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nele de Madrid, sobre los euales se hubia eonlado
muy lijerumente, y el monarca espailol ,como 10
habian previslo los Americanos, 110 la,'d6 en declararse pOl' ellos ofreciendose primero COUlO mediador enlre las polelleias Lelije"antes, y tomando
despues aLierlamente parlido conIra la InITlaterra.
Esle puso impolilieo y los Iralados firmados en Paris cI 2 Y;j de diciembre de H8;j, pOl' los cuales la
Espaioa reconocio definilivamenle la indepelldencia
de la nueva republica, fueron el ffo1pe que lrozo
para siempre los vineulos que pOI' dos siglos y medio habian manlcnido alado eI nuevo at antiguo
cOlilinenLc) y Jas (:olonills eSpllilOl1.ls qucdm'oll solo
de hecho <t"I"""li""l.,s .Ie s" IIlcll"Opoli hasla una
epoen que 110 podia eslur muy remola,
Asi 10 enlendieron los mas eeleLres eSladislus
de Espana, enll'e los euales el conde de Aranda tuvo la resolueion de proponer a Carlos III la independeDeia de todas las colonias espanolas establee;das en cl eonlinenle deAmeriea*. Eslc profundo 1'0. Memoria secreta llrCSClllada:11 rey CarlO! 111 , por S, E, 01 conde de Ar.lnd., ,
sobre la iodepcndcncla de las COlonial! iu;Ic.~;IlI, di:!JI)lICI de !laber linll'.oo cl
traUdo de paris de 1783,
Senor: mi <lmor por la persona augustB de V, rtf.. el reconucimicn:o
Ilue Ie dcbo pnrlanlashondades con que ha Querida honrarmc; y cl amor
que tcngo II mi p,lis, me ollligan" comunicllra V,)1. uun ilion, II I,! flue
ll!)~ la m3yor imporlancia cn las actuates circuDs(ancius,
Acabo I!e haccr y de finll3l', cn virlud de las onl('ucs y lie 105 poder'CI
II,' Y. M. lm trHlnno 11t! pat con la 111&13t('I."., Esl:l IIrgociacinn Ilue se·
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litieo, luego que lirmo c1lraludo de Paris eomo plenipotenc.iario de In Espaiia, pidio Ull permiso lemporal para regresar a su palria, COil lami,'a, segull
parece, de inclinar a su soberano n (Iesprcndersc
volunlnriamenle de unas posesiunes que el tiempo
y las'circunsluncias Ie harian indefecliblemente perdel'. Luego que lIego a Madrid, presento una memoria que hara siempre honor a su penelraeion y
talenlos politicos, pues euanlo predijo en ella sc
ha eumplido a la letra con muy pocas escepciones.
Se csforzo a dcmostra,' la imposibilidnd de manlener posesiones tall vastas a una distaneia tan grangun los lettimonios .usonjeros. vcrbale. J por csc"ifo que ·de :parte de
V. M. he recibido. me ha dado molivo para creer babcrlo dcscmpeiiado.
oonfonne a IUS reales intencioDCS, lIa dejado en mi alma, lo-oonfieso 8
V. M., un seotimicnto pcnoso.
La independcncia de las oolooias inglesas, ·ha sitln rcconoddtl, y cslo
mismo 08 porn ml Ull molivo do dolor y de tmllOl', Lu Francia Hcno
pocas poscsiooes cn AmcriClf. l)t'm huhiern tlchitln considcrar que la
Espaiia. lin intima aUada, Hene mochas (IUC quedan desde hoy espuestas
a terriblcs oonvulsiones.
Dt'Sde el principio, 1a FMlDCio hs obrado contra sus verdaderos interesea, eslimulando y fnvorcciendo esta indcpcndcncia; muchas veces 10 he
declarado asi a los ministros de csta nacion, lQue cosa mejor podin desear la Francia, que el vel' destruinc mutua.menle a los Inglescs y a sus
colonos,eu una guerra de parlidos. la eual 00 podia lI1eoosquc anmeotar 511 poder, )' ravorecer sus inlereses't La antipatia que reina entre la
Francia y Is Inglaten-a, cego a1 gabinete frances: olvido que sus intere5es coosistino CD pcrmanecer traoqullo espeetador de (!Sta lucha, y non
Tez Inn7.ado en la areDa nos arrastr6 dcsgracilldamente consigo ('n "irlud
del paclo de familia, a una guerra cutcl'amcnl.e conh'8na a lIueslra propia causa.
No me delendre -aora en Climilln" III opinion de alglluos hombres Je

,

Zi7
dc, cI poco fruto que I. Esp'110 podri. s.c.r de
cll"s, y I" necesid"d inevil"ble de su proxima y etel'"" separ.eion: las renexioues.de que haec uso par"
eonvenee,' estas verd"des, aunque en el di" SOIl ya,'ulgares, 1'01' Itall"rse al .Ieanee de todos y f",ber
sido eomprobad.s 1'01' el exilo , no pod ian en aquelIa epoc" ser parlo sino de un. cabeza analilica y
profundumente peusodor•. Cu.ndo Ita espueslo In
imposibilidnd de mantener en 10 sueesivo somelidps las colouias a fa metropoli, aeonseja al soberano que, autieip.ndo el orden de los sueesos, soque
parlido p.ra la melropoli vendiendo • Ius colonias
t
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Estado. IlII nacionalCl como IYilr.njel"Ol J ron curu Ideal me lIallo oon·
runuc suhre III diflclIll.1l1 dtl CHUM'I'Yal' lIIulllr. domin8aiun tlll Americn.

Jallles poscsiolletl tan

ClItCU~IS

y coloctulll! II tllll grlludt'S dilllln'lio.'i de la

metropoli so han podido conservar por mucho"Hempo. A ests diflcultarl

que oompr:endc a todas 188 colonias, dcbemos aiiadir olras cspeciales, que
mililan coutra las posesiooes cspaflOlas de ullramar, a saber: Ie dificullad de sooorrerias cuando puedao tener nceesidad, las "cjaciones de 81P:0II05 de los gobernadores contra, 1M dcsgraciados habitaotes, la distan·
da de la auloridad suprema, a 18 que tienen uecesidad de ocurrir para

.. tIue se aticndau sus qucjas. 10 fluC haec que se paseo aiios entcros antes
que se haga jUllticia n sus I'cclamnciollcs. las \'cjncioncs a que quedan eS
IJUcstos de parte dc las ouloridadCI J()(,,sle.s en cste intermedio, Ja difleultad de oonoccr bieo In veroall n tonta disloncia. por ultimo los mcdios
llue a los vircyes y eapitaocs gcnerale!, co ." calidad de ESp8uolcs. no
pueden faltar par:J obtcner declaracion!s fnorables en Espalla. Todas
cstas circnnstancias no pueden dejar de bacer descontentol: entre los hahilnntes de 13 America, y obTig8rlos a esron:arse para obtCDcr Ia indcpcndcneia, tan lucgo como se les prcseotcla ocasion.
Sin eutrar pues en Diug-una de estas oonsidcracioucs, me limitare aOra
a In que nos ocnpa sohrc ci telnor de verllOS e8pucs1os n los peligrosllUC
110$ amenazan de parte de la nueva potentia que :teahamos de ref,OIlO,
M
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como un favor el efeelo inevilable de Inla necesid",)
lodavia desconoeida; par'aeslo Ie p"oponc la creacion de trcs monarquias nna cn Mejieo, la olra en
el Peru y la tercel'a en la 'Nueva-Granada hoy Colombia, las cuales debcriau scI' rejidas pOl' olros
tautos infantes de Espana, que mantendrian una
lijera dependencia de la mell'Opoli y pag-arian anualmenle cierta cantidad al rey espc.nol, que deberia
to mar ellitulo de emperador, Le consulta tambien
que pOl' lratados formales se mantenrr" una estrceha oliunw Clllr't' las nuevas monul'quills, la EspaiIa
y lu Fnlliciu, hacielltlu cutl'C 8i cI comol'eto con Cljtel', en un pais en que 110 cxistc uiogUml 011'8 en cstado de contener SU,~
Ill'ogrcsos, Estu republica federal hu oacido pigmen pOI' decirlo aSI, r ba
tCllido necesidad del apo~'o y de las fucrzas de dos potencias tan podeNsas como In E5puiia y la Frilucia, para conseg-uir 5\1 indcpClldcllcia. Vcn<.Ira un dia en qlle Wl'ii IIIl gig-aule, un COlOSi) tmllihle 1)l1 ('SllS CUIWU'cas. OI~'i41al'a Cllionces los Jl(~ll('licios Illlll 1111 l'cei!li410 de las dos polen·
ciliS. 'Y 110 pemiHr'u 1ll00Jj qllll l'll su 1'llgrlll1(}et'imielllo. LII libedad de
LOllciencia, la faciliilllu {ie cslnhlccer Illlcyns pohlaciones sobre inmensos terreDos, nsf como las \'cnlajas con {IUC lJrinda (ll nuevo gobier-."
no, alraeran ngl'icllltol'cs Y31'tcsanos de todas las uacioncs, porque los
hombres COITell sicmprc tras 18 fortullll, y dculro de algunos aims vereUlOS con mllcho doto\' In cxislclldu nmenazadora del coloso de que hllblo.
£1 pV!iO primel'o de ('sta potencia, cuuudo huyu Ileg3do a engrandecerse, sera apodcrarse de las Floridas, para dominar el golfo de ~Iejico.
llrspucs de hllbernos hecho de cstc modo diflculio!io vi roillercio CDllla
Nueva-Espana, Ilspirara a la conquisla de cste vasto imperio, que DO nos
sr:ra posible defeudcr (',OIltra uua poteocia formidable, establecida sohr'll
01 mismo contiuenlc, ). a mas de eso limitrofe.
Estos lemorcs SOIl mu)· fuudatlo", senor, y deben rcalizarse dcntro (Ill

paros

niio~.

fllne~los

en

si acaso antes no Il('.ontcrfln nlgllDos Il'astoMlos torln"'ia mas
Amerk·illI. E.<;10 modu de ,'er las tmias, esta jllstifiea-

I:ltc~;trilS

Y
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e.lusiun de la Inlflalerra, y oblilfandose los princieipcs americauos a conh'aer sus enlaces malrimoniales con infantas de Espaim y los tIe esla nacion
a lJacerlo eon p,'iuccsas americanas.
Las cslrcchas ,'claciones que el conde de Aranda
munluvo sicmprc eon el parlido 610s06co que duba
cn uquella epoca ellono ul (;obierno frances, y que
proclamaha la liberlod de todos los pueblos, las
venlojas que en la memoria se piden para la Francia, y la segUl'idad con que se habla en ella de oblener el consenlimienlo y la cooperacion eficaz de
eslo polencia para el esloblecimienlo de las prodo pm' In tlllll lUI

quu 111m

1I\~llIlet:idll

CHIIll'lIZltll1!

tm 11111011 lUll Hil(lol)' en tOOns 1119 nacioncs

UICYllntUl'ltJ. EI IImuhnl (" d

llIillllH

ell !.mlIlS Illlr·

lcs: 13 difcl'tluda tic los dimUlJ 110 call1bill III Illlllll'lilezu de IllIt'lilniSliCU-

limieolos: el quc cocucnlra una oc.asiou de adquirir podcr)' de cngrandeccrse, sc nprovccha dc ella. l Como podl'cmos puet, Dosoll'OS cspcr.lI'
que los AIUcricauos respcteo e1 reillO de la Nueva-E~pafia, cuando !eagao facilidad de apodcr81'sc de elte rico y bermoso pais? Una sabia polith:'1 nos <U'OIlS('ja 00111.31' prccaucioDcs contra los males quc PUcdCD sobrcl·cnir. Lslc pcllS.'1I11iclitO ocupO toda mi ateucion. despuc9 que como
mioistro plclliputcllciariu de V. M. YcoDforme a su real voluntad, y a
sus instrllccioucs, rlrlnc la pllZ dll Puris. Considcrc cste importanteasullto
COil IOOa la alcucion de 111lC so)' (:<lpU1., y dcspocs de muchas reflexiones
l!cIJidas a los cooocimicnios asi militarcs cllmo politicos (IDe be podidu
;ld(juiJ'ir eo mi larga carrera; crco que no 1109 (lUella para m'i(ar las
waudcs pel'didas, de que es!amos ameoandos. mas Clue adoptar el medio que lcn~o 01 honor de proponer a·V, M.
V. "M, debe dcsnccrsc de todas las POSCSiOllCS que HeDe sobrc el couli~
licnie de las dos Amcl'icas. conserv8ndo solamente las isla, de Cuba y
Pucrto-R.ico en la parte sctcntrional. y alguna otra que pueda conveuir
I'll la parle meridional, (,'on el ohjelo de que pueda '1'"knOll de cscalade deposito para el comercio espano!.
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pueslas Ulonarquias en el eonlinelllc americallo,
son nn indieio baslallle claro de quc I" F"aneia no
era estraiia al proyeeto del conde, y que si no 10 sujirio direclamenlc, ,,10 nlenos se hizo con su "1"'0hacion yeonsenlimienlo.
Sea como fuese, 10 que no puede dudarse es, que
si Carlos III se hubiese resuelto a adoplar las ideas
de la memoria en 1000 0 en parte, I. independencia de las colonias se hubiera verificado de un modo ualural y seneillo, sin las couvulsiones inseparables de loda revolucion armada que ha de triunfa..
pOI' Jill aunque con In milia de las fortuuas y de la
A fin de lIcvar a cfcclo ('stc gl'3n pensamiento de non maDera cooveIllente a la ESI>8i'ia. 8C deben coloear sus iofantes CD America: 01 uno.
I'ey de ~fejico, atro ref del Peru, y 01 tercero de la Costa.Finnc. V. M.
(omara el titulo de cmperadOl'.
Las condiciones de csla grande CCSiOD • debcran ler que V. M. 'J 1o.~
principe! que OCuparcn 01 trona CSpllnul, cn clasc de IitICCSOreJ de V.M.
sean siempre recnoocidos Jlor 1011 nuevos I'C}'CS, COIlm gcressuprcmos dela
familia: que el re)" de Nucm·Espaiill Ilt'~UC cada aila en l"CCOoocimicolo
por la <leSion del reino, linD l'Cula UDDal CD marcos de plata. que deber.i
remilirsc en

barrn.~

pnr'<l baccrlas amoucdar en Madrid 0 eo Sevilla. [I

I'CY del Peru oohel':'i Imccr 10 mislllo ell cuaoto at oro, producto de sus
posesioues. EI de la Costa-FiT'me cll\'illra carla ano SII contribucion en
cfcclos colonialcs, sabre todo, en !abaco para provecr los almaccnes del
rei no.
Estos soheranos y SllS hijos, dcbcr.1n siempre ~sarse con los iDfaott'~
de Espana 0 de SII familia. A SII vez los principcs cspanolcs se casar:lD
COD la~ priocesas de los reioos de uJtramar. Asi se estableccra UDa uniou
iutima entre las cuatro coronas; y a1 advenimicnto a so trono, cad:. IIUO
de esfos sobcrauos drbera bacer pJ juramento solcmne de lIevar;1 cf{'f.ltl
l'stas condiciol\('s.
En cuanlo .., cOIU<.'rcio, ddx:r;\ lJaccrs(' bajo ('I pic de I.. lJla~·OI·l'C(.ipl'o,

•

Y

sus REVOLUCIONY.S.

, 281

pl'ospel'idad publica. Las veulajas que la Espana Imhim'a saeado habrian sido mllY ffraildcs, asi pOl' 10
que dejaba de perder en hombres Y Cllpiwles, que
debian eonsumirse en Iwcer la guerra, COIIIO 1'01'que habria manlenido lodo su inOujo sobre el pais'
pol' mucho licmpo, Ycon el una preferencia en 10das lineas sohl'c las demas naciones, la cual ha perdido aOl'a plll'a sicmpre, no pudicndo aspirar ya en
mucho liempo ni aun a la igualdad quc las nuevas
republicas han acordado para lodas. Pero no hay
cousideraciones que baslen a persuadir a ningun
ffobierno a desprenderse de un solo palmo de lierra
cilt",l. [JIM mudro nltc:iolll'll
rllliS cMlr'llChn.

IIl:ht~r4n

lIli"llnIC comn

ofculli,u y IluttlllNhll, [lura

111

ullidn.~

por lu 1Iliuflza

OOlllll.ll'vucioD

Y

1I1'Osllcl'i-

dad.

No haUaudose nuesb'us rabricas en cstado de provecr a In America de
todos los objclos manufaclurados, de que pOOria occesilar.

scr~

prcciso

que la Fr.mcia,nuestra nUada. Ie ministrase todos los articulcs que eitu·
,'iesemos cn imposiIJilidad de enviar:le. con esclusion absolula de la 111glalcl"ra. A cste efoolo los Ires soberanos 81 subir a sus resped.iVOB b'onos, IlD..~n Iral:ldus fHl'males de oomcrcio COD 18 Espaoa y ]n Frant"ia •
sin est8blecer j01l1ll1l I'clut;iuncs 1I1KUlUlS con los lngleses. Por 10 demas
como duenos y soberlmOIi tlc EliLadOll nuevas. paddan hacer 10 que rna"

Ics convilliesc.
De la cjecucioll de este plan~ rcsultarinll gJ"allflisim3s vCllll.lja8. LaCOII, lrihuoioll de los tres reyes del lSuc\'o-Muudu imporlal'ia lUilS II III El<pana que 10 plaLa quo boy saca de America. La poblacion 8uml~nlari:l.
pues cesario la cmigracion continua que boy sa oota cn cslI' p08C:iiu-

nes.
!'i.i 01 poder de los h-es rduos de America, una voz ligados po,'I..s ohligacioncs que so hall Ilropllesto, ni vJ de la 'Espana)' Francia flll Ilucslm
cOlltinCntC podril.lo Sl'r eontrarcslnrIos cn aqllcllos pilises 1'101' ning-un;l
potC'lIdil dl' EUl'opa. So podriu lumbil'll ('\'itar 01 Cnl!l'ilDdl'cimienlo de

•

mwco

miclltl'US no se Ie arrunca pOI' In fucrzu : las lIaciones mas sabias pl"c"isOI'ns sc han cCWlllo en este

y

punto, eoneibiendo lijeramente esperanzas infundadas que no han eedido' sino a la evideneia de la
'ruerza material.
No era p"esumible que la EspailU, separandose
de esle prineipio, fuese eseepeion de una regIa tall
universal, asi es que aunque se ignora como fue
reeibida la memoria del conde de Aranda, 10 que
no admite duda es que no se adoptaron sus ideas,
y que In corle erey" deber filII' su seguridad, solamen'e a las precaueiones que se lomaron para
las colOllias Anglo-AmericallaS, 0 de cnalqniera otra potencia que quisiese cslahlccel'sc en esa parle del mundo. Ell "irtud de esla union con
Ius ntlcvos reinos, c1 comcrcio de Espana cambiarialas prodncciones nacionalcs COil los crectos colonialcs de que pudicsemos tener nccesidad
para nuestro COUSllmo. Por c5te media nucstra mDl'ina lIlel'callW sc HIlfilt'llta,'in, y 1:1 mal'ina milital' 51) IHIl'io. rt'spct:JI'lwlIl'C tOtlo,~ los IIlUI'I'S.
Las islas que he nomiJrallo nllb'I'iOl'JlWlllc, ndmillisll'llnt.lolas bien )' ponicnd"las en bucu CSil.lllo dc defensil, llOS baslarian para Iluestro coIllcl'cio, Sill tellol' IIcecsillad de olras posesiones; cn fin, gozariamos de
tOOas las vcnlojas que nos <In 13 poscsion de la America, sin tener que surl'it' nillgullo de sus inconvcnienWs.
Tales son, sefiol'; mis ideas sobre oste ncgocio delieado: si elias ruereeell In aprobacioll de V. M,. en1rare mas delcllidamente a dctallar sus
pol'Ulcnures; esplicllt'C el modo de ponerIas cn pructica, con el secreto y
llrcC<.'\uciolles collYcnientes, de manera que Ia lnglatcrra no licpa nada,
sino cuando los tres illfantes cslen en camino, mas ccrca de America Iitle
de Europa, y cuulldo yu no pueda oponerse. Elite golpe seria terrible
para esa orgullosa ri\'al, y prepararinmos can anticipacion las medidas
(jnc sc dcben tomar, para poncl'Uos a cubicrfo de los efeclos de Sli COO.
It'ra,
!lrt'ciso os para 3SC'l"tU'lU' la cjecuciou d'J cgte phHl, (\olltnr ('..oil III
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cortal' toda comunicacion entre Mcjico y la nueva
republica, No solo sc impidieron todas las l'elaciones directas enl"e ambos paises, sino CJue po,'
sistema Y pl'evencioncs (icne...ies se gual'dab. el
mas profundo silencio sobre I. existencia Y 1"'0(il'esos dc nuestros vcciuos, silencio que si lIeg'ba n intcl'rnmpil'se ern solo p.ra dar la idea mas
abominable dc la nneva nacion, Ellcllguaje de los
EspuflOles en Mejico era perfectamente uniformc
cuando no podian dispensarse de hablal' de ella: la
,'ep,'esentaban como uu. nacion de piratas y forajidos, en la que no se tenia respeto ninguno 1'01' la
mOl'al, ni se conocian los ]ll'illeillios relijiosos, y
acabtlhall pOI" p"ollosLie:u' su pl'oxilllu rniJlu .
.F r;lncia, lluestra intima :diada, lIuC lie prcstar.i gustosa. \'icudo las \'CIIlajas (Iue uebeu l"Csullnrlc del cslablccimienlode su ramilia sobl"C los lrooos del Nuc\'o-)1 undo, nsf cumo la proteccion especial dc su comercio
cu todo esc hcmisferio, oon esclusion dc Ia Inglaterra, su i1Ul'lae..~ble ri\'HI. IlIICIl poco ticlllllO que 11cguc de Pnris , habieudo ohtcuido una ji-

centia temporal, p:lI':I Illel1lll'I' n lIlis asunlos personales, Si V. 1\1.10 ticuc
a bien 'mh'CI'c 0 colllillUlll' mi muhnjnlla, llicicndo que mis nrgocios se
han concluido. Gozo de Will consldl'rllcioll sin lilllitcs en eM capital, cl
l'C)' y In l'cino me honrnn ClIn 5U arecLo; )' he obsCI'\':ldn hien y de cere,)
a sus ministros. N"o sc si me cCjuh'()(':o. pero cspcro hncel'i<,'S llr~'I)lar 1'1
proyccto proput'Sto, y cooducu' SU cjccllcioD COli cl SCCl'ctU)' 1lI'lItiellcia convcnicntcs. Y. M. puedc contar conroigo para I:ls ocurrcncins UUI}l'iorctideestc pl'H)'ccfo, de 13 mallcro que agradc:l V. M. poNlue cl1f'W
118 concebido una idc:l, cs lUllS propio p:lra ejccuiarJa que cualcluicr
otro. V. M. oonoce mi celo ymi Odelidad; ninguno de los asunloe: qne nit:
ha oouliado ha salida mal, lengo seguridad de que eslc tendrA buen
clilo, si he de juzgar par cl desro iljOlltf'rable que tenga de r.onS3Krat'
mi reposo, mis interel~ J mi ,ida f'!l senic.io dt' V, N.

,

·1'01' aillun tiempo sUI'liel'(lII efeclo eslas pa(railas,
pel'o al fin la luz de ia verdad 10U"() penetrar al
tl'aves de este velo densisimo que se bahia e01'l'ido
delante de los ojos mejicanos. El ensanehe (IUC I'eeibiel'on los Estados-Unidos pOl' los puntos limitl'ofes a la Nueva-Espana, y las coneesiones arl'ancadas
pOl' eltemor a la eorle de Madrid, produjel'on tmtados favorables a nuestros veeinos, que no pudieron QCullarse en Mejico, y dieron a conocel' a In
clase pensadora que una nacion tralada con tanta
considerllcion y respelo pOI' III ESI'll'llI Jio I,o<lill ser
10 qne se decia. Dcsde entonces se Jijal'on en ella
eon mas atencion e interes las miradas de los Mejieanos, y el ejemplo natul'almcnte seductor, con cspecialidad en politica, no podia dejar de pl'oduciL'
su efecto en los Mejicanos. La posibilidad dc COIISlituirse en nacion de que no se tenill idtJU : IllS vcnlajas que de 10[:l'al'lo l'eSultlll'illn al pllis en general y
a cada pel'sona en plll'licular, se hallaban todas
compl'obadas no pOl' simples probabilidades ni pOI'
tcorias capricbosas, sino pOI' hechos reales y positivos que ofl'ecia la lisolljera perspectiva de los nuevos Estados, que se hallahan a la vista. Todas eslas
ideas se fOl'tiflcaban con los escl'itos de los filosofos
franceses, qne habian 101ll'ado intl'odueil' en Mcjico alllllnas pel'sonas a pesar de las pl'ecaueiones y
"ctiva vijilaneia de la Inquisicion y delllobicl'l1o. m
1""'0" dc HUlllboldt asegul'U que semej'lIltes esel'itos.
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erall ,Iesconocidos en Mejico, uunquc su leclura
y rclcllcion se hacia con las precauI,iollCS quc demandaba el eslado del pais.
Pero lu revolucion francesa, esle periodo memo,'able del sir,lo dicz y ocho queha cambiado la forma
del munda entero, y que como una antorcha aparecida en cI ccnlt'o de la oscuridad, no solo ba indieado
el verdadero camino que deben seL'uir los pueblos y
los r,obiernos cn la dificil empresa de la orrranizacion
social, sino que al mismo tiempo ha senaludo los
escollos en que puede tropczarse, y los riesgos que
en ellos se corren, de un modo tun preciso que uadie pueda equivocarse , estu revolueion que es y fue
.leSlle sus prilleipio" ulla escllcla a)'ieda p""a la
inslrucciOlI d" lodos los pnc),los, no d"j" dc "slclldel' sus lecciollcs a Mcjico, a pcsar de 10 rcmoto que
se hallaba de esle tealro pol' su distaneia y escases
de relaciones, y pOl' las precauciones que entonces
mas que Ilunco tomo el gobierno espanol para evilar en sus su)'ditos de Mejico el conocimienlo de
las doctrinas y cjemplos quc dicron un sacudimiento tan fuerte a lodo cl ordell social.
La Espana, coligada call lodos los reyes de Europa, declaro la guerra a la Francia bajo uuspieios
muy lisonjeros para todas Ius testus coronadas, que
no podiun persuadirse fuese real el poder de los
pueblos, pol' no haber conocido hasta enlonees olI'O
q"e merceicse csle Ilombre,sino el de los p,-inc;pes
110
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que habian sido deposillll'ios 1'01' muehos sigloo,
sin eontl'adieeion nillfrlllla, cle la ""IOl'iclad suprema, y dispuesto Clllomlllcnlc a su volunlad de la
fuel'za publica sOlllclida eicgamente a sus ealwichos
Pero el descnl:aiio no se hizo aguardal' mllcho
tiempo: I" F!'Uneia , a pesar de la anal'quia que la
devoraba intcriormellte se sobl'epuso a todos los
esfuerzos de la coalicion europea, y no solo logro
derrotar a los ejereitos que la habian invadido ell
combinacion, haeiendolos evaeuar mas que dc prisa y ell cOlTIl'lela dispersion su tCI'l'ilOl,j(), sillo que
tomando In orcllsivn Ilevu sus cstllluJul'les "'ictoriosos hasta el centro de los paises cnemigos. Uno de
eslos fue la Espana que despues de una eompleta
derrota de sus ejereitos en la frontera, vio oeupadas 1'01' las tropas francesas las provincias vazcongadas y amcnazada su capital de se,' tom",)a CII 1'0cos dias.
El gobierno cspallOl , sin medios ningunos para
sostener su dirrnidad contra el pueblo rey, se vio
oblillado a coneluir una paz vergonzosa, principio
de aquella absoluta sumision a la Francia quc duro
pOl' tantos anos. Este puehlo, al que no se compraba la paz sino con inmellsos sacrificios, oblirro a la
Espana a que Ic cediera la Luisiana, colonia dc 10
America del Norte, confinante con Mejico; y cl pt'imel' consul BOllaparte,conociendo su inutilidad para la Francia, la vendio a los Estarlos-Unidos en
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·1 R02 en doee millones de pesos, eornpensando con
pade de su valor las presas que r""'amaban los
Amerieanos, heehas pOl' los buques francescs bajo
la adminislracion del Direclorio. Desde enlonces la
nueva republica del Norlc se aproximo mas a 10 colonia de Nueva-Espaiia,eon 10 que ereeieron los euidodos delliobierno espailOl y los eSlimulos para 10
indcpendeneia ,Ie ilIejieo.
En el pel'iodo medio enlre las revoluciones de
Francia y los ESlados-Unidos, bay lradicioll muy
generalizada enllfejieo de que bubo 011'0 proyeeto,
que tenia 1'01' objelo 10 inrJependeneia de 10 colonia, ah'ibuido 01 virey D. nernUl·do de Galvez. Este

homhl'c pcl'lcllceill 11 111111 familia fille sc hnhia hee11ll unlnli"" IIIny dislililillido en III code,lIsi 1'01' el
merilo persollal y servicios imporlullles de Sll liefe
'Inc 10 era D. Jose Galvez, como pol' el nprecio que
siempre hizo de este personaje el rey Carlos I1I. D.
13erllar·do vino de virey n lIIejieo despues de 10
mnerle ,Ie su padre D. Malias, y lomo posesion del
f,obierno el ~ 7 de jnnio de HSii : tellia presendo noble y lJallarda , 1111 co racIer afable, eomedido
y f,'aneo,y modales eaballel'escos; ell Sllma Ie favorecia 10 reunion de aquellas prendas que forman
un hombre popular. Desde que lomo posesiou del
1J0bieruo se puso en eontaeto y entro en relaeiones,
(I"e para un virey podian llamarse intimas, con las
principales familia. del pais. Los Mejic"'nos qne se
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hallaban acoslumbrados n (Iucda,' a ciel'la diswncia
de sus vireyes, la cual haeia imposiMe snlvar la etiqueta de la corte de Mejico, cuando vieron que
Galvez se les acel'l:aba, ounque sin perder linda de
su diffnidad, se eulJ'effaron enteramente a el, y concibicrou pOI' su persona el mas graude entusiasmo,
La esposa de este virey, joven hermosa, de una familia de la primm'a nobleza de Espaiia y que poseia
en Grado perfecto todos los atractivos de su sexo ,
no era un elemento perdido ni una ,persoua il1conducente para cI proyeclo, y conlribllyo' no poco a
conciliar a su marido las volunlmles de los Mejien1105 y a sostener el prestijio de su grandeza.
Lueffo que el conde de Galvez se hubo aseffurado
del afectode los Mejiennos y de la entera sumision a
su volun lad , dio principio a su pl'Oyceto aventuran,Ioproposiciones equivocns, y qne pOI' su nlllhit:iiedad y pOI' el sentido doble de '1"e e,'nn susceptibles,
no plldiesen absolul:.mentc compl·ometerlo. Con
las personas de su intima confianza lenia conversaciones frecuenles sobre la superioridad del Mejico
de su tiempo al de !\Ioclezuma, y sobre los mayores
elementos que habia en esla epoen para que NuevaEspaiia seconstituyese en una llJonarquia indepel1diente. Otras vcees hacia recaer la conversacion Sobre la inmensa difiellltad en mantener fronens,
ohierlas y corrientes las relociones con Espana en
el tiempo venide,·o, fundandolo en 10 probabilidad
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clc las Hue.'ras 1l18ritimas con Jngltllca"'t1 0 Francia,
yen 1'1 superioridad noloria q'ue 1'1 marina de eslas poleneias iba adquiriendo sobre la de Espa!la ,
ueseendiendo naluralmenle a persuadir la neecsiuad
en que se hallahan los Mejieanos de forlifiear algunos punlos en el inlerior, yde proeural'se defeusas,
alenienuose solo a los rccursos del pais para el easo
de IIna invasion, sin esperar auxilios de Espana que
no seria posihle reeihjr,
De esla manera daba a las personas que 10 1'0deaban la idea de los l'eelll'SOS del pais, de Jos ningunos benefieios que podian rccibir de la melropoli, y
de los males que nccesarimllenle y sin pl'Oveeho
do III COIOllill J Ie oll'uiull Ius HuelTas 1IlUl'iliuws, pur
la union inulil, insoslenihley pc,'j",lieial COli la meh'opoli, 1'01' senwuo que cI se cuiuaha ue no deuuci,' pOI' si mismo estas consecuencias que podian
compromelerlo, pel'o sentaha cou sagacidau y desIl'eza los pl'ineipios, de modo que el resullado fue.se el que se hahi" 11I'0pueslo 0 se proponia oblener,
EI conde de Galvez, pOl' su decidida afieion a los
placeres y 'II fauslo, lenia frecuentes reuniones que
proporcionaban ocasion de vertir eslas cspecies
aunque, como debe suponCl'se, con mucha eil'cunspeecion y lienlo, La circllnslancia de haberle nacido unaninaen el ano ~786, Ie preselilo una nueva
oeasion de alraerse los animos, yaumenlal' su populal'idad, invilanuo al Ayuntamienlo de la ciudad
lJI.
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de Mejico para que la npndrinosc Y ponicndolc cl
nombre de Guadalupe, alusivo 0 unn iltl0uen de la
virgen Maria muy vcncrorla entre los Mejironos,
cuya adesion crecio con estos raagos que nada costaban al virey y Ie eran de mucho provecho.
Entre las cosas que Ilan robustecido mas 10 sospecha de proyectos de independencia atribuidos
01 conde de Galvez, ha sido una dc las principales
la construccion del palacio de Chapultepcc sobre
una pequefla colina de este nombre, que se halla siluada en el eenll'O de un bosqne de sabillOs a dislancia de una leuua de Mejic... EI pretesto que tomo 1'01'0 levonlarlo fue fOl'mar un silio de recreo
1'01'0 los vireyes; pero la disposicion particnlar qne
se dio a este edificio indica bien claramentc que sc
!uvieron olras miras, En 10 parte que mira 0 10 ciudad se holla complctamenle forlificado, pues se levaniaron en ella mu ros snlienles y pu ,'apctos I,ara coloraI' carlOnes, aunque alOflas eslas obras se pmcuro
dar la apariencia de simples ornatos de a.'quitectura. Dellado del norle hay pozos profundos, y subterl'aneos capaces de conlenerviveres pora muchos meses. Asi es que este palacio puede considerarse como una fortalezu disfrazada 0 como ulla ciudadela
para dominar 10 gran poblacion de Mejico, El costo
de este edificio, a pesar de no haberse construido
"nteramenle el inlel,ior de las habilaciones, escedio de trcscienlos mil pesos, y la corle, acaso pOI'
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las suspechas que se Ie hicierOll cunccbir, "eprob"
d Gaslo, pero euando ya estaba heeho y cl conde de
Galvez habia muerto.
EI gobierno de estc virey fue de una duraeion
cllmern, pues apenas lIego a auo y medio, y su
muerte, provenida de una enfermedad aguda de po<lOS di"s, "caeci" en 50 de lloviembre de 1786. Si como parcce tenia el proyecto de h"cerse soberano de
Mejieo ,el corIo periodo de su gobierno no Ie dio
tiempo para madurar sus proyectos, yacaso esta es
la razon pOl' que no lIerro a esternarlos mas. Muchos
tiencn pOl' enteramente improbable el que un hombre tan favoreeido de Carlos III pcnsase seriamente
Cll sedc infid ; PCI'O I" vcrd"d cs que ,,, I:ralilnd
que se 10"11,, a prucba de Ius c"lculus de III umbicion
no ofrece I" menor sCGuridud "I beneloctor. La 1'0sesion del poder tiene tantos alraclivos que todo
se sacrillca a ella; y se puede asegurar, sin lemor
de equivocarse, que los deberes mas sarrrados corren un pclir:ro evidenle aun en el hombre de mas
probidad si so punen a prlJeba de I" ambicion. Mas
sea de esto 10 que fuere, en 10 que no cabe duda es
que la conducta amhigua de Galvez minislro .sobi-ados motivos para que se concibiesen sospcehas
"aslanle fundadas de las miras que se Ie alribuyen
en orden a haecrse soberano d~ Mejieo.
En eJ rrobierno de los sueesores de Galvez hasta
Iturrirrarny, la Nueva-Espana adelanlnbn en lodos los
19.
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ramos de 10 civilizocion y 11I'ospCI'idad publica, pOl'
una escala de progresion. asombrosa , y los deseos
de illdependencia caminaban a 'a pO", doscondiolldo pOI' grados de las closes mas iluslradas, dOlldo luvieron primero cabida, a las que.eslall muy proximas
y en conwclo con 10 infima, De eslo es una prueba
'a cOllspiracioll conocida vulffarmellie en Mejico
pOI' \0 denominacion de los machetes, Este mise...ble
proyocto fue froguado on 10 ciudad de Mejico a principios del si{)'lo prosenle ,. pOI' unas vein Ie personas
de condicioll mny o,cllrn, y 'luC pOl' su f,ilta do rclacioues, profunda i{)'lIorallcia y o,rasos do rocursos
pccuuia,'ios, eran las menos a proposilo pm'a una
ompresa de tanlo tamano, Don ·Pedro de la Porlilla era en Ire los cOllspiradores la pel'sona mas visible, COli lodo esle hombre era enleramenle desconocido y Ian pobre, que vivia dc una misc,'ablo no{)'ociacion on h! quo eI pOllia Sll indusl,';a y 011'0 COli
quien se hallaba en compai,ia eI capilal de Ires mil
pesos, El proyeclo y plan de operaciones era lodo
proporcionado al merito y capacidad de sus aulores, Deslituir 01 virey y ocupar Porlilla su lUffar:
asesillar a los Espanoles y apoderarse de sus caudales: proclamar el pais independiente, y IlOcer la
ffUerra a Espana era el fin que se proponian. Los
medios con que se cOlltaba eran mil pesos eu ullmerario, veinle conjurados, dos 0 Iros armas de fuo{)'o y
hasta cinCllcnln instl'lIOlcntos cort.:..mtes cnnocidos
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f'lI el pais con el nombre de mac"etes, fJue son desde
dos tercias hasta Ires cuarlas de larao, arue~os y
pesados, y con filo pOl' uno de sus Indos. EI plan de
operaciones estabu todo rcdncido a sedueir la·rruardia del palacio del vil'ey acercandose a cierta bOl'a de
la noebc a los centinclas avanzados en el atrio esteriol', y of"ceiendoles de beber hasla eonseffnir emoriaaados, eosa que se suponia mul' faeil, y 10ffrada
10 eual debian apoderarse de las puertas y en sefluida
de 10 persolla del virey con todo 10 demos que yo
se ba dieho, Se bablaba tam bien de UII ejereilo de
ocbenla mil bombres, sin que sea faeil sahel' como
debCl'ia fOl'marsc, ni COli que podri. SCI' paaado. Dos
jnllins aellemles se luvieroll para cI easo en cl calIejon de In Polillll: en In primCl'n se ncoI'd" todo
10 que va espuesto, y en la segundn no tuvieron
Inaar sino para nombrarse tenientes-r,enerales todos los coneul'l'entes y capitan - aeneral a Porlilla,
pues enando estaban en eslo fueron s0l'lll'endidos
1'01' un alcnlde de eo,'te que los redujo n todos a
prision, Seaun pnrece los veudio nno de los com1'1'0melidos delatandolos al virey, y esle dispuso la sorp"esa de modo que los cojiesen de improviso, y como
se dice vnlanrmente, con la masa en las manos, La
c1ase de los conspiradores, 10 ridicllio del plan, los
medios dc lIeval'lo a efecto, y sobre todo 1'1 habcdo
1",lIado cn un lolal aislamienlo y sin l'umificncioll
nill{)nna, bizo que 1'1 ffobierno y los Espailolcs vie-
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sell COli desprecio este proye<:lll, u 10 ella I dcbieroll la
vidaJos eomprendidos ell el, pues 01 eul,o de alffunos uoos de arresto fUel'on, pueslos casi lodos en libertad,
Esmeollspiraeion, no pOl' 10 que era en Sl mismo,
sino 1'01' 10 que suponia, deb;a haber sido un mo
tim de temor para los dueoos de la colonia. En
efecto ella indieaba c1arisimamenle que los deseos
de independeneia habian descendido ya hasla las
infimas c1ases, y que si eslas, abandonadas.a Sl mismas, croll illCtlpllCCS de rcnlizal'1os, en elias CJ1COlJtraball las snperiores unos c1cmenlos que bien eombinados, reeibiendo un impulso fuerle y una direccion aeermda, darian no muy tarde 1'01' resultado
la total emalleipacion del pais ,. suslrayendolo pal.'a
siempre de la dominaeioll espailOla: asi 10 demustro antes de veinle ailOs el OJ'den de los sncesos.

