenin
alil trescientos hoinbres con espadas amoladas y la mayor parte
do las tropas do Celaya, quo están,de guariiicion; quo quiso saber
tambien Ctidoron quiu le habia dado a Pino est as noticias, y
e eonfesó quo un tal Figueroa, a quicu compraron dos espadas
quo did en mnos de lo quo valian, por ser tambien o$mplioe
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quo luego quo Ilegue S. E. urge qu3 se dt 6rcleu para apiehen-
der i. aquollos pcaros. Estas noticias so Ic comunicaron A Ia an-
dieticia quo gobernO hasta Ia Ilogada do Venegas; las comunica-
ciortes siguientes so Ic dirigieron i este Viroy."

"Exmo Seiior:—Cuando las priweras ilneas que dobia dirigir
( V. E., debian ser para dare Ia enhorabuena por ci alto empleo
quo ha merecido por SUS muchos Y l)lefl noorios servicios A la
monarqua, do nuestro augusto, amado y cautivo soberano ci Sr.

P. Fernando VII, v en su real nombie del consejo do regencia

do Espaia t Indias, me priva do aquolla complaconcia el toner

quo ponor on su superior, a! propio tionpo quo va A tomar las
riendas ilol gobierno, la execrable maldad y perfida in.tuJita quo
intentan cometer Jos sujetos quo compronde la adjunta nota."

"Sc han pro pnesto sor 1)ren den a todos los europeos; tienen A su
dispo.iciou para ello ad regimiento do dragones de la Reina, quo
un esonairon estt sobre las armas on sa cabocara Sail Miguel
el Gran'lel dobia vonir con 400 hombres contra Quortaro, en
donde tietten triuchos p:rtidanios y on las haciendas circunveci-nas.
Al ctpitan Ulo:ul , es i cjuieu lo din ci tItalo do general, do su in-
mediate al eapitan Aldaina. El 1)r. Hid dgo curu do Dolores, es
ci pritcipai motor y quieti sugiere las ideas, y sa plan e; reduci-
do a la indepeuclencia."

"El corregidor do esta ciuclad es comprondido, segun so me ha
instruido, y quo tieno liechas proclamts secluctivas, y no lo duclo

porquo Sn mujor so ha expresado y so expresa con la mayor lo-
cuaciclad z,ontra la Nacion Epaio1a y contra ulgunos ministios
dignos, quo no tinhelan otra cosa quo todos tougan la deonla
obediencia y t consegn:r Ia. felicidad y tranquflidaci pdblica; pe-
ro ci torrento do esa. soiora. ha coudneido ii los dept'ava.dos fines

quo he anuilc i .1do y no tionen einpa.cho ii coricurrir en juutas quo

furman Jos malkVOlO.S. jQut dolor, qu sibresallo no toudr6 ad

VOFIlIC poseido do mi umor verdaderamento patriotico, flel vasallo
do nnestr() aiorad Rey, y quo ii inas do las atrocidades y con-
seCueI.ci:s qui no puedo prever si Ilegan t efectuar su diab6-
lica inteuciou hollada la santa, sagrada y uica vordadera reli-
gion quo profesamos."
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"Considere la superior atencion do V. E. que al propio tiempo
do ser combatido ml espIritu por Jo quo he expresado, obtengo
ci empleo de alealde de primer voto en osta cindaci, quo siendo
do lo major do la Nueva Espalia, quiei'en individuos quo son fue-
ra do ella, haceria el teatro de la iniquidad; por su opulencia y
por su situacion local, es la mas interesante on el reino."

"No obstanto, vali€nc1ome do la fuerza qua en tales casos da el
corazon del hombre, luego quo so me clió la denuncia, tuve por
convenioute valerme do D. Manuel Arango, capitan do este re-
gimiento provincial, y suplicarle pasaso osa corte, conmo lo hizo
iiimediatameute ayer las cuatro y meIia do la tarde, para quo
:t boca instruyese ti su Alteza Real, la auciieiicia Gobornadora,
por no exponer 6 contineucias i do otro acaso, mi representacion
y ahora tambien me pareco oportuno elevar 1 Ia superior noti-
cia do V. E., para quo impuesto do toclo pr medio do este sumi
so y reveronto papal, quo tawbien pouc1r en las manos do V. E.
ci mismo c.apitan so sirva dictar las proic1encias quo teuga par
mas convenientes i quo los mabvoios no cousigan sus daados
intentos, y quc expeiiwor1ten ci castigo i qua por ollo so han he-
Cho acreeclores."

"En el entre tan to exfciiit mis desvelos ynoomitiré diligen-
cia quo couciba necesaria para coutener semejante hiiquidad, si
pensaren verificarlo ants do toner la superior resolucion do V.
E. sorpreudiendo por delaute al c:Lpitau Allende; quo est para
volver aqul a acabar dc concertar los planes, al mismo corregi-
dor, 6 sri mujor y cuantos pueda do los conjurados, arrestarlos,
hacer escrutinio do sus papeles, toinarlos sus declaraciones y
practicar cuanto exija la naturaleza do la causa 6 descubrir to-
dos los fantores4 justruir cabal neutotia superioricladde V. E."

"Pudiera clirigir esta por extraorclivario, pero como dobo con-
siderar quo so hallan poseidos do malicia, no quiero exponer
una contingencia el hecho y quo so irustron las medidas quo
quedo meclitauclo, por eso despach4 at capitan Araugo, como
Persona muy ii propósito par su instrucciori por sus conocimien-
tos y por las circunstancias d2 quo estil adornado."

"Dios guarde t V. E. muchos aios. Quortaro 11 do Setiembro
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do 1810.—Exmo. Sefior.—Juan Oehoa.—Exmo. Sr. D. Francisco
Javier Venegas, Virey, Gobernador y capitin general de esta
Nueva Espaiia."

"Siguon los informes do las personas do San Miguel el Gran-

E1 capitan Allende, principal ejecutor do l revolacion tra-
mada. El capitan Aldama, su seguudo para el efecto. Otro ca-
pitan tambien do San I Miguel, quo no saben ni he podido adqui-
rir noticia do su nombre. La mayor I)a1e do los oficiales de San
Miguel y otros particulares. El Dr. Hidalgo cura del pueblo do
Dolores, autor y director do la revolucion proyectada, y so me
asegura tiene coamovida la mayor pare do dicho pueblo y villa
do SauFelipe."

"Do Quertaro."—" El Lie. Altamirano on cnya casa so cele-
bran la mayor parto do las juntas, Br. Presbitero D. Jose Maria
Sanchez principal director do los comprendiclos en esta ciudad
y vivo en la casa del anterior. El Lie. Parra, D. Antonio Tellez,
D. Francisco Araugo, quien we aseguran tiene porcion do lanzas
y oiras armas ofonsjvas en su casa y tambien cartuchos. Tj 11 ce-
roro quo fu4 en esta ciudad de apellido Loxero. Dos de los curas
do esta ciu:latl do quo no me dan sus nombres. D. Ignacio Gu-
tierrez D. Mariano Galvan, escrihionto del escribauo Dominguez.
D. Mariano Hidalgo cirujano, D. N. Estrada boticario. Varjo re-
ligioss quo no conozco por sus nombres. El capitan D. Joaquin
Arias del regimiento do Celaya, quo hace seis dias 1leg5 it 1,jta
y (lebo tomar.ol inando del batallon quo do clicho regiuhiento so
lialta do guarnicion on esta eiu(hd. La mayor parte do los ouicia-
los del niismo cuerpo, y tambien so me asegura est:in cO prefl-
(IUIOS rar:os C:Lt)OS y sargentos. El corregidor do esta ciudad quo
ayer se tue dijo era solo s pcahaso y by me aseguran tiene
hochas las proclanias quo tengo iridicado. El Lie. Lazo do la Ve-
ga, nativo do Guanajuato, y radicado aqui; intimo amigo del cor-
regidor. El regidor Villaseiior, quo me dicen se ha separado del
proyocto, pero franquca una pieza do su casa para quo traten
delasunto. Vaca, teniente veterano del regimiento de San IIigue1
ci Giande, quo so halla en esta ciudad hace mucho tiempo; ci Sr.
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Comanclante do brigacla lo ocupa para su despacho; pie solo (10
Ia hacienda do Bravo distante de aquc seis leguas, estn corn -
preuclidos ciento cincneuta 6 mas rancheros, como t.ambien do
otros varios,cuyas listas quo hau exhibido los promovedores y
otros papeles do importancia, me asoguran paran on poder del
capitan Allende, y es Ia razon mas circunstanciada quo he podi-
do adquirir hasta Ia fecha. Queretaro 11 do Setiembre de 1810.-
TJna rábrica."

"Parte del sargento del reginilento mayor do infanterla pro-
vincial do Celaya, do 11 do Seiembre do 1810, denuncianclo la
conspaacion para la independon cia.—Q uer6taro--Resorvaclo."

"Exmo Sefior.—Pongo on Ia superior noticia do V. E. quo ayer
A las siete do la noche fat Ilamado por ci alcalcie de primer voto
do esta ciuclaci 6 su easa, clonde coicurri6 an capthLn del rogimiento
do infantera provincial de Celayn, [del cual soy sargento mayor
y actual comandante (101 segundo batallon destinado de guarni-
cion aquI] quien me expres t preseucia do aquel, habia von ido
A esta ciudad al ilamado do D. I Alleu:lo, do igual clase de el do
Dragones do la, Reina, quien lo couvidaba para Ia ejecucion do
un plan de independencia, contaudo para ello con su regimiento,
y otras varias fuerzas do las haciendas, do Ins Villas do San Felipe,
San Miguel ci Grande y algunas do las de esta ciudacl; hacienclo
mencion do varios sujetosde vfrias clases, comprornetidos en ci
complot; y corno yo no puedo valerme do los recursos quo ci ca-
so exige, pr6via deterniinacion del Sr. Sub-nispector y gofe do
brigada y tcm i enclo dirigirmo A é, 6 causa do quo on ci c1espa-
cho de su destino tiene 4 mm do los comprendiclos y sob rada
sospecha quo su hijo puecle estarlo; do acuerdo con el refericlo
alcs.ldo do primer voto, lie omitido dar este paso, no porquo en
este respetahie gefe haya motivo, ni dada do su acrisolacla into-
griclaci y patriotismo, sino porque ci amor do padre hace t los
hombres separarse del bien general posp oniendo ci particular
y siendo este asunto do Ia mayor gravedad, V. E. en su vista clic
tars ]as provideucias quo estime convenientes al bien general y
conforme tt lo pie en esta fecha dice i V. E. ci insinuado alcalde,
y en tanto quo estas liegucu quedo con tocla Ia vigilancia quo mi
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ituacion lo permite, in atreverme A cor.snitnr c qcl gefe per
lo quo Ilevo dicho y ci estLr eornprometid's fl 1.1 C' tiiaciofl

la mayor parte do log oficiales do este batallon, me poie ell ci

conflicto quo dejo A la alta consideracion do V. E., plies aunque

ell primer batalion los tengo (10 la mayor satisfaccio, no me

atrevo i ilamarlos por no n.veuturar ci sccreto.—Dios guarde (i

V. E. unuchos aiIos.—Quertar O 11 do Setiembro (10 1810.—Exmo.

SeIor.—Jos Aionzo.—ExmO. Sr. Virey.D. Francisco Javier Ye

negas."

Estos son lo
g (iatos mas notables quo he eneont'a3O releren-

tesal movimiento del Sr. Hidalgo; hay algunas otra tratliciones

quo uio las refiero porque carecc•n do fundamento; con los ya in-
sertados, cico podri formut el lector ido:t do aquel suceso. Coll
la presente entreg;t, concluye Ia parto hist6rica politica. do este

tonic; restnc1oiue solo dar a con000r (,. los lectores ci movirnien-
to y estado do adelantos cientilicos, literarios, artisticos de log
habitantes de Nueva Espaila, ivii conlo us usos, costunibres y en

general todo lo quo sea digno do consignarso en Ia historia ocr-

respontliente Jos diez primeros aflos como lo ofreci en ni in-

trothiccion.

TOM L-38





CAPITULO L

SUMARIO.

i. Ciencias.—z. El Colegio Serninario.-3. La Universidad.-4. Mine-

ria.-5. Prof esores.-6. Publicaciones — 7. Gaceta de México.-8. El
primer ntimero-9. Su editor.—to. Diario de México.—ix. D. Car-
los Maria 13 uslamentc .- Observaci ones.

1. El estado de aclelanto en que so eneontraban las ciencias,
eLi los diez primeros años del presente silo en la Nueva Espa-
na, no tiene nadtt do notable; habia hombres do inteligencia y do
instruccion, poro estaban colocados en puestos piIblicos, y no les
era posible cloclicarse tt difundir la ilustracion resintindoso los
conocimientos do istos, do las ideas y preocupaciones do los si-
glos pasados.

2. La multituci do carreras cientIficas quo hoy nuestra juven-
tuci puedo abrazar, gracias A las conquistas quo so han hecho, al
adoptar sistemas verdaderameute liberties do instruccion piibli-
Ca, no so tenian A principios del presento siglo; era consecuell-
cia forzosa el quo la juventud solo pudiera aspirar A formarse on
la carrera cle1 foro, do la teologia ó do la modicina. CIrculo do
conocimientos, en verdad bien estrecho, y quo no podia en nm-
gun sentido satisfacer las necesiclades do los quo deseaban ma-
yor ilustracion.
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Dos eran los establecimientos qrie estaban declicados A ese ob-
jeto: el Seminario Conciliar, y Ia Universidati; recibiendo on 4.sta
los jóvenes quo esudiaban facultici mayor, la instruccion nece-
saria, para seguir cualquiera do las tre carreras quo dejo mdi-
cad as.

Dar4 i conocer al leetor, aunque sea muy snciiitameute, el
orIgen do estos dos esah1ecimientos, y an los cuales so formaron
sábios, con cuyos ilustres nombres se honra M4xico.

3. Desdo los prinieros clias de In conquista, algunos rniembros
de las drdenes religiosas, se dedicaron instruir t los conquista-
dos. La mayor porte do los esablecimientos que para este obje-
to tenemos en Ia capital, asI como los quo hny on toda Iit repi-
blica, sri fuuda&on se clebo 4 Ins c oniunidacles religioas; porn no
as mi intento por abora ci hablar do estos, concretndome iThica-
mente At los dos que en prinei 1 uos dcl presente siglo, sorvitin par.
briar i 1a juvontud an 

iit carrera de Ins ciencias.

COLEGIO SEMINARIO.

4. IJuiclo t in. Catodral y situadl() .1 costado izquicrclo do ia,
niisrna, tuvo Sn origen an ci aiio do 1682, siendo viroy ci Eino.
Sr. D. Tomris Antonio do in. Cord. y Aragon, Condo tie Paredes,
Marqucs del. LLguna, y Auobispo, ci Ilirno. Sr. Dr. D. Frnucisco
cleAguiary Seija. Sobre oslo etableoirnieufo he adquiuido las Si
guientes notcias quo he tornado del areluvo y do vauos Itistoria-
dores. 'El edifleio an quo ostI situado este colegio, junto ii las
oficinas do iit sacristia mayor do in. santa Iglesia Catedral, so co-
rneuz5 con cuareuta m i l pesos, quo ci capitan Diego do Serralde,
vecino do 1a cindad, dejd al intento, sogun cit.usula del testamen-
to otorgado :por I). Juan do Ia (iirnara, Dean, y ci Lie, D. Luis
Gómez do Leon, eapnllan do coro, como apoderados pala testar
ante ci escribano real Baltazar Morailte ti 26 (Ic Abril de 1682;
prosigui6 1a obra con los bienes dc ia miina testaitientara., y tu-
vo tdrmino con las contribuciones eclesirisficrts, aplicadas para
rentas do las casas, sogun lo clispuesto por ci Conciiio do Trento,
y las órdenes del Roy. Por códula do 17 do Setiembro do 184, so
previno .1 virey iuformara do los motivos por quo no so habia

LI
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solicitadi) Ia fundacion del Seminario, quo so pedia hubièra en
Mxico, y habiiu1ose dado el iurorme,.y procetlido t erijir ci Cole-

gio, ci roy aprob6 lo hecho en cuanto al edificio y la funda-

cion, por real ctdula do 21 do Julio do 191. En 30 do Setiem-
bre do 1693 so hizo ci repartimiento do Its cantidades con quo
deberian couttibuir las reLtas decimales, curatos, benoficios, UuC-

tiinas y hospitaie; y por d1tituo el Illino. Sr. Arzobispo, Dr. D.
Francisco do Aguiar y Sijts le dió c)flSt1tUC1OflOS -A1? do Octu-
Inc de 1697, reforinadas po ci ilustre sein venerabk Dean y ca_

bildo sede vacente, el an() do 1710."
"El 26 do Octubre do 168J, fu vor ci Sr. Arzobispo ci local

para labrar ci eolegio; el P4 de Noviombre, so rnidi6 ci sitio y so

pUSO la primer piedra, ci 4 de D(.kmbre. El 29 do Diciembre do
1691 f no nombrado porprinier rector al maestro do ceremonies, Lie.
D. Luis de Leo1J." Debido ps :t la liberalidad do un euclid del
ejreito cspañol, tuvo orIgt'u ci Semintrio con3iliar do la capital,
segun consa p' e] tostatnento otorgado ante ci escribano real I).

Baltazar Morante it 26 do Abril de 1682. No solo los 40 mil pesos
quo dej6 ci testador so aplicaion h COIStIUCCIOU do OSLO cdi-

ficio, sine otros bienes do lit misma testumontarIa. El e]ificio so
conc1uy6 con varliis cuntribuciones eclesilsLicas, quo ci Coneili"
do Trento dis 1' uso se cobrascu para este objcto.

UNIVERSIDAD.

5. Fuo. erigida pt ci emperador C,irin \., por real cd ala do

21 do Setiembro do 1551. El aito sigitieute tUVI) l)rilICI I)iO oil Me-
xico, y so est.ableció, seguu la rospe table opinion do I). C;irlos do
Siguiiza v Giigori, "en Ia cas;L qu forinandu una torte hact
esquina ii ia calle arzobispai y d it d.il 1te1o, con ventauas al
Oceidetite y al ).i ediodia, 1)ertenecieuto :o SJ si d D Catalina
Mon tano......6 6 Juan Mit tinez Guerrero; poseolas hoy en
cub do ma.yorazgo, D. Gabtii Guereo." Hci;t 1561 existi6 en
nun. finca dii ho I)1ta1 do Je';us, y Jespue so C)l:Y) en ci lugar

doudo abora so encLie tit t:t, y CrtyO terreu() liacia part ,-- de in. Casa
nuova do Moctezuma. Dice ci Sr. A1:unan en .sus diseriaciones, có-

io la Univorsiclad adquirisi ese terreno.
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"A su regreso A Mjico on ci mismo año do 1 562, trató D.
Martin Cortez de aprovec1nr ci terreno quo Ic habia queclado
al otro lado do la aeequia, en donde esti la IJuiversiclad y P1za
del Volador, quo cono hemus visto, so cx cluyó ospresarneuto do
lo veudido al gobierno con el palaeio, y al efecto ompez6 a cdi-
fear on 61, lo quo so opuso ci fiscal Dr. Sedeiio, fundando su
Opoicion, en quo por sor el palacio una casa fuerte, on que so
guardaba la artillerIa, armas y municiones, y residiendo allI ci
Yirey y oidores, estarido en ci mimo edificio It's cajas y demas
oficinas per tenecient3s a Ia real hacienda, no so podia permiir
construir casas on sus inmediacions, porquo .1 ominado por es-
tas, linpedirian su defensa, y lo quitarian ci ornato y autoridad
quo como casas reales debia toner; por lo quo hacioudo ci do-
nuncio do obra nueva, pidió Se mandase suspender Ia quo so ha-
bia comenzado. Asi so decret6 por la Audiencia on 3 do Juuio do
1563 contra lo que represent6 ci marqukSs D. Martin, alegando
quo ci terreno que se reservó en la yenta (101 palacio, no habia
quedado afecto . servidunibre alguna con respecto A 6ste, y quo
tunto ci misino 1). Martin como su pndve, habian ostaclo on pose-
sion tie hacer do 61, ci uso quo creiau oportutio: quo por esto D.
Fernando lo habia hecho cerrar con paredes altas y construido
allI unas cases on que se alojaban los indios de Cuyoaczrn, quo
eran de su seflorIo, cuando venian A Ia ciudad a servirle, y quo
estas casas son las que trataba do reodificar, por lo quo no po-
dia tenor lugar ci dennucio de obra nueva; quo adernas so debia
tenor lresento para no causailo este perjuicio, quo ci precio en
quo veudid ci palacio, habia sido muy inferior a su valor, 61 cx-
cedia on nias do ciento y cincuent% mU pesos do oro tie minas,
a Ia suma quo por 61 so Ic pa-6. Est-as razonos eran tan con cm-
yentes, que la Aucliencia, por auto do 24 do Setiembfo del mis-
mo am', mandd nizarla 6rdon do suspension, pero habiendo o-
brovonido tres afios despues, Ia prision y traslacion it Espaiia do
D. Hartin y su fawilia, a causa do la couspiracion do quo fu6 acu-
sado, Bus bicues fueron secuestrados y todo queL16 on susponso,
con respecto a los ediücios proyectados."

"Absuelto eU la causa quo so le formó, y ro.stituido en la pose.
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sion do sus bienes, so obligi K hacer un préstamo do cien mu
clucados por seis aflos, para atender K Iasurgencias de la corona,
cuya suina para su reintegro so Ic libró sobro las reutas do esto
reino, y para quo pudiese do pronto exhibirla, so le facultó, por
cdu1a do 7 do Mayo do 1575, para quo do los bionos del mayo.
razgo quo fucren do menor aprovechamiento, pudiese vender
hasta cuarenta n1il clucados. Iuteutó eutonces vender los solares
en quo antes babia tratado tie editicar, y habindose opuesto
nuevameute la audiencia, ocnrri5 al roy, quo mandó so Ic infor-
mase en real c6c1ula de 4 do Jun io do 1582, fecha on Lisboa K
clondo habia ido Felipe II, pam hacorse roconocer por rey do
Portugal, cuyo roino acababa do .sometor ci duque do Alba. La
Audiencia, en el iufonno quo dió en 5 do Noviembro do aquel
aflo, insistió en las mismas razones alegadas pOr ci fiscal, Sedeiio,
agregaudo quo el terreno do quo so trataba, caia, en/renle del
cuarlo principal (le las casas 7-ca/es y ventanje de el/as, donde
estn las so/as y acucrdo tie la Audienoia y aposentos de las ar-
mas, por donde so v quo lit distribucion del palacio so varlo
cuanclo se le dió mayor extension, pues en ci tiempo K que este
informe so coutrae, la Audicucia ocupaba lo que despues so des-
tiuó K habitacion do los vireyes, y la audiencia con sits oficinas
ocupi clespues lit parte del ceutro del edicio. La Audiencia en
ci inencionado informe, para salvar estos inconvduientes, siu per-
juicio do los derechos del marqus dcl Valle, propoiie, quo do los
iiueve solares y un tezelo quo formaban aquel tcrreno, so Ic per-
mitiese al marqus edificar ó vender los cuatro ültimos que esta.
ban en frente do la huert:t del palacio, y so 	 coinpiasen los
cinco y un tercio restantes, para quo, tl uedasen para plaza on
lo que corresponde a! crtarfc Jhabitaciou principal del msmo
palaci 0."

"Sin recibirso la resolucion sobro osLo punto, representi K Ia
Audiencia en 24 do Mayo do 1584 ci Dr. Sanchez do Paredes, oi-
dor y rector do la Univeraidad, expoiiienJo quo habiendo visto
todos los sitios K propósito para edificar las casas para las escue-
las do la Universidad, ninguno le pareeió tan conveniente como
108 solares quo el marqu del Valle, tenia en Ia piazuela del VQ
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lador; esta es la primera vez que so le dci ete nombre y quo es-
taudo ci marquis autorizado para von derios por liconcia real quo
tenia, podia quo se destinasen pant aquel Gbjeto, los cuatro que
la Audiencia habia propuesto so vendiesen, pagcindolos segun el
vahIo quo do ollos so hiciescu. La Audieucia, lo mandó asI, sin
oIr al marques, cuyo apoderado y administrador do sus bienes,
Guillen Peraza do Ayala, so opuso ci tal disposicion, fundcindose
en quo estaba pond ieute La resolucion sobro lo quo debim do ha.-
cerse con estos solares, on viz tud del informo quo el roy habia
pedido ci La Audiezicia y 4sta habia dado: quo aunque so habia fa-
cultado ad znrqus para vender parts do sus biees, en cuya vie-
tud habia tratado do vender estos solares, osta fLeultad era dis-
crecional y no forzosa, y quo no debia considerarse snbsistente,
puosto que liabia tenido por objeto ci prsLamo do cion mu duca-
dos, quo so compiotd sin hber teuido quo vender tinoas niugunas,
y per ültimo, quo no liabia necesidad do este sio para i;L Urn-
versidati, pues quo so Ic habia dado ci 6sta coii (!i mismo objeto
do edilicar las escuelas, ci quo ocul) 6 la cast do Adouzo tie Avila
do Alvarado, maudada derribar per senteucia judicial, ci cual en-
taba en ci mejor pavajo do la ciudad, onti'e 'ia cated,-ai y el pala-
cio arzobispal." Agrega otra razon quo cia idea dI grau concur-
so do estudIantos quo habia outonces en las aulas de la Uuiversi-
dad, y del estrepito do sus d!sputas y a.ctos literarios, y es el in-
convoniente quo resultaria para las s:clas do Ia Auliencia, sitna-
clas en aquel costado del pa.Lacio, por ci i:uilo can.'iado poe tal ye-
ciudad."

No obstante est:1S razones, ci quo no tuvo quo opener ci r'ctor
en su respuosta otras quo Ia conveniencia piblica quo resultaba
do poner all1 la Universidad, la Audiencia por su acto do 1
do Juiiio do 1581, decretd c'ue so estuviese ci Ic maudado, y
habitndose procedido a! Taldo do los cuatro solaros, so aprecia-
ran estos per los peritos cii qumientos pesos cada 'inn. Siguid ci
pleitc) y al misino ticinpo la obra, euya coustruccion diriji3 ci
arquitccto, 3 come eutonces so decia, ci maestro do cauterIa, Mel-
chor do Avila, pero habiendo obtenido el marqus del Valle dos
cdulas roales, 1t uua foclia en ILadrid en 18 do Luero do 1583,
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declarando qua podia libremente edifloar an los soiar's disputa
(lOS, ó quo si la Audiencia hallaba para la seguridaci y oruato del
palacio pie quedase libre aquel terreno, so comprase Si SO liabia
dado facultaci por ci rey para ello, y la otra an Peblete, clebre
monasterio de benedictinos, an quo estaban enterrados los reyes
do Aragon, en 21 do Abril del mismo año, an quo so manda lie-
var al consejo do Indias, los autos qua so seguiau con la Uniwer-
sidad, quedando las cosas on ci estado an quo estuviosen liata
la resolucion del consejo, limbo do cesar la obra.

Permaneci6 4sta suspeusa, hasta quo el Domingo 9 do Julio de
1589, so cayO ci edificio en quo estaban las aulas, con lo quo ci
rector Dr. Sancho Sanchez do Muñon y el claustro ocurrioron it

la Audiencia expathendo, quo an consecuencia de esto suceso, no
habia en doudo tenor las clases, y pidiendo se proveyese lo con-
veniente. Aunque en los autos no consta lo quo so dispuso, pa-
rece quo so s6al5 provisionalinente, la casa del marqu&s del Va-
lle, en ci Empedradillo, pues quo el Dr. 'Villanueva Zapata, abo-
gaclo de la casa, se presentó it la misma Aucliencia quejitudose
do quo so Ic habia quitado la habitacion, quo como tal abogit-
do do Ia casa tenia en ella, para poner las esenelas y Sin hacer
variaciones an lo clispuesto acerca do esto, so le seald otra ha-
bitacion, y para quo la TJniversidad tuviese definitivamente edi-
ficio propo, ci virey, marque's do Villa Marnique, teniendo en
considoracion quo en ci quo estaba comenzando se habia gasta-
do ya mucha suma do dinero, una parto del cual habia sido (10

la real hacienda: quo por lo adelantado qua esaba la obra, no so
lo podia ya dar otro destino it lo edificado, y quo "it causa tam-
bien do la mucha gente quo coneurre it oir las dichas ciencias
(las quo so ensefIabau an las cittedras ya estabiecidas an la Uni-
versidad y an las olras qua so debian do erijir, segun lo umanda-
do por el roy) couviono y as inuy nocesario quo la obra se con-
tinüe, prosiga y acabo," mandó quo asi so hiciera, no obstanto
haberso roinitido los autos a! Cousejo, previniomido an su deere-
to do iS do Agosto do 1589, quo los gonerales, aposentos y de-
mas edificios quo so hubiesen do hacer, fuesen de un solo p15) V

sin excecler do la altura do las parades quo cereahan la huerta tiel
TOM I.-39
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palacio, y que por ningun motivo ni en ningun tiempo so pudie-
so levantar ci segundo piso sin licencia del roy 6 del virey en su
nombre, dejando a salvo los derechos del marqu6s del Valle, en
cuanto al precio y valor do los cuatro solares.

La cuestion descie entonces so redujo - solo puuto, y nom-
brados por la audiencia los peritos avaluadoLs, fijaron en dos
mil pesos ci valor do cada solar; lo quo import6 ci total do ocho
mil pesos ci todo, no obstante la oposicion quo la Universidad
hizo, teniendo por exhorbitante ci precio, on atoncion a quo
cuando so comeuzó el edificio, aquel era na pautauo abaudona-
do, quo no servia mas quo do muladar para arrojar en 61 Ia basu-
ra de toda la vciudad; lo que era u mueho perjuieio del Pala-
cio, cu y a habitacion principal caia en freute y rodundaba on
mucha fealdad tie un paraje tan piblieo y piincipai. ilhzose pues
dueiia la Universidad de aquel terreno; y Si en todo este no-
gocio so echa do ver la parcialidad con quo en su favor procedió
la audiencia, no puedo desconocerse quo 4sta fu4 movida del muy
plausible objeto, do fomentar la instruccion pibIica, siendo no
mobS laU(labIeS las consicleraciones quo desidieron al virey, mar-
qus do Villa Manrique, para la resolucion deuitiva quo en ci
mismo flu tomó. En ci trascurso del tiempo so lovantS ci segun
do piso, so adorn6 Ia sala del General, en ci reinado de CIrlos II,
y so renovó casi todo ci ediflcio on ci do Carlos III, segun so re-
fore en ci pr6logo do las constituciones do la nuisma Universi-
dad; en ellas so encuentra tambien la descripcion tie cmo qued6
ci cdiflcio despues do reparado. So halla al lado oriental do la
plaza delmercado, autos del Vclador, la fachada es sencilla y sin
adornos, aunque en 1776 osteutaba utia portada do 14 varas do
ancho y 25 doaltura, do estipites 6 escapos do órdeu compuesto,
contra pilastras anudadas lienas do moicluras: tenia tres cuei'pos;
on ci primero, estaban las estatuas del derecho civil y de la mcdi-
cina, y tallada do meciio relieve la do la fliosofia; en ci segundo la
de la teoIoga y el derecho eanOnico, y en ci tercero, bajo el-escudo
do las armas reales, un óvalo con ci busto tie Carlos iii, y a
lados Carlos I y Carlos IL El patio tiene cuarenta y cinco varas
tie largo y treinta y nueve do ancho, perfectamente enlosaclo, y
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en dorredor so levantan veiutioclio colunmas, recibiendo ti'einta
y seis arcos de 6rden dórico. En is parte del ponierte queda la
capilla, do trointa varas do longitud y nueve do latitud, cubierta
con tres bóvedas. El general estii en la parte del Sur, con cua-
rents y tres vaias de lar:r ) y diez de audio; muy bien adoriado
pars su objeto. L% e	 era, do buena construcion, tieno en Is ca-
ja treco varas do largo y nueve y media do ancho, su eutrada son
dos arcos que cargansobre pilastras do canterla labrada, do órdeu
comliuesto, unindoso en ci medio, sin columns; tiene nueve b6ve-
das planas aristas con sus mesotas frmando tin hept:cgono; los
pasamanos son do hierro, y el muro do is pared esta cubierto
con un gran liouzo, con los patronos y doctores de algun merito.
A is izquierda do la escalora que clesomboca a los corrodores al-
tos, iguales a los delpiso inferior, quedaba la sala destinacla pars
despacho rectoral, y is derecha, seguian las aulas de las faculta.
des quo se ensefiaban, quo erau, ret6rica, filosofIa, matemáticas
medicina, leyes, cuones y toologIa. El ldo del poniente lo lie-
naba Is sala declaustros, do veintisieto varas do lougituci, con
tins portacla capriehosa. Sobre el aula mayor estaba is bibliotee
compuesta do 3,410 volii!nenes y do aignuos instrumentos mate-
zndiicos y quirlIrgicos."

Este cdificio que como hemos visto, dobió su origen a Is genera-
siclad do un oficisi del ejrcito espaoi, quo dedicó I nertes sumas
do su propio poculio con ci objeto do fundar la Universidad, en
nuestras vicisitudes politicas, ha sufrido is marcha de estas, y
do las quo ir.S dando cucata al lector, segnu Jo vuva ex ijiciido ci
6rden do su narracion.

MINERIA.
Este suntuoso editicio, digno do adniiracion y do ilgurar sun

entre los inas notables del viojo continento, y quo con justa ra-
zon ha sido elogiado por los iutoligentes europeos quo lo Ilan
conocido, tuvo sit orIgou segnu los datos que he consultado, del
modo siguiente: "En U. de Setiembro do 1791 faLl cotnisionaclo ci
director cia dicho establecimiento, pars quo arreglase is compra
dcl solar quo existia on is esquina do is calle de Santa Teresa;
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y no pudiendo conseguirlo, consu1t6 en 13 do Noviembre el en
queahora so halla el coiegio, y era entonces conociclo con 01 nom -
bre do Casa de los Mascarones 6 do Nilpantongo. Dió el tribunal
conocimiento do todo al virey, con feehe, del dia 15 inmediato, y
en la del 23 obtuvo, con la superior aprobacion el permiso nece-
sario, para que se hicierau los pianos correspondientes."

En 14 de Marzo do 1793 fu otorgala la escritura de yenta del
sitio, y en 21, so puso en pososiou ad comprador, bajo1a inteligen-
cia do quo los productos anuales, por arrendamiento do las vi-
viendas, fuoron caiculados en aquel dia en 1468 pesos.

Con la mira do evitar el cuantioso gasto quo exijia la construe-
cion del odifieio, ci tribunal preteudió se colocara ci colegio en el
do San Pedro y San Pablo, 6 en la casa dl ex-mariscal de Casti.
ha; pero no pudiondo adoptarse tales arbitrios, clispuso on 31 do
Enero do 1797, quo so emprendiese la obra, la,cual so califlcó on
6 do Febrero, por la junta general de mineros, indispensable por
ahorrarse los 1.200 pesos quo cada aIio se pagaban do r6litos por
24.000 pesos quo so roeouociau i Ia acadornia do San Carlos, como
resto del importe do la compra del sitio, y los 300 pesos quo so sa-
tisfacian por la renta do ha casa agregacla A la (101 Hospicio y las
considerables sumas quo so gastaban en los reparos de ambos,
sin provecho do sus fondos ni comodidaci do los alumnos, previ-
niendo igualmente quo so procedieso la formacion do otros pia-
nos y 6 ci.lcular los costos respoctiv-os.

El 16 do Marzo so presentó A la junta do consultores ci proyec.
to do D. Manuel Tolsa, quien hacia subir la suma do los presu-
puestos i 217,617 pesos 3 males. Por unanimiclad do votos, so
ucord6 quo se these principio t la obra. Noiubró c. Tolsa director
de ella, con 2,000 pesos anuales do honorarios, y administra-.
dor, al maestro do dibujo D. Est6van Gonzalez, con 1,200 pesos
anuales, y comenzanclo el clia 22; pero como do seguirse la
fbrica bajo las bases trasadas en aquelios pianos, no le queclaba
mas quo un piso alto, so ordenO en 2 de Junio quo so variasen,
se pusiesen ontresuolos y so adquilasen las accesorias.

Presentados en 27 del mismo los nuevos pianos do Tolsa y de

Gonzalez fueron aprobados los del primero; pero no encontuludo-
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so en los datos, para Ia informacion de este artleulo, noticia algu-
na do la cautidad at quo ascendian 1osültimos presupnestos,es por
ahora imposibie publicarla. So suspendieron los trabajos en 25
do Noviembre, yse continuaron en 6 do Mayo do 1799, y cesaron
en 3 do Abril do 1813, segun aparece do las memoria s do 1a obra
material. El importe do ellossubo i 904,976 pesos 7 reales, y ci do
las partidas rolativas constantes, on el estado quo Ia acompafla, do-
ducido par ci tiempo del tribunal, do los gonerales presentados ti

las juntas do mineros, quo comprendon descle 13 do Enoro do
1777 hasta 31 do Mayo do 1826 asciende 037,167 pesos 5 reales
11 granos sin quo en esta cantidad so malaya la invertida en re-
paraciones hechas A la obra, clesde ci aiio do 1814 hasta el dia de
la extincion do aquel cuerpo, por haliarse confundido en la, data
do gastos ordinarios. La diferoncia de 32,193 pesos 6 reales 11
granos, quo resulta do la comparacion do una y otra suma, debe
con probabilidad originarso do algunos pagos Loehos direatamon-
to por ci tribunal, quo no pudieron cargar en las memorias do
los respectivos administradores."

El costo do Ia obra, admitido por tradicion entre los depen-
dientes del tribunal, ilega t 1.500,000 pesos, pero ya se ye quo no
apareco una suma semejanto do los documentos examinados,
pudiondo inferirse quo tal vezen aquel cómputo so consideraron
las erogaciones do todas ciases quo reportS ci fondo del Colegio,
hasta cierta fecha cleterminada quo hoy no so conoce, y cuya
iguorancia produce tambion la do la base del cticulo quo ha ser-
vido A mantener ci error.

Vistas diversas cuentas do la mayordomia del Sominario, re-
sultan consicloradas en ellas varias cantidades emploadas en su
reparacion dosde ci año do 1816, las cuales montan hasta ci clia
en quo so extinguid ci tribunal, 6 .30,348 pesos 4 reales 2 grabs;
y aunque ci director las habia consuitado on 30 do Setiembro
do 1813, porquo ci ediflcio quo ya estaba habitado por los alum -
nos, couforme 6 lo quo dispuso ci tribunal en 28 do Marzo do
1811, ainenazaba ruina A consocuoncia 6 causa do una granclo
cuartoadura, quo la oscalera principal tenia en uno do sus tngu-
los, es probable quo los trabajos no tuvieron principio sino en ci
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año en quo empieza la misma mayorc1oma K datarse las cantida-
des quo de sus cajas salieron con aquel motivo. Parece, pues
consiguiente, quo el importe do OSOS aumente ci do las obras, y
rebajo el do los otros gastos, y entonces el primero ilega K......
967,516 pesos 2 reales 8 granos quo.-1ando reducido ci segundo K
889,125 pesos 2 realos 6 granos.

SiK la canticlaci invertida on obras so ailade la do 176,712 pe-
sos 5 reaies, 5 grabs, quo valen la roparacionesi hechas en
tiompo del establecimiento, la total suma do aquellas sube K
1.144,229 pesos 1 grano, sioudo do ella gastados 207,061 peso
2 reales 2 granos, on reedificios; 30,348 pesos 4 reaies 0 granos,
por ci tribunal, y 176,712 pesos 5 reales 5 granos, por el estable-
cimiento.

Varios arquitectos se consultaron con ci flu do reparar ci eclifi-
cio entre otros, P. Joaquin Heredia y D. Jose Agustin Paz, quie-
nes, en 25 do Narzo do 1824, presupuestaron Ia obra en 400,000
pesos; proponiendo tambien otro en 120,000 pero hajo cuya hi-
pitesis clebia quedap desfiguraclo y perdiendo mucha parto do
su bermosura y magnificencia.

Ouando el establecimento so eucargó en 8 do Enero do 1827
de todos los ramos do en administracion, el eclificio so haliaba
on etado do ruina poligroso, y quo hizo indispensable distin Las
y urgentes composturas; pero en ci año de 1830 tuvieron princi -
plo, sin embargo, varios dosplomes, algunas grandos cuarteadu-
ras y fuertes cruj idos quo alarmaron no solo K sus habitantes,
sino K los do las casas vecinas, hasta ci punto quo se promovie-
ron gestiones jucliciales para ci remedio; solicitKndose indemni-
zaciones por ci porjuicio sufriclo y por ci quo pudiora ocasionar-
so on lo sucesivo.

En tan aflictivas circunstancias nacioron diversos proyectos
muy onerosos, como ci do la tiemolicion del edificio, por ci en-

puesto quo no podian erogarse las cuautiosassunias quo deman-
dban losreparos, mayormente:cu:Ludo ci doterioro habia hecho
progresos cousiderables en ci t.rascurso do los aiios. Mr. Anto-
nioVillardse presontó ofreciendohacor la roodificacion y consor-
var todas ]as formas do la fKhrica, quo calculaba en 97,435 pesos:

-
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se dió conocimiento al gobierno supremo en 9 de Julio (101 mLsmo
ailo, manifestndole la importancia y urgencia do la obra, y- pidién-
dole la autorizacion corrospondionte para hacer las erogacioucs
necesarias; y en 4 do AgosLo siguiente, coutesd: "Quo no so con-
sideraba autorizado por la icy do 20 do Mayo do 1826 para inter-
venir on los gastos do esta clase, y que podia ci estabtecimiento
tomar la resolucion conveniente, corno inmediaarnente eucar-
gado do atond.er t la conservacion del Seiuinario.

Apoyado, pues, en dicha respuesta y mas quo todo impoPdo
por la imperiosa by do la nocesidad, ci establecimiento clispuso
Li obra, que couservath al edificio, y un grato iecuerdo del Mhil
y atrevido arquitecto que la emprencliO.

El Coiegio do Mineria, so halla aislado en tres do sus lacks; su
fachada inira a! N. en la cello do San Andrs, uno al 0. on ci
callejon de Bethiornitas, y otrc, a! P. on ci de la Couclesa.

El lado de 0. tieno do lougitud 108 varas 2 tercias, ci del Norte
107 varas y el del P. 765 varas, ocupando todo ci odificio unaa, su-
perficie do 10,835 varas cuadradas.

Resimnien.—Se compon el cdthci.o do las partes quo manifics-
ta la noticia siguiente:

"El piso bajo tiene siete cinco fuentes, cinco escaleras,
setenta y sois piezas; los entresuelos, uu;l fuento, cuatro escale-
ras, setenta y cinco piezas; ci piso alto, tros fuentes, dos escale-
ras, ochenta y dos piezus; las azotoas, dos fueute, dos escaleras,
cinco piezas; siendo ci total, sieto patios, once fuentes, trece es-
caleras, y doscientas treinta y oclio piezas."

"Este estabiecirniento quo fu6 fundado con ci objeto do instruir
t la jnentud, on nno do los ramos nias iutoresautes do nuestra
riqueza piihlica, la minerla, ha producido sus aulas, personas
verdaderamente notables por sus vastos conocirnientos quo ban
impulsaclo y perfeccionado ci laborlo do ]as minas do una mane-
ra sorprencleute, y quo seguirA formando mas slbios quo lo-
gren poner en estado de perfeccion osLo importaute raino, quo es
sin dud -a uno do los primeros quo deber6 proporelonar Mexico
ventajas incaleulabies. Es ci nieo Coiegio quo no ha sufrido
tntos trastornos en nuestras vicisitudes poilticas; todos los otros
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so ban vist10 envueltos, en cambios mas 6 menos graves, aegun
quo ]as exigencias polIticas lo han requerido.

A It vigilancia y empeño do nuestros gobernautes, so debe quo
este establecimiento so encuentre on un estado verdaderamente
brillante y quo cada dia la juventud que en 41 so educa, avanee y
progrese.

"Estos establecimientos ban cindo muchos profesores clebres
en toclos los ramos del saber humano: hare' una lijera mencion
du Jos do esa e5poca, t fin do quo el lector pueda toner win idea
(10 estos sábios y do sus obras."

HOMBRES CELEBRES.

En €1 siglo XV tenemos 6 Netzahualcoyotl, roy de Acolhua-
can 3 Texcoco. Fué prmncipe do grail talento é instruccion; Mbil
poeta, compuso varias canciones heróicas y sesenta oclas al Cria-
dor, do muoho mrito.

Netzahualpili, rey é hijo del anterior, fu4 muy notable por sus
inuchos conocimientos en la astronomia: clesde an palacio estu-
diaba el movimiento do ]as estrellas; arregló el calenciario mcxi-
cano con suma precision, formando un aiio comploto do 360 dias;
siendo tambien ti Ia vz un elocuoute orador: estos, anteriores
Ia conquista.

Pimentel, descencliente do estos reyes, fu c€lobre historiador;
escribió "Las Memorias hist6rieas del reino do Acoihuacan,"
obra do mucho mrito y do la quo so valieron Torqueniada y Cia-
vijero para escribir las snyas.

Otro Pimentol pariente del anterior, so hizo c1ebre por la obra
quo escribió titulada, "Carta sobro la genealogia do los reyes do
Acoihuacan," it instancias del Condo do Benavente.

Pomar, hijo vastardo de nuo do estos reyes, fu g historiaclor,
escribió la obra titulacla, "Relaciou do las antigueclades poll ticas
y religiosas do los indios aztecas," dirijida al roy do Espaia en
1582. Do esta obra existia un ejemplar en Ia bibliotoca do San
Gregorio, do quo so sirvieron Torquomada, Betaucur y Clavijoro,
para ]as suyas; so ignora el motivo do su desaparicion.
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Muiioz Camargo, tiaxcalteca, escribió, "Hisoria cia ia ciudad y

repb1ica de Tlaxcala."
Niza, escribió, por órden del virey Mencloza, "Historia do ia

conquista cia Mexico."
Tovar Moctezuma, ilamado por los ospañoles ci Ciceron Me-

xicano, W un notable ]iistoriador y escribió por 6rden del virey
D. Luis Velasco y 6 instancias del Conde do Benavente, la g obras
siguientes: 1 P "Mernoriade la genealoga, antiguedad y descen
doncia do los reyes mexicanos." 2 P "Memorias do ia descen-
clencia do ia dinastla do Texcuco." El ciebre Acosta, so valió do
esta obra, para escribir su historia natural. Estos son los escri-
tores principales do ese siglo.

En ci siglo XV1 florecieron los siguientes: D. Fernando do Al-
ba Ixtilxochitl, historiaclor, escribiO: 1 P "La historia do la Nue-
va Espaa." 2? "Historia do los Chichimecas." 3 P "Orde-
nanzas del rey Netzahualcoyotl" y quo copió Boturini. 4? "Re-
lacion histórica. cia Ia Nacion tulteca." 5? "Varios fragmeutos
lfóricos." 6? Cantos del eruperador Netzahualcoyotl" To-
(las estas obrn.s manusctitas que comprendon ia historia do mas
cia dos mil aios, Ic sirvieron a Clavijero para forinar su historia.
El Sr. D. Crlos do Sigienza y G6ngora, has recogid y depositó
en In. IJrnversidad do Mxico, pero fueron ilovadas III in. Metrópo-
Ii, por Orden del viroy condo do Revillagigedo.

Alvarado Texomoc escribi5, "Cr6uica Mexican a."
Ayala, 'Apuntes histOricos do in. Nacion Mexicana," abraza

ci perlodo cIa 1213 hasta 1562, esta oscrita en idioma nahuatl 6
azteca puro; estuvo en poder do Boturini.

Chitmalpain, historiador, escribid en español en 1626: 1?
"Historia mexicana antigna hasta el aiio cIa 1526." 2 0 (En me-
xicano) "Crthiica cia MCxico desde ci aSo do 1068 hasta el aiio
do 1597." 3? "Apuntamientos do sucesos descle 1064 hasta
1521." 4? "Relaciones originates do los reycs do Acoihuacan,
MCxieo y otras provincias, desde muy remotos tiempos." 5?
"iistoria de ia conquista do Mdxico." Tuvo estas obras ci Sr.
Sigiienza y ailI lag copid Boturini. So riepositaron 6 consecuen-
cia de la muerto do Sigüenza, en ci Co iegio cia San Pedro y San

TCMO i.-40
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Pablo, en donde las estudió Clavijero, pero con la expulsion do
los Jesuitas las mas obras so perdieron. Entre estos historiado-
res se encuentra una reli giosa liamada Sor Cristo, quo escribió:
1 P 'Cr6nica do las Carmelitas do Mexico." 2 P CrCnica de las
Carmelitas do Puebla."

DaMn escribiC: 1? "Historia do los inclIgenas de Mexico."
2? "Antigüedades do los indIgenas do Mexico." Tovar y Clavi-
jero aseguran haberlas visto, y lo sirvieron it Acosta para sa
obra.

Huitzimengiri, oriundo de Michoacan, escribiC, "Memorias del
reiuo do Mechoacan, aiiadiCudole un piano pintado en un lienzo
do algoclon.

MuiIoz Camargo, tiaxcalteca, escribi6, "Historia de la ciudad
y repiblica (10 Tlaxcala." Sirvi6 este manuscrito 6 Torquemada
para escribir sit "MonarquIa Indiana;" Olavijero asegura quo en
Espara habia varias cCpms do esta obra. Muiioz, notable tet5lo-
go escribi5 cinco tratados do "Teologla Dogin:itica," y existian
en ci colegio do Santos quo Cl mismo fundó.

Otro teólogo cClebre luC Naranjo, sus "Diserta3iones literarias
improvisadas en presencia do los doctores do la, IJuiversidad tie
MCxico;" le valió ser nombrado on la Motrdpoli para obispo do
Puerto Rico: oscribid por erden del virty D. Antonio do Mendo-
za, su "Flistoria do la Conquista do MCxico,"

Ponce, escribió, "Relacion do los Indios, do sus Idolos y tie los
ritos de su gentilismo."

Terrazas, poeta, escribió varies poesias impresas on Madrid:
Cervantes hace referencia (10 ellas.

Vela, autor dramttieo may fecundo, oscribid las siguientes co-
medias: 1 'El asturiano en AmCrica." 2 "Por engaflar, en-
gailarso." 3 5 "Amar 6 sit scmej ante." 4 FI "Las constantes es-
pafiolas." 5	 "Con agravios loco, y con cobs cuordo." 6 .
"Por los peligros do amor consiguiC la mayor dicha." 7 F "El
emcr excedo al arte." 8 	 "Si ci amor oxeedo al arte, ni arto ni
amor A prudencia." 9 "La conquista do MCxico." 10. "El he'-
roe mayor del mundo." 11. "La pCrdida do Espana por una mu-
jer, 6 la Cave.." 12. "El amor mas bien premiado."
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Zapata, historiador, escribid "Crónica Tiaxcalteca."
Villalobos, fu auor do los "Comentarios do los Palcs-Bajos,"

desdo 1594 basta 1598.
Siglo XVII. En esfe siglo floreció P. Juan Ruiz do Alarcon,

notabilIsirno poeta dramitico; sus obras justamente aplaudidas
son, 1 "Los favores del mundo." 2 5 "La industria y la snot-
to." 3	 "Las Paredes oyen." 4	 "El semojanto It s mismo ."

5 fS "Las cuevas do Salamauca."	 "Mudarse por mojorar-
Se." 7 5 "Toclo es ventura." 8 P El desdichado en fingir." 9
"No hay mal quo por bien no venga." 10. "La crueldici per el
honor." H. "Arauco domado." Alarcon fu6 educado en Espa-
fla y todas sus obras so publicaron all1. El sábio D. Nicohis An-
tonio Salafranca, le prodigO muchos elogios lo mismo quo Quove-
do. El ctebre Lope do Vega Carpio, Ic dedie5 una oda. En sus
comedias so encuentran belilsimos y prof undos pensamientos;
su estilo es clulce y lieno do atractivo y sus obras perfectamente
acabadas; puclindose asegnrar que es trio do los primeros poe-
tas dram1ticos; naeió on Taxco.

Arriola, oriunclo do Guanajuato, fuLl un poeta distinguido; en-
tre sus obras mas notables se dncuo&ra la comedia titulada:
"No hay mayor mal quo los cobs."

Becerra, distinguido fisico, escribiLl un "Tratado do Ia Maui-
fiesta cualidad del mercurio y do sus admirables virtudes," en

1649.
Avilez, poeta, escribiLl en 1699 su "Canto Pastoril." Betaricur

publicó entro varias poeslas su 'Teatro Mexicano."
Bonilla, notable astr6nomo, pu)lico su "Disertacion cometo-

gr(tt3a," sobre ci comota aparecido on MtSxico on Diciombre do
do 1652.

Castillo, historiador, escribi6, "Viaje do los azteeas 6 antiguos
mexicanos al pals do Auáhuac." Clavijoro lo consult6 para su
historia, so conservaba on la, biblioteca do Tepotzotlan.

Borgoa, en 1652 publicó su "Palestra Histórica."
El padre AndrLls Cabo, cLllebre historiador jalisciense, es autor

do la "Historia civil y politica do M4xico."
La monja Sot Maria Eucarnacion, religiosa carnielita, escri bió



316	 flXI,o RN EL SIGLo XJX.

la "Historia do la fundacjon del convento de Ban Jo96, de i\lé.
xico."

Escobar publio6 la obra titulada, "Modo do inva.dir la comun
enfermedad presente, y sintoma g quo en ellas so experimentan
en los quo padecen y han pad ecido; fu6 impreso en esta capital
en 1776."

Eslava, poeta, escribió 'Poesias profanas con nombro do divi-
nas" publicadas en esta, en 1610.

La poetisa D MarIa Estrada Medinila, publicO "Relacion en
Novillejos," poesia. "Descripelon do una corrida do toros en
xico, en 1641.

El célebre medico Farfan, escribiO su "Tratado do medicina y
do todas las enferrnedades," publicado en 160.

Avendaflo, d16 t luz ]as siguientes: 1 51 do" Neumalogia" 2
'Do (Jipite" 3 "De Vnis."

Guadalajara, instruido topógrafo, hizo la "Carta del lago do
Chapala y Texeuco" y do las pie so vaIiS GeinolI.

Guevara publictS, "Do los perjuicios do las bancarrotas" en
1640.

El poeta, Guevara M. ocribiS "Amor es mas laberinto," cer-
támei] poético en 1653.

El indIgeua Gutierrez, historiador, publicó "Autigüedades Mo-
xicanas;" Clavijoro y Boturiui cousultaron en esta obra para las
snyas.

Dos reigiosas Ilamadas Maria Josefa do San Jose' y Petroni-
la del mismo, poetisas, la primera escribii varias poesias iota-
bles y la segunda "BiografIa do varias personas v]rtuosas."

Leon escribid: 1 su "Diario do Alouso do Leon," y 2 q "Ito-
lacion del nuevo reino de Leon."

Don Manuel Leon, notable maquinista, hidrOgrafo y minero,
construy niuchas máquinas para fundiciones, molinos, desagies,
y fu6 ci primero en ensayar el ore sin necesidad del fuego.

Lime. Escalada, publicd su "Epicilegio do la naturaleza y cua-
lidades del trigo, Ilaniado albillo."eu 1677.

Loaiza, historiador, publicó su "Historia do la fundacion do
Tlaxcala y do sus cuatro parcialidades"
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Zorra, escribió "Laniontacionos sobre la inondacion quo safrió

M6xico en 1629.
Manso, historiaclor, escribió "Historia do la revolucion do Te-

huantepec," acaecida en 1660 y terminada en 1661.
El Obispo Mota, de Guadalajara, escribió, "Historia, descrip-

cion y estadIstic .a, do hi Nueva Galicia."
Mufloz Molina, notable poeta, escribiO, su "EIogio en verso del

marqus de Serrallo." en 1830
Muñoz de Castro, poeta, publicó muehas poesias en el "Triun-

fo Parténico" en 1683.
Nüiles, autor mIstico, escribi5 "Exposicion literal y sumaria

del clecreto do los intrpretes del conc.ilio, sobre la frecuente co-
munion."

Barrio y Pera]ta publicó, 1 su "Dicertacion sobre el agna do
Ia zarsa liermodactilis 6 Sen. 2 Priucipia medicio et epitomen
do totius huinani corporis fábrica," 0 bras verdaderamente nota-
bles y de gran reputacion.

Parra, teOlogo, escL'1b16: 1 1. "Catecismo do la cloctrina" 2
"Luz do verclades católicas y esplicacion do hi doctrina cristia-
na."

Roatan, public, "Ate de aritmtica y intodo do arreglar un
ej6reito" en 1649.

El matemático Rodriguez, esoribió: 1 "Do dologaritniis, tra-
tado de matemlticas" 2 q "Tratatus prae mi alium thciplinarum
mathematicarum, et do cornondationein elenjentarum mathema-
ticarum, 3 R "Geometria especulativa, ,, 4 R "Do Aritmetica,
5 IR "Tratado do ecuasiones, con tabla algebraica, discursiva uso
y su foru3acion." 6 "Arto do fabricar reloxes orizontales,
verticales, orientales, con deelinaciones y sin ellas, por senos rec-
tos y tangentes." Obras toclas muy notables que revelan Ia inte-
ligencia instruccion y laboriosidad do su autor, i mas escribi6,
un discurso inetheorológico sobro ci cometa aparecido on M6xieo
en 1652.

Sandoval, pnblic6 sn 'Panegrico do la Providencia" en 1645,
y otras varias obras do litoratura apreciables.

El poeta Saavedra, escribió el "Peregrino indiano," iinpreso on
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1599; es un poema quo contiene veinte cantos, y relata en e'l, Ia

conquista do Mexico, do uua manera tan exacta como hbilmen-
to descrita, quo meroci6 ser ologiado por Lope do Vega y Espi-
nel en algunos sonetos.

1). Ctrlos do Sigüenza y G6ngora, uno do los sbios mas dis-
tinguidos del Nuevo Continente, tauto on las ciencias sagradas
como profanas, publicó ]as siguieutes obras: 1 'Historia an-
tigua del imperio do Jos chichimecas." 2 53 "Primavera indiana,"
es un canto en setonta y siete octavas. 3 F5 'Glorias do Qner-
taro." 4 5 "Teatro do virtucles poilticas quo constitriyen un
buen principe," obra apreciahilisirna y quo dii ti conocer la vas-
ta orudicion do su autor. 5 "Triunfo Partenico," es una poosla
descriptiva do la Universiclad do esta capital. 6 	 "Paraio oc-
cidental," so refiere en ella la liistoria y fundacion del convento
dc Jesus Maria. 7 "Manifiesto filosófico contra los cometas;"
obra quo publicó con ci objeto do destruir los errores y preocupa-
ciones do los males quo producen las apariciones do los cometas,
y con motivo del quo se vi(3 en 1680. 8 "El Bolerofonte ma-
temitico;" quo no se publicó, pero quo otros autores hacon men-
don do 05 1. 10. "Relacion histórica de los sucesos do la armada
do Barloveuto," 11. "Trofeo tie hi jist .icia espaflola." 12. "In-
fortunios de Alonso Ramirez," y otra porcion do escritos do este
saibio quo se han extraviaclo, siendo uua do Jos mas notables, ci
titulado "Ciclografla coinprensiva do hia, historia astronómica do
los aztecas."

P. Gabriel Sigiienza, sobrino do D. C:irlos, escribió "Epopoya
póstuma do D. Cirlos Siguonza Góngora.

El liistoriador Tello, escribió, "I-Iistoria cia Xalisco y Nueva
Vizcaya," quo no so imprimi6.

Juarez, escribió en moxicano "Memorial de cosas memorables,"
ma nuscrito.

Zdrate, liamado: ci Marcial Mexicano, eseribió sus "Epigra-
mas," obra may notable.

La ilustre Sor Juana Iu(3s do la Cruz, cia renombre europeo, y
coocida por el nombro do la Monja dc iléxjco 6 la, Musa qo
clerna; nada digno podria decir do e'te 96nio extrtordinario. Sus
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obras son las siguientes: 1 "Neptuno alegórico." 2 "Criti-
ca de un sermon del grancle orador entre los mayores, el padre
Antonio Beyra, jesuita portugus." 3 "Poesas sagradas y
profanas." 4 "Obras p6stumas del f6nix mexicano y clécima
musa." Dejó manuscritas, "Equilibro moral 6 clirecciones prácti-
cas do costumbres, sogun las sentencias probables y segura.s;" y
"El caracol 6 arte para aprerider con facilidad la mi'isica."

Siglo XVIII. Abaci, ilustre poeta, escrib6 en latin su obra i-
tulada: "HerOicade Deo Carmina."

D. Pedro Alarcon, notable astr6nomo, pnblic6 sus "Tablas as-
tronómicas de los niovimientos do los planetas." "Efemrides
de los lugares y moimientos de algunos (10 los planetas."

D. Francisco Javier Alegre, stbio profuuclo, public6 en dicz y
ocho tomos: 19 sus 'Instituciones teoldgicas," 2?, en eatorce
libros, sus "Elementos do geometria" y cuatro do "Socciones cr6 .

-nicas." 3? Tradujo con habilidad y elegaucia del griego al la-
tin Ia. "Iliada do Homero." 4? "La Alejaudriada y su bibliote-
ca crtica," obras todas muy notables.

El padre Aizate, ilustre escritor, pubhcO las siguientes obras:
1 F3 "Diario literario do Mexico." 2. "Observaciones meteoro-
Idgicas." 3	 "Observaciones del paso del planeta VCnUS )o
ci disco do Sol." 4	 "Disortacion astron6mica sobre ci eclipse
do la luna observado en 'Me'xico ci 12 do Diciembro do 1769."
5	 "Observaciones sobre fIsica, historia natural y artes (.tilcs."
6 F3 "Consejos iltiles para soçorrer [as necesidades on tiempo do
escasez do comestibles." 7 El "Ant.igudados de Xochicalco,"
plaza fuerte de los antiguos mexicanos, situada cerca do Onerna-
va Ca." 8 r3 "MCtodo do sembrar, trasplantar, podar, y sacar fm-
to do las moreras y morales, para la cria del gusano do seda."
9 "Memoria sobre ci inseeto do grana 6 cochinilla." 10. "Car-
ta geogrtifica do M6xico." 11. "Notas ii lit historia antigua do
M6xico, de Clavijero." 12. "Memoria sobre la soda silvestre do
iu6xico y utilidad quo lit nacion puede sacar dc osLo ratno do co-
mercio." 13. 4 'Reflexiones do uu patriota mexicano contra ci
proyecto do cegar las acequias do las cailes de Mexico." 14.
"Descripoion do un nuevo iustrumonto i.itil para elaborar la p6l-
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vora con prontituci y seguridacL" 15. "Observaciones sobre los
experimentos ejecutados en las fttbrica de pólvora do Chapu1e-
pee." 16. "Memoria sobre mejoras en el beneficio de las granas."
17. "Mtodo y descripcion do los hornos do Almaden con ins-
trucciones Para extraer ci azogue." 18. "Doscripcion del horno
ingIs y su uso." 19. "Noticias do las minas do azogue, y razon
do las que en otro tiempo so han explotado en Mexico." 20. "El
modo con quo so hace ci contrabaudo do azogue." 21. "Memo-
na do "Mons, sobre azogue," traducida al castellano. 22. "Eusa-
yo sobre la siembra y cultivo del cáiamo." 23. "Memorja sobre
el uso del 11cali volatil, para desvanecer ci gas mefItico do ]as
minas." 24. "Cartas y pianos para ci virey Reviliagigedo, sobre
la policla do Mxico." 25. "Descripcion dcl barreno in1s," pa-
ra uso do los mineros y labraclores. La laboriosiclad, con stancia y
erudicion do este sthio mexicano, merece nna especial mencion,
la Academia do las ciencias de Paris so honró con nombrarlo su
SOCW corresponsal.

Amabie, publicó sus "Elementos do Medicina."
Avila, m6dico notible, publicó: "Juicio mdico sobre la epide-.

mia del Matlazalina."
Bartolache, guanajuatenso, di6 t Iuz: I P 'Lccciones mateni-

ticas.' 2 P "Instruccion Para la cura de las viruolas." 3 P
servaciones astrouómicas del Paso do Venus por ci disco del
Sol."

Bermudes, pubiicC: 1 ° "Cartas sobre ci Keunis, sn composi-
don y disolucion." 2 "Doscripcion do las puimonlas y dolores
do costado que aflijen ( MCxico, y m6todo para su euracion" 3 P
"Memoria mCclica sobre tercianas, inflamacionos del hIgado y di-
centerias," 4 "Carta apolog6tica del vino."

Cabrera publicO "Arto do pesar aguas y de medir tierras."
D Gouzaga Castillo, mCxieana, muy erudita on astronomla

y matemáticas, puhlic6 sus "Efeinerides caiculadas al moricliano,
en MCxico."

El marquCs do S. Cristdbal, escribiC, su "Fuego larmnico."
Cienfuegos jalisciense, dh5 a luz, sti "Exposicion jurIdica do lo

quo debe entenderse por menaje 6 ajuar do una casa," obra muy
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apreciada de los jurisconsultos y letrados. O6rdoba, escribió, 1
"Modo de leer con utilidad los autores antiguos do elocuencia."
2 °. "Utilidades que resultan do quo los naturales so vistan y cal-
can, y medios do conseguirlo sin violencia," obra quo la sociedad
literaria do Guatemala premió.

(Jorichi, publioó, su "Disertacion apologtica por las ciencias
y las virtudes."

Canancia, notable poeta, dió 6 luz sus "Tristes ayes del Aguils
do Mexico."

Clavijero, uno do los sbios mexicanos mas distinguidos oriun-
do do Veracruz, y quo so clió 6 con ocer on Italia por el abate D.
Francisco Saverio, todas las obras quo public6, son do un mCrito
indisputable, pero la quo lo formO su reputacion fuC: 1 1; Su "His-
toria antigua do Mexico," sus prof undas obsorvaciones, asl co mo
la precision y elegancia do sus ideas an las descripcionos, su fl ' ri-
do y ameno lenguaje y su vasta erudicion, lo colocan evidentemon-
to como el primer historiador mexicano. 2 °. Su "Historia sobre la
Calf ornia," aunque no so tenia el conocimiento quo boy so tione
do aquella parte; admira la exactitud con quo habla do ella, y la
do sun juicios y aserciones. 3 q Sn "Curso completo do filosofIa,
modern a," y 4 0 "Raciocinio entro Filaleto y Paleofilo," sobre el
estudio do la fIsica, y otras varias quo no publicó 6, cousecuon-
cia do su muorte.

Diaz do Olivares, publ.icó: "El Intimo amigo del hombre, Is
pruclencia"

Eguiara, diC t luz: I IR "Opilsculos do las bellas letras." 2
"Materias I6gicas y jurIdicas," 3 ° "sermoues y prtcticas doctri-
nales."

Escobar, escribi6: "I1odo do invadir la comun onfermedad pro-
sonte y slutomas quo an ella so experimeutan, on los quo la pa.
decen y ban padecido."

Escobar do Saenz, publicó: 1 1; "Pracmltica geom4trica y me-
cánica, eutres tratados." 2 "Do las medidas de las tierras." 2 q
"De las modidas do las minas."4°. "Do las do las aguas."

Galvez, publicd: "Tres mCtodos para apronder las longas, grie.
ga , hebrea y siriaca" quo wagoia peActamente.

TOMO i-41
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Gama, distinguiclo astrOnomo,'publicó las obras siguientes: 1 °.
"Descripcion ortográfioa un iversai del eclipse del so]," observado
en México el 24 do Julio de 1778. S 0 "Disertacjou sobre el use
medicinal de las lag artijas do Guatemala." 3 R "linpugnacion de
N. sobre el hallazgo do la cuadratura del siglo." 4 "Diserta
cion fIsica sobre la materia y formacion do las auroras boreales.."
5 0 "Descripeion ]iistSrica y cronokgica di calendario mexica.
no, y Ia pied ra simbólica quo se descubrió en Ia plaza do Mexico
ci aflo do 1700." 6 °. "Dictmen sobre el mCtoclo en quo deben
comeuzarse a contar lo s siglus;" dejando otros varios manus-
critos.

Garnarra, dió J luz: 1 R "La musa am ericana." 2 "Academia
filosóilca.." 3 "Las antiguedades do Xochiealoo." 4 P "Errores
del enteudimieijto humano." 5 "Iteflexiones criticas sobre la
historia," escojidas del viejo testaznento.

Gamboa, oriundo do Jalisco, publicó: 1 "Oomentario a lasor..
donauzas do minas." 2 P "Pc la geomeftia subterthnea usada en
]as minas do Europa." 32 "Esplicacion por alfabeto de algunas
voces oscuras en los minerales (10 México." 4 P "indice al.fabéti-
Co do los minerajes do MCxico." 5 P "Comcrcjo de M4xico." 6 P
"Opsculos varies." Reputacion de verdadoro sabio le dieron es-
tas obras, pero principalmente la prirnora, en la quo so revela al
profuno juriscousulto.

HIjar y Espinosa, historiador, public3: "Historia do Meehoa-
can."

Hidalgo, on elogio do la Sra. P Maria de la Rosa y Peia, es-
crib j 5: "La Nueva Ruth."

Larraflaga, notable traductor, fuC autor do la traduccion en me-
tro castellano do Virgilio y del cómputo eclesiástico, nuevamento
ilustrado.

Lazo do la Vega, public6: "Reglamonto general do las modiclas
do aguas para los agrimensoros de Mexico."

Lavandera, jaliscionse, diC 6 luz: "Pronósticos do limaciones y
temperamentos del ailo, arreglados al meridiano do Ia ciudad do
Mexico."
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"Legarza, public6: 1 P "Rothiccion del oro y Plata." 2? "Sus

Icy-es, precios, quintos y demas derechos."
López, oriundo do Oaxaca, imprimió sus "Trinufos aclamaclos

contra baridoleros."
Mendoza, dió 6, luz: "Noticia del cometa descubierto al Occi-

clente do Mexico."
D P Maria Mendoza, guanajuatense, escribió: "Cnticos devo-

tos sobre los cuatro novisimos."
Montafla, dió tt luz las siguieutesobras: 1. c3 'Discnrso sobre las

afinidades botinicas." 2. 4 "i\Iodo do socorrer 6. los enfernios on
las opideinias, en los casos quo no haya m6dico quo asista. 3? Infor-
me al gobierno sobre los baüos del Peon, los desagües do las la-
gunas y el vmito do Veracruz."

Moziflo, hábil naturalista y distinguido litorato, sus obras son
las siguientes: 1	 "Descripcion del Volcan del JoruI1o, en versos
latinos." 2. 4 linpuguacion do la Margileida do Larraaga." 3.
"Bespuesta 6. la apologIa Margileida." 4. 4 'Cartas y s6.tiras con-
tra los Aristot1icos y esco1sticos de mal gusto." 5 'Discurso
sobre la materia módica." 6 55 "La Flora Mexicaua," obra so'--a
botánica y quo tiene una acept.aeion universal, fn 61 ,uuo do sus
principales redactores.

Portiio Galindo, jalisciense, ingenio singular Begun la opinion
del sIbio Feijod; hizo varias publicaciones y entro estas, Sn "Ora-
cion inaugural do la Academia do San Czirlos do Valencia, on la
primera y pIbliea adininistracion do premios quo sus socios hicie-
ron 6. los alumuos do las tres nobles artes."

Otro Portillo, primo del anterior, piThlic6 su "Vida alegre 6
m6.ximas para sufrir con soronidad todo g6nero do sucesos.

Quiles Galindo, oscribió: "Do la situacion, climas, montes, rios,
puertos y costas do las islas occidontales."

Do Rivadeneira, tenemos: "El Pasatiempo;" es un poema on do-
casilabo, on catorce cantos. Refiore en 61 fa historia do todo lo
mas notable do lo acaecido desde la creacion del mundo, hasta el
reinado de Fernado VI, obra sumamente muy laboriosa y por Jo
mismo apreciable.

Revilla, astrónomo y agrónomo, did 4 luz pblica: "Lunares re-
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gulares del meridiano do Puebla y noticias astronómieas intere-
santes Ia agricultura, 6, la medicina y A la nutiea."

La pootisa Doia Elvira Roclia y Rojas, su "Version parafrs-
tica 6 sea ci Himno Stabat Mater."

Ruiz de Leon, public6, 1 P su "Tebaida indiana," quo es la des-
cripcion 6 historia del clesierto do los Carmelitas do M6xico. 2 P
"La Hernandina," es un poema heróico :sobre la conquista do
M6xico.

Salvatierra, astrOnomo y matemtttico, public6: 1 P su "Circulo
astronómioo." 2 P "Explicacion para sacar por las reglas do ant-
mética ci cómpnto eclesidstico y las fiestas movibles."

Sopea, publicó: 19 "Elemeutos do astrotomia." 2 P "Cu-
nioso caMlogo y s6nio legitima dc los Sumos Pontifices, sus he-
chos pnincipales y sucesos do su tiompo." 3 P "CaMlogo y srio
do los royes do Espaila," con la noticia do sus heclios priucipales.

Velazquez do Leon, esto distinguiclo mexicano escribió: 1 P
"Representacion por ci Tribunal de Minerla, sobre quo los uten-
silios, pertrechos y demas electos quo inmediata 6 directamente
conducen al laborIo do las minas, no causen alcabala." 2 P "Dis-
curso dirijido al virey do Mdxico en Febrero do 1771, sobre ci
beneficio do las minus del Sur do Californias y demas de M6xi-
00;" piezas may notables por sus profunclas reflexiones y por las
razones que aduce. Sits "Observac.ioues astronómicas sobro ci
eclipse do Luna en California," Ilamaron la atencion del c1ebro
astr5nomo Chapo, quo fu6 su compaero; construyS varios ins-
trumentos cientIfieos de gi'ande habilidad; pero si éste mexictno
es acreedor 6 figurar por sus trabajos cientificos, no Jo es menos
por ci participio tan activo quo tomó en fundar ci Colegio do Mi-
nenla, siendo tat vez ci quo mas empeflo tuvo en su fundacion.

La poetisa D Ana Maria do Züiiga, thuy notable por su em-
dicion, public6: 1 P "Florido Ramo," composicion mIstica. 2 P
"Enjugado ilanto do Melpimene en la jura do Fernando VI." 3 P
"Resucitadas glorias de la hermosa Caliope, en celebnidad del
mismo monarca." Hubo otros escritores en fines del siglo pasa-
do, como Soria, Toxica, Torres Moreno, Vega, Velasco Areilano,
Villasoñor y otros, no do tanta fama como los anteriores.
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La imnica publicacion quo en 1800 habia en Ia. Nueva España,
era la. Gaceta del G1ibierno. Este diario so fundó en 1784 por D•
Manuel Antonio Valds, siendo virey D. Matias do Galvez, y ter-
rnin6 on 1809, siguienclo Ia. (Jaceta dc (Jancelada, y durd hasta,
el 29 do Setietnbre do 1821; estaba dedicado a dar aquollas no-
ticias quo permitia la autorid.d, y publicar los decretos do la
audiencia y vireyes, ecliotos do la Inqaisicion, arribo do buques,
correspondencia y efectos que traian y otras noticias do poca
importancia. Una quo otra pieza literaria do escaso mrito,
so encuentra on esta publicacion. El primer mimero do la Gace-

ta so pnblicó el dia. 14 do Enero do 1781, on la imprenta do D. Fe-
lipe Ziifliga y Ontiveros, callo del Espiritu Santo.

La publicacion do esto periódico do quien fué Cancelada, su
segundo editor y redactor, abraza un peri5do do 37 años y Be
forma su coleccion do 44 vohImenes en cuarto, clistribuido del
modo siguiente: do 1784 l 1793, comprendia dos años cada tomo;
son 5 tomos. Do 1794 tt 1795, uu toino por cada año; son 2
tornos. Do 1796 A 1805,!dos aflos en eada tomo; son 5 tomos,. Do
1806 1821, tt 2 tomos por ao; son 32. Fn6 impresa por los in-
divicluos siguientes: do Enoro 14 do 1784 6, Dicimbro do 1791=1
por D. Felipe do Ziñiga y Ontiveros; do Enoro do 1795 Diciem-
bre do 1809 por D. Mariano (10 Züiga y Ontiveros; do Enero do
1810 6 Enero do 1817, por D. Juan Bautista do Arispe: do Enero
do 1814 6, Febrero do 1817, por D. ose' Maria Benavonto; do Fe-
brero do 1817, A Setiembre do 1821, por D. Juan Bautista de Aris-

e; el mes do Setiembre do 1821, D. Celestino do la Torre, en quo
terminó esta publicacion.

Pero la ilustracion ya en este perlodo, hacia sentir sus efectos; e
progreso invadia t In Nueva Espalia y la juventud inauguraba
una nuova 6poca consusprodueciones, tanto cientIficas como Ii-
terarias. El Lie. D. Carlos M. deBmLamante, do quien tonc1r
mucho quo hablar, por ci distinguido papel quo hizo on la in-
Cha do nuestra indopeudencia, asociado do atros jOvones do into-
ligoncia y do corazon, fundó on ci año do 1805 ci Diarlo dc Me-

xico, siendo virey el Exmo. Sr. Iturrigaray, oncuya publicacion
Be encuentran piezas litorarias do bastaute mrito en todos gone-
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ros. En an prólogo 6 juicio del iario, so encuentran las signien-
tes ideas sobre el catheter do esta publicacion. "Quanto concier-
no tal bien do la Sociedad, y al órden pilbilco, debe comunicarge
por todos los medios posibles, para quo Ilegrie 6, noticia de todos
los Uudadanos; porque los quo ignorau las clisposielones y pro
videncias do policla y do buen gobierno, mal ?odthn observarlas.
Anunciaremos pues, todas las que so promulguen, cifiéndonos *
lo preceptivo por la estrechez do ilmites del papel." Mas adelan-
to dice: "No es necesarjo recomendar, lo quo importa saber los
aclolantamientos do las ciericias y de las artes; publicaromos pues
quanto seplmos do uno y otro, procuraniflo siempre la exaotitud."

No obstante do haberso fundaclo este Diane, bajo la proteccion
del virey Iturrigaray y do haberlo declicado an autor al Inismo
virey, segun aparece en Ia portacla del primer tomo, sin embargo'
on el prólogo, no hace mencion en ningun sentido del virey it
quien lo dedicaba esta piihlicaeion, como era do esperarse; lo quo
hace creer, quo si so tomó el nombre del virey, fu4 con el ob-
jeto do libertarse, Bustamante, de las intnigas do sus onemigos
mny principalmenfe do ]as de Cancolada, editor do Ia Gaceta de
LxIco, y conservar en cuanto les fuese posiblo, ia indepeuden-
cia quo toclo escritor dobo tenor al emitir sus ideas, quo no_
logró conseguir, porque Iurrigaray le dió ci permiso para, pu.
blicarlo, previa censuraque 61 ml smo hacia do todos los mimeros
y quo el director fuese ci alcaicle do corte Villa Urrutia. Eran co-
laboradores do este Mario, ci Sr. Bustamante, coio su director,
el Sr. Lie. Barquera, quo nos ha dejado inuchos y muy nota-
bles artIculos sobre diversas materias y do los quo hablaré mas
detenidamente en otra parte, D. Juan Jose' Azcárate, quo como
hemos viso, hizo un papol muy distinguido, lo mismo quo el Lie.
Verdad y otros muchos quo cleseosos do dilundir en las mazas
la ilustracion, no omitian medios pars. obtenerla. Pero no fu6
este el objoto principal quo so propusieron al fundar el Diario d°
Mexico; la juventud do aquella 6poca, aspiraha it tenor na Organo
por medio del cual, pudiesen ir preparando ci espiritu do los moxi -
canos it 1a iudopendencia, ilustritndolos en sus dereehos. Empresa
verdaderamente noble, aunque sumamente peligrosa en aquella8
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circunstancias, pero que no arredró t sus ejecutores, para Ilevarla
buen término, los males l quo so exponian. En muchos do los ni-
meros do ese Diario, so encuentran articnlos con ideas tan avan-
zadas sobre la independencia, quo no puede uno menos quo do-

giar ci valor y energia con quo aquellos jcSvenes lanzaban sus es-
eritos en medio do sus enemigos; siendo autor do los mas nota-
bles ci Sr. Barquera. El primer nimoro do este periódico so pu-
blioó ci 1. O do Octubre de 1805, en la imprenta do D Maria
Fernandez do Jauregui, calle do Santo Domingo, y concluyd, on
4 do lEnero do 1817. La primer poca termin6 ci 19 do Diciem-
bre do 1812 conteniendo 17 volImeues osto perIoclo, on 4• 0

y 2625 diarios numeraclos progresivitmente. La seguncla gpo-
ca comienza ci 20 do Diciembre de 1812 y termina en 4 do Eno -
ro dc 1817, constando do ocho vohimenes en 4? y cada uno tie-
no su mimero particular, pore en el conjwito contiene 1475 dia-
rios; fué impreso por los indivicluos siguientes: por D. CS Maria
Fernandez do Jáuregui, do Octubro do 1805 Abril do 1807: poi
D. Juan Bautista Arispe, do Mayo do 1807 Junio de 1809: por
por D. Ma.riano Ziiiiga y Ontiveros, do Janio do 1809 t Dicietu-
bro do 1812: por D. Maria Fernandez do Jauregni do Dicini-
bre do 1812: 1.1 Diciembre do 1813, on la imprenta do la Mouton-
ha Enero do 1814, y I 4 do Enoro do 1817: por D. Jos6 Maria Be-
Bavente Los anagramas quo 80 encuentran al calce do algunos
articulos en este periódico, son do las personas signientes: El Sr.
Barquera usaba ("El fil6sofo B." El proyectista bullicioso" "Ju-
namair Waleoson Barueq," "Arbueraq." El sagal quebrara"
El Sr. Lacuuza so firmabu, "Can—azul" "El Inglos." "Batilo." D.
Fomposo Sansalvador "Mopso." Las iniciales F. M. N. Fray Ma-
nuel Navarrete.

La aparicion do esta nueva publicacion, no fuó muy bien vista,
por el partido espaflol, y mucho menos por D. Juan Lopez Can-
celacla, quo come redactor do laGce1a, lohacia una touaz guerra,
tratando tI todo trance do liacorla desaparocor, pore aquellas jove-
nes entusiastas, sin embargo, uirmes en su propOsito, prosiguieron
en sus tareas, pablicando artleulos do bastante mOrito y prepa-
rando la opinion piIblica on favor do la independoncia, en cuanto
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era, compatible con las exijencias del partido contrario, quo con-
taba con todo el influjo y aporo do las autoriclades do Nueva, Es-
pafia. Muy fuertes d!sgustos y contestaciones caus6 esta publica -
cion t sus redactores, promoviclos todos por el editor Cancelada,
quo deseaba t todo trance hacer desaparecer la publicacion do
este Diario, tan to por perjuicio quo Jo causaba t sus intereses,
como por los principios ideas quo en 41 so difuudian sobre la
indepondenoja. Por los datos que he tenido l la vista, so deduce;
quo no solo fu colaborador on el Diario, el Sr. Barquera sino quo
fué su redactor en jefe do 4sto en el ailo do 1806 hasta 1810, y
despues lo fu6 on 1813. Todo el quo deseo forxnar juicio del pro-
greso y adelantos quo habia en esa e5poca, en Nueva España, pue-
do cousultar la referida publicacion, en la que encoutrath produc-
ciones do gran inritoy do todos jneros.

OBSEnVAcjIONs.

Solo he heeho mencion on el presente capItulo, del Semina-
rio, Universidad y Mineria, no obstauto otros muchos establo
cimientos do instruecion p'b1ica quo existon on la capital, por-
quo me reservo hablar do todos etos do uua manera may porme-
norizada on otra parte.

La u5nica publicacion periódica quo habia on esa fecha, como
he dicho, era la "Gacota," y esta teniaa, el carcter do oficial, quo
nunea podia ilonar los deseos y aspiraciones do los quo deseaban
nutrir an espIritu on otras ideas y en otros principios. Con el ob-
jeto do satisfacer esta nocesiclad, so fundó el Diario de Mexico;
siendo sus redactores todos mexicanos, pero quo no podian dar
su publicacion el carlctor quo ellos deseaban por prohibirlo
las byes; demasiaclo hicieron, y 6 muchos peligros so exponian'
con las ideas quo emitieron, contribuyendo rnuy poderosamonte

preparar ci movimiento en favor do la Independoncia.
tin pocleroso y efioaz agente fué Is aparicion do aquel diario
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para los independientes, porque contaban con una publicacion
que so dirijia do una manera hábilmento solapada, al mismo ob-
jeto it quo dos so encamivabrn; tenian el apoyo do sus colabo-
radores porque eran todos mexicanos, y sabian bien quo los
auxiliarian por medio de is prensa en cuanto sus circunstancias
so las permitiesen. Es verdaderamente notable el tacto y maes-
trIa quo los redactores do esta publicacion tuvieron pars hacerla
marchar, no obstante quo los negocios politicos en aquella época,
do dia on dia, tomaban un cariteter mas serio y peligroso. A pe-
sar do los peligros do aquella situacion, so notaban en is juven-
tud tendencias mas cievadas, é ideas mas nobles; ci sentimiento
do is independencia progresaba it gran prisa, y la juvontud bus-
cabs con ahinco el pocleroso apoyo de is pronsa.

Tainbien hubo en ci siglo pasado otras publicacionos. La im-
prenta so conoció en Nueva España al poco tiempo do hocha Is
conquista, porque uno do los primoros viroyes la trajo cuan-
do 11eg6 it esto pals. Otras publicaciones hubo on los diez pri-
meros años, la ntis titulada "Semanaiio econdmico do noticias
curiosas," publicado do 1808 it 1810; compuesto de dos tomos:
el otro: El Mentor .1fevicano, periódico semanario sobre ilustra-
don popular en ciencias económicas, literatura y artes. Su fun.
dador y redactor do ambas publicaciones, fu6 ci Sr. Lie. D. J. W.
Sanchez Barquera, encoutritudoso on cuss articulos muy nota-
bles, quo rovelan is intoligoncia y vast% instruccion do su autor.

------.. .-
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CAPITULO H.

SUMARIO.

z Artes.—z. Aiiistas noLables.-3. Comercio.-4. Agricultura.-5. In-
dustrja. —6. Ed:cacion. -... Usos y costurnbres. —8. Mejoras. —Oh-
servaciones.

1 Las aries, lo mismo quo las ciencias en general, no presen-
taban en aquelLa 4poca toclo ci progreso y desarrollo quo era do
apetecorse, tanto por las dificultades quo entones se tecian para
estar al tanto do toclos los aclelantos quo en otros l)aIses so ha-
cian, como por los continuos trastornos que Ia Metr3poli A con-
secuencia do la revolucion comenzaba a sufrir. Sin embargo,
obras verdaderamente notables do arte, tenemos quo revelan la
aptitud 6 inteligencia de los mexicanos para stas. En los tern-
pios, en los claustros do Las cornunidades religiosa.s, en los edifi-
cios piThlicos, so encuentran obras diguas do toclo ologio. Eu Is
miIsica, on la pintura, y arquitectura, han brillado artistas, verda-
deras notabilidades, y quo justamente han Ilamado In atencioii do
los 'viajeros europoos inteligentes quo ban visitado a M6xico.
Dar6 1 conocer al lector aunque muy suscintamente á estos ar-
tistas y 6. sus priucipales obras.

2. Cabrera, insigne pintor A quien con mucha justicia so le
llama el Rafael mexicano, nació en Oaxaca; Bus obras prinoipa-

V.
; t
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lea, so encuentran on las iglesias y monasterios do Puebla, Mx.i-
co y Tasco.

Juarez, oriundo do Puebla, pintor distinguido; sus cuadros
adornaban el claustro dol convento do San Francisco, siendo
ol mas notable, elque representalos desposorios do San Jos4 on el
t.emplo de la Profess.

Vallejo, do la misma escue!i do Cabrera; sus pinturas y cua-
dros principa!es so veiau en ci convento del Carmen do San Joa-
quin.

Saenz, sus pin turas mas 'notables so encuentran, al temple, en
la Iglesia de la Soledad do Santa Cruz, y en la eápula do la Ca-
teciral; siendo autor del grupo en dondo so Y4 a San Miguel.

Gutierrez, su obra mae stra do pin tura es un San Carlos Borro-
moo, quo so encuonra en la Academia do San Carlos.

Las pinturas do Esquivel, estaban en los claustros do la Merced.
Cora, poblario, dojó un hermoso cuaciro do la Virgen del Car-

men del mouasterio do Mxico.
Echancila y Caballero, Villalpando, Orellano, Aguilera, Torres

LOpez, los tres Rodriguez, el padre Manuel, Correa, Esbarra y
algunos otros arListas notables del siglo XVI1J, pero quo habla-
ro 	 doteniclamonte do stos y do sue obras en otra parte, pOr
exijirlo ast matoria tan intoresante y quo su estuclio dara	 co-
nocor Jo quo ha cido y es Méco on sue ingOnios y notabiliclades.

3. El comnereio y tr&tüco quo t principios do esto siglo habia
on Espafla, si bien era mny productivo para los quo Jo empren-
dian, esttha solo reduciclo al quo solo so hacia eon la MctrOpoli y
aunque viiiieien efectos do otias naciones, era por conducto do
Espai'ia. Este sistema quo dojaba al gobierno espaiol y t sushi-
joe, ciTantiosos tesoros, ova muy porjudicial para los mexicanos;
porque 6 mae de quo. obteulan los efectos 6 precios sumamente
fuertes, so lea impedia el entrar en relaciones mercantiles con
otros palses; Jo quo producia, como era natural, hi paralizacion y
quo ci cIrculo do actividad comorcial y do transaciones, estuvie
so reducido a un circulo tan estrecho quo propiameute hablando
do éste, no se Jo puede considerar mae quo como una simple co-

4
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Ionia, sin vida ni actividad propia y sujeta A recibir y consuinir
10 quo sus dueños le querian dar.

4. La agricuitura no se encontraba en mejor situacion, no obs-
tante do quo esta ciencia se hallaba en bLstante buen esado en
la Metrópoli, t consecuencia del impulso quo en época mas leja-
na Jo habjan dado los Lrabes. So tenian conocimjentos on di-
versos ramos muy avanzaclos, y el sistema quo observaban paraa,
hacer producir a la tierra,abonarJa, y preparar ]as siembras, has-
ta hoy so practica con buenos resultados; Si no se obtenian apro
vechaniien Los, como era do esperarse en Nueva-Espaiia, so debia
t quo los grancles propietarios de fincas rilsticas, so hacian do
ellas, cuando ya cansados del mucho trabajo en el comercio y do
su abanzada edad, solo procuraban asegura.r sus caudales on es-
tas fincas, sin cuidarse do introducir mejoras quo les produjesen
mayores resultados. Confiada en 10 general Ia adrninistraciou y
direccion do estas i inanos inexpertas 6 do j6venes, quo venidos
do la MotrOpoli aun niños, los colocaban al freiite do ellas, dan-
do por rosultado este sistema, quo cuando no las trastornaban
en su giro y operaciones, pasaban la vicla alegremonte entre ci
ocio y las distracciones, clejando ci peso do toda ia administra-
cion 6 los mayorales, administradores 6 rnayordomos, quo todos
en lo general eran criollos, y eonocedoaes pthcticos do aquellas
Operacionos.

Las visitas quo los dueflos do las fincas hacian, las mas veces
so convertian en viajes do recreo y do diversion, quo mny lejos
do interiorizarse del estado quo guardaban sus negocios y cle to-
mar ineclidas con este objeto, introducian ci desOrden con los
gastos oxtraordinarios quo hacian, 6, consecuoncia do Ia gran co-
mitiva quo los acompaflaba en estas excursiones, distrayendo
los operarios do sus operaciones, para volverse poco tiompo des-
pues 6 in. corto. Aun hoy so conservan estas prlcticas; en buena
hora quo ci rico propietario tenga sus viajes do recreo, pero no
dehe perder do vista ni por un solo momento, quo tiene extricta
obligacion do mejorar y hacer proclucir sus tierras, de ver por la
situacion do sus operarios y colonos y por perfeecionar todos los
ramos do producoion.
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La propieclad rstica que si hoy so encneutra mal distribuida,
en poor estado se hailaba en aquella en e5poca, ha sido causa y
lo es aim, do maltitud do inconvenientes quo un gobieruo provi-
sor debe regularizar. Multitud do hacendados hay, quo no solo
no cultivan todo el terrouo quo tienen, ohio quo muchos ni aun
Jo conocen, y so niegan im quo otros los cuitiven; pretension no
solo ridIcula, siuo verdaderamente perniciosa, porque trae con-
secuencias fatales ó i3 sociedaci en general. Multitud do terre-
nos hay quo jaunts han siclo cuitivados, y estos no en nuestraS
fronteras, ohio on ci centro do la nacion, ,y quo hasta hoy solo
hail serviclo para guarida y albergue do bandoleros. Inlispeusa-
ble y ne008ario es, que una icy agraria conciliando los interes8
del propiotariO con los del colono, v-enga it dar movirniento y vi-
da it esa gran pane inculta do terrenos quo hoy tenemos, con ella
obtendnitu unos y otros mayores ventajas, y Ia nacion y el go-
bierno aumentaritu sus recursos.

5. La industnia estaba, it priucipios del siglo, aun mas re-
ducida; no so conocian las fábricas, toda clase do tejidos so
iinportabau do ultramar; ia clase criolla, para cubnir it ia ur-
gente necesidad quo teiiian do usar iienzos blancos, la reme-
cliaban las familias, fabricaudo ellas mismas esto lienzo it quo
Ic daban el nombre do mania; lieuzo quo para estar fabrica-
do con instrumen too sumamente imperfectos, Ilamaba ia atencion,
tanto por su igualdad y buen tojido, co me) por lo macho quo los
cluraba. labia tambien vanias pequeiias industrias, como ia do
fabnicar loza, curtir pieles, hacor pólvora, naipes y otras do
menos importancia; aauquo estas dos imitimas, como esbaban os-
tancadas por ci gobierno, no labia libertad par. elaboranlas.

Mayor ensandhe pudo labor teuiclo la industria, por in. aptitud
inteligeucia do los eriollos para ella, porn el gobierno so opo-

nia it este desarroilo, por sor perjudieiai it sus intereses.

6. La habilidad do estos no solo para hacor finos tejidos, ohio
para combinar los colores en algunos licuzos, hasta hoy justa-
monte Raman ia atencion y prueban 1a buena disposicion y apti-
tud desus autores; sus obras do lana y pluma son muy apreciadas,
y si se bubiese tonido cuidado desdo un principiO on edacarlos,
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hoy serian an las artes y an la industria do los primeros; perono
sucedió asI, sino qua dedicados 6, los trabajos y labores was ru-
das del campo y do las minas, ni so los permitia, ni so les daba
tienipo para quo dosarrollasen su inteligeucia, consumiendo su vi-
da on estas crueles tareas.

La educacion solo la recibian an lo general, los hijos do fami-
has acomodadas, no teni6udose cuidado el quo coucurriesen los
criollos loi establecimientos. Estos on lo general eran rethici-
dos; las escuelas de instruccion primaria no eran suficientes, y an
cousoonencia, faltaban elementos para dar una. conveniente ins-
truccion. El clero era ci quo tenia mayor empeo pot difunchir la
ilustracien; cada párroco an su pueblo tonia, en la misma easa cural
6 parroquial, una 6 dos piezas destinadas ' este objeo; las comu-
nidades tambien tenian sus establecimientos, pero esta educacion
era priucipalmente roligiosa. Los jóvenes quo pendian do fami-
has quo podiau sufragar fuertes gastos, Jos mandaban 6, la Me-
tr6poli para quo all so forniasen, no obstaute do quo an la capi-
tal do la Nueva-Espaüa, so COtabaU con Jos mismos elemontos;
pero an esto, como on otros muhos gastos do la personas ricas,
los consideraban corno necesarios, no siondo inas qua- efecto, las
was veces, do cierto orgullo, quo tenia.n on decir: a mi hjo lo he
mczndado educar a Europa. Una observaion he hecho sobre çsto
particular, y buono seth quo los padres de familia la tengau pro-
saute. Do ha mayor parte do los quo empreuden estos viajes, son
pocos los quo logran hacer una biena carrera, y pot regla gene-
ral puede asenLare, quo niucho was han bi-illado per su orudi
cion 6 inteligencia, los quo se han oducado y formaclo en nues-
tros estableci mien tos, quo los quo han ido 6, Europa con oste ob-
joto; poro no por esto so crea q 7,3 considero perjudiciales tales
expediciones. Casi todos los sbios quo acabo do citar poco au-
tos, su carrera la forinarou an ha capital do là Nueva Espàfia 6
an las do las provincias.

La sociedad do aquolla 6poca era muy disbinta do 1a nuestra:
entonces, los padres do familia fijaban su atencion an edacar do
una manera esmerada .á. los hijos, no teniondo ese misrno cuidado
an lo general con las hijas, quo reclucida su instruccion exciusi-
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vamente 6, la parte religiosa, y A los quehacereS domsticos, ca-
recia do aquella instraccion y sociabilidad quo hoy hace tan ama-
ble y atractiva Sn compañta. Nada extraño era entonces, encon-
trar multitad de jóvones, quo guardando sus familias una buena
posiciou social, no supieseu ni ann poner SUB nombres. Encerra-
clas coustantemeute en sus casas, ocupadas en las labores do su
sexo, estaban casiSiOmj)rO separadas do h sociedad do los hom-
bres y privadas muy frecuentemenLe do las diversiones pblieas,
como teatros, paseos, bailes, etc.; hallábause sienpre dvidas do
esta ciase de desahogos, cuya necesidad es tan natural en la seño-
ra como en ci hombre. Era realinonto una notabilidad Ia jóven
quo on aquella época sabia tocar el piano 6 que tuviese cualquie-
ra otra habilidad do las clue son boy tan comuno.i en nuestro be-
110 sexo.

El precepto do oir misa los dios fetive, era colebrado por es_
tas jóvenes, con gran placer; conciniau A los temples, siempre
condu cidas por la mamó.., ünico ingar en quo iban a lucir sus ata
vios y cubrir su cuerpo y rostro con Ia tradicional mantilla es
panda. Una hora il hora y media peimanecian en ci templo, asis:
tian i la misa, oian las amonestacioiies y escuchaban el sermon,
para ser conducidas otra vez 4 sus casas por las mamas, pero
no sin lievar A su retaguardia una escolta do protondientes, cuya
compania los duraba liasta. la puerta do la casa, y mientras
quo el viejo cancerbero no los claba con las puertas en la ca_
ra, a la vez quo simultanoamente las pérsianas cortinas 6 cob..
sas do las ventanas y balcones so corrian, por una dueiia 6
quintaflona quo constituida por autoridad suprema en fiscal 6
verdugo do las acciones y liasta de las ideas (si posible fuera)
de aquellas jóvenes. Per la tarde 6 al oscurecer, ocurrian otra vez
al mismo templo para asistir al rosai'io 6 platica doctrinal; pero
en medio do estos placeres Ilovaban un terrible suirimieuto; p0-

dian ver poro no ser vistas, cosa quo en todos tiempos y en to-
das cireunstauqias ha preooupado y preocupara al sexo hermoso.
Esta clase de educacion quo en lo general no le permitia entrar
an relaciones ni toner soeieda.d, producia muchas veces malos re
8ultados. Do aquf tuvieron orijea la multitud do lances amorosos
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y curiosos episodios en quo abundan las obras do costuinbres dol
siglo pasado y principios del actual. Los matrimonios muy fre-.
cuentemente so liacian por intereses, no por afecciones, y los pa-
dres eran los quo an general los arreglaban atendiendo mas
Ia igualdaci do titulos do nobleza y do capital, quo t la homoge-
neidad de ideas, principios y edacacion do los contrayentes. Pero
Si aquella educacion frecuentemonte producia malos resultados
par an severidad y rijidez, no as monos cierto quo la quo hoy so
dá par alganos padres do familia tan laxia y libro, dobe acarroar
las mismas consocuencias; los estremos siornpro Be tocan; el sa-
ber hair do estos y adoptar t6rminos prudontes para la direccion
do Ia juventud, es lo quo debe constituir una buena educacion.
La instruccion Si no est(i basada an la moralidad, as perjudicial;
la inteligencia y ci corazon ii Ia vez, deben set nutridos si se do-
sea obtenor buenos resultaclos, pot quo so clebe tenor presente
quo la ilustracion sin ia moral, as un fuego quo dostruye.

7. Los usos y costumbres quo en principios del presente siglo
tenia la sociedad an Nueva Espalia, eran euteramente igual a Jos
quo se observaban on la MetrOpoli. Los hijos do familias acomo-
dadas an lo general, unos ingresaban an ci ej6rcito español, otros
en Ia carrera eciesiástica 6 an ia do la abogaca: habiendo otros
muchos quo posoyendo sus familias cuantiosas riquezas, no los
dedicaban t ninguna profesion; quedando on consecuoncia en Is
ignorancia y dilapidanclo sus fortunas an toda clase do desOrde-
nes, siendo estos verdaderamente nocivos A In socieclad. Las
ideas importadas del viejo coutinente, do quo una familia titu-
lada 6 como eutonces so los ilamaba nobles, desiucia y man-
chaba sus ilustres blasones si dedicaba 6 sus hijos A cuaiquier
profesion 6 industria honrosa; daba por resultado, quo muchos
jóvenes viviesen continuamente an el ocio y an el vicio. Incligno
do un noble era hablar 6 entrar an negocios mercantilos; eto
solo era propio do la çjente bcja; un verdadoro insulto era para
esta claso hablar do tales negocios; mercadore g y no comercian_
tes, Ilamaban á los quo so dedicaban al comercio y eran vistos
con desprecio. Ideas altamente perniciosas y con ellas ia llama-
da clase aita do la sociedaci por sus titulos do nobieza, daba un

ka
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ejomplo fnnestsirno Ia socieclad, porqne la inmoraihiad, la cor-
rupcion impunidad do los titu1ado, incitaba i los demas t so-
guir sus mismas huo1Ias, quo desgraciadamcuto hasta boy en
muchas familias so conservan.

La vida quo ilevaba aquella juventud, era vordaclorameute si-
barita; on ci ocio y los placores consunhian su salud y sus iiquc-
zas, siendo consecuencia necosauia qua sus usos y costnrnbres
estuviesen en relacion con su oducacion. El posado ceremonial
quo acostumbraban y Ia distribucion que hacian, do las horrts dcl
dia era verdaderamouto notable; pero (lejaró (a d0sc111)cion do
la vida de estos nobles un notable escritor, dice asI: "Todo ca-
1)allcro al salir del locho so pouia en mauos del barbero, funcioti
entonces mucho mas larga quo ahora quo tenemos las do-, terco-
ins partes do la cara con polo, y Operacion quo nadic hacia. por
Si rnismo. l)spnes ontraba ci peluquei'o ti peinar, untar, arreglar
y empolvar La cabeza; operacion largusima. Solo outonces so pa-
saba al gran trabajo do vestirso, quo los mas listos no euncinian
on mdnos do tres cuartos (to hora; tanLas eran las piezas (I flO te-
nian on ci vosticlo y tantas las hobillas destie las quo sostenian el
cuello hasta las quo apretaban Los zapatos. i1ermiun.da esLa arqui-
tectura, nuestro hombro so coiia Ia espada y rogaba A Dies quo
hicicsc buen tiompo, pubs quo tciiia jao arrostrar la intcmporio
con pi6 flume y cabeza descubiorta, euh11uiera quo fueso ci tioin-
po quo hiciera. Si caminaba 1, pid, toinaba las mayores procau-
ciolies para salvar del lodo las modias do sc1a bianoas y los zapa-
tos la iFW1onC8a."

"Yo be conociclo t tin oficial quo adquhid gran ropatacion por
habor atravesado Madrid on invierno sia haberso mancliado do
lode; talonto do alguna import:uieia on Un tiempo oil todos
cawinaban t pi; cosa quo Iloy no hacon &no los comorciantos
y porsonas do negocios. Eiouces tambion las monoros cosas Os-
taban sujotas ( comnimiaf, y reguladas por una otiquota inexora
blo quo no dojaba un dia do r.-:.. Festojhauso tres pascuas;
la do Navidad, Ia do Epif:uiIa, y In do Rosurreccion; labia, ado-
mas ci dia dcl Santo y ci dcl cumpleaños. Faltar t mm do estos
deboros era motivo bastauto pam quo dos familias so onemista-
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sen. El mas poqueflo viaje exjia una visita do despoditia univer-
sal, quo Cada UflO dovolvia al siguionto dia, y otro tauto sucoclia
a! regroso. Onaudo so colebraba Ia fiesta dc un santo, cuyo norn-
bre fuese cornun K muchas personas, ci forastero quo entraba on
esa cindad entoncos, podria suponer un incontho 6 uua subleva-
cion; tal era ci correr do Ia gento aanala; tropozKntiose, inju-
riKudose, gritando por las cailes; los pobres artistas so voian apu-
rados per toner quo ervir K tantos parroquianos quo necesitaban
pcinarse, caizarse, vestirso on estas graudes circunstautiaS, Co-
miase K la una dcl clia y en mas can ti(lad quo ah. ira, y mayor ties-
treza so uccesitaba para sabor corner ( I nc, para ganftr quo corner
Adaptabau ciertos embudos tie carton K los manguitos, siendo cc-
sa couvenida quo las manos debian do permuieoer ociosas, mien-
tras estuviesen protogidas por esto adorno. Oras uniquinas se
habjan inventado Para protejer de las mauchas las orlas tie la
casaca y cuello do la camisa, porn ningufla tan complicada y sin -
gular corno la do quo so servian para dormir la siesta, usauza
general tie nuostro clima. Yo ho visto al celebro Jovellanos dor-
mir con La nariz sobre la ahuohada pero sin tocarla m:s quo con
la freuto, para no doscomponers 1()s rizos. Solo Kia persona
quo no debia tie hacer niuguna visita per Ia noche, era permitido
librar 1:i cabellera (To estos obthtKdulos envoIvi6udo1a en uua rede-
cilia. Estos salian embozados on una eapa color do escarlata, pe-
ro no por eso so voian desembarazados on ci pasoo, pues las me-
tUas tie soda y !os escarpines no los tiejaban desviarso dcl cami-
no real. Sin embargo, la situacion do los hoinbros era mejor quo
Ia do las mujeres, I)UCS quo aquellos podian, K Jo monos, sentar ci
pie en tierra, mientras estas, lovantadas sobre altisimos tacones
do madera, tenian, por precision, mi andtr vaciliuito y p1igroso
corno do gailinas quo escarvan. Rigorosa y ostrechamonto opri-
midas por ci corst (10 baflona, ciu6 ejerciejo podian hacer y Co.

mo no habian do caor K la prilnora s:cudida? \.qncl busto era
tan inmdbil, quo algunas madres daban ci pecho K sus niiios K
travez do un agujero abierto en ci cors, mientras las pobres cria-
turas, opriniiendo con la boca sedienta las inflexibles balicuas,

buseaban i ll iltilmouto ci calor del seno materno.

0
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El caballero experimentaba todos los dias tres motamórfosis: ba-
ta y gorro, por ha mañana; dmsa militar, al meclio dia; tra.je ga-
lante por la tarde, para asistir 6, Ia corrida do toros .....

La gravedad espanola guardaba su silencio y su clecoro para
las tertulias. Nadi a mas grave y pattico que lo quo ilamaban un
refrezco. Las damas, colocadas sobro Un estrado, formaban un
formidable fronte do batalla, quo no daba mas seflal do seusibili-
clad y vida quo el movimiouto regular y monótono do los ahani-
cos. Scguia una linca paralela do Señores, por 6rden do dignidad,
do grado y do mérito. Cualquiera habria dicho quo era aquolla
una reunion do hombres cougrogados, 110 para.divertirso, sino para
oir la tremeuda justicia del Yallo do Josafat. Nada do misica,
nada do baile, nada do conversacion graciosa 6 interesntc; solo
los jugadores do naipes plaiitados on modlo do la, sala, tenian ci
dereclio dc gritar, do disputar dles(lo ci )rinctpio hasta el fin, di-
rigindose injurias, y daudo golpes sobro la mesa para significar
sus triunfos.

Toiminado esto graudo asunto, cada una do las familias so re-
tiraba, y para deshacerso ci complicaclo traje, uecesitaba Canto
tiempo como para ponerselo. Mieotris so desarmaba la cabeza
do la, seflora, ponindose dospues una onormo cóia, y uua pelu-
ca gigantesca, desguarnociaso la frente del osposo do una bat erla
do rizaduras quo la circundaban con sits algodones tupes. Cun-
tos do estos nocturnos apatatos, no ho visto yo cuando era mu-
chacho! Amis ojos tan afligdos, coino maravillados, la forma y
ci vohimen do los autores do mi existeucia iba disminuyóiidose,
y concluja por aniquilarso basin no poder reconocer sit fisonomla
y ma tristeza.

La iuitima do las ocupaciones charms ostensib!cs do nuestros
padres, era ci dar cuerda i los relojes, ejcrcicio no pequono, pies
quo cada caballero ]Iovaba dos y para cada reIoj dos cajas. Todo
era doble CII aquellos maravillosos ticuipos, dos relojes, dos Pa.
ñueios, dos cajas para ci tabaco, costunibros inocoutos on cuanto
era posiblo, pow todas ellas pura, forniiiidad.

Todo era formula para ci propietarto, para ci comorcian to, Pa
ra ci artosano, Para ci rico, para ci noble, para ci ploboyo, la fOr-
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mula clominaba on la oducacion del niüo, en la matricula del pro.
fosor, on elocciou do una carrora. Tombaso mia profosion,
emharcbaso uno para. Amrica, y volvia sin saber quo hubiese
antIpodas, todo sea, un la forma, por respeto al idolo mismo. La
mayor parto do los hijos do familia venian tS. In corto, osto es,
Madrid, doncie pasaban Ia vida do pretendiento, hasta quo cuca-
nocian estudiando ci almanaquo real. Pero do toclas las profosio-
nes, la mas formalista en las costumbres, on las ideas, en los hi-
hitos, profcsion quo desaparece ante hi civilizacion como ci no•
imfar y los hongos ante ci cultivo, era Ia do 103 abates, quo ins-
piraron tantas sttiras y cancionos, objctos do curiosidad, do ad-
miracion, do pasat.iempo para ci 1)0110 sexo, quo los considoraba
con tanta atencion y rnaravilla coino consideran los jOvcncs bo-
t.'inicos, aquolia planta singular quo so llama mandragora. (Obra
do D. Josó Son)osa,")

Esta clescripcion hocha do los usos y cotumbros do iwest.ios
antepasados es exacta. El ceremonial y las firmulas presidiaLl .4.
todos los actos do hi vida, y ann en aquolios mas sencillos so ha-
cian observar, croy5ndoso deslucid y poco impononto Si por
cualqiier motivo so ornn. Nlutho ann so conserva en nuostra
sociedad estos hlbito y eotun	 no otst:uiIe del cambio
quo do dia on dia so estti operaniL, dcl poderoso infinjo quo
las ideas actuales ostu ojorcioudo en toclas las clases do In socio-
clad. Obra del tiempo y do nuovas c-xigoneias socialos, es ci opo-
rar oste cambio y do hacor quo los habitantos cohen al olvido
los usos qua por tres siglos han estado practicanlo.

OBSER

Solo he cjucrido dat una ligora idea del estado do adclanto en
quo so oncontraban Ins ciencias y las nrtos, al out rar ci prosonto
siglo con ci objoto do pocler format par), mas adolanto compara-
cion con los progrosos actualos. Li revolucion fraucesa t fines
del siglo pasado, produjo an caznbio coinpieto oil 	 ideas, ci aspi-

ij
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ritu humano siompro Avido, do todo lo nuevo abrazó do Reno aque-
llos principios, atraido por la oxactitud do sus doctrinas per la
novedad do sus ideas y auuquo estas, i'oalmento hablando no eran
nuovas, ni creacion do oso si-lo, so rocibioran como tales.

La educacion y las cosuinbrcs como consecuencia ratural do
osto cambio, sufrioron tambicu Sn motamórfosis; ci desco de ilus-,
trarse toclas las clases do la sociedad, tomó incremento, y los go-
biornos couvencidos do quo su primer deber es ci do instruir 6 los
ciudadanos, muitiplioó los meclios do satisfacor osta oxijeucia ya
estableciondo mayor nümero do escuelas quo las quo habia hahido
hasta aquella ópoca, ya haciendo venir obras cientificas do tolas
clasos y profesores do aptitud para oncargarlos do la instruccion.
Esta nuova vida, (si puedo ilamarla asi,) y ostas unovas relacione
han influido tambion muy diroctamente en los usos yen las costum-
bres; y si no so hall ii. adoptar on toda la extension do la
palabra y i. operar un cambio radical, es c1ebido al p ,)c-1 tiempo
quo ann tionon do introduciclas. Poro no dobomos do condonar
sovoramente todo to autiguo por ser antiguo, Ui aprobar todo lo
nuovo por ser moderno; mw'Lo y muy bueno, tauto oil y
artes, Come educacion y cosmbres nos legaron nuestros antepa-
sados. La prudonte olecciou do Lomar tojo lo bueno y do lo anti-
guo quo so ha adoptado, unido tI lo mucho bueno quo on la aetna-
lidaci tenomos, seth lo quo iiaas realmonto coutribuya a nuostro
ongrandecimiento y bionestar social, y politico porquo ni todo lo
nuovo do hoy es buono, ni todo lo antiguo os malo.

Con esta entroga tennina ci primer tomo do la presente publi-
cacion. He puesto on eonociinicnto dcl lector lo quo era osto pals,
on los cliez primeros aiios del siglo actual, y al quo so lo Ilamaba
Nueva España. I-To manifostado su situacion y olementos, su go-
bicrno y administracion, las personas quo lo gobernaron y ci os-
tado on quo se hallaba la raza conquistada, asI como los prhucros
sintomas pie so comeuzaron ii. notar do suma próxima y general
insurroccion.

El tomo so-undo, compreudeth ci importante porioclo do lo quo
lo llama la insurrecciom, poriocL sumainonto intoresanto, porquo
61 d6 ii conocor los oxtraordinarios esluerzos y terrible lucia quo
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sostuvieron los mexicanos, por sacudir ci yngo extranj ore y cons-
tituirso en un pueblo libre indopendiento. Do suina importaucia,
es, ci ostu.Jio do estos sucesos y los quo, hasta hoy han sido des-
graciaclamente referidos do un modo parcial. Lt narracion quo do
estos haga, asi como los comontarios quo do ellos deduzea, irin
apoyados con los documentos ociales, quo insortaré a fin do quo
ci lector 1)uoia apreciarlos con toda imparcialidad.—Dos palabras
para coucluir.—Algunas personas may respotables do esta capital,
me han indicado quo a ml presento publicacion, debia preceder la
dcl gobierno colonial, para tenor la histoi'ia general del país. Aqu
consigiiar lo quo vcrbalmonte he dicho: quo on efecto, Dii pri-
mera idea, fu6 publicar la historia do la conquista do Mexico hasta
fines del siglo pasaclo, y con tal objeto organicó los orijin ales res-
poctivos y la obra doberia Ilovar ci titulo do Tiescien1os años de
(lomvnacwn extranjera ó sea la lEisloria dci gohierno espa5ol en OR ,xi-
co, pore me ho abstenido per las razones siguientes: 19 Porquo
esta parte ae nuestra historia ha side ya per varios autores nar-
rada bastaiito bien, siendo casi conocida por todos, y i la quo
may poco nuevo podria aliadir. 29 Quo siendo de mayor interos
S importancia, ci conocirniento do todos Los sucesoacaocidos on
ci presonte siglo, ho croido convenionte darlos la proferoucia, y
3'.' quo Dii publicacion tardaria mucho on concluirla si hubiese
dado priucipio por la historia do la conquista.

No dejar In plunia do la mano, sin manifostar mi gratitud tS. la
ilustrada prensa do osta capital por Los honrosos juicios quo do
Dli publicacion he hecho, debidos exciusivamouto no t mi cLpt]tud
sinoA su. reconocida bmovolencia n.sl come it todas las porsonas
quo tan favorablemonto la han acojido.
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