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La udministracion del virey don Jose de Ilurrigaray, y 10 ocupacion de la Espana pOl' los Franceses es uno de Ins epocus mas memorable de I. historia de Mejica, como que en ella se desplegaronlos
scntimientos nacionales a favor de 10 independencia,
se radic6 el odio contra los Espanoles, que despues
ha prodncido tantos males, y se abri6 para no cm··
]'arse jamas la discusion sobre I. gran cuestion de
la independencia y los derechos politico-civiles <Ie
los Mejicanos.
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DOll Jose Iturrigarny, hOlllhre ,Ie una mediann
J'eputaeion, militar ell su pall'in, IiJVoreeido del
principe de la Paz, y ,Ie eonsiguienle del rey Carlos IV, fue nombrado virey de Mejico y tomo posesion del gobierno a lines de 1802: su ffl'ado en la
milicia era cI dc lenienle geneml, su edad algo
avanzada, su familia se componia de doiia Ines de
JaurCffUi, su esposa que sin SCI' joven lenia tOOas las
rrrneias y atraetivos de sn sexo, de algunos uiilOS, y
dc una porrion muy considcrable dc allegados, to:
dos descosos ,Ie hnce,' unu fortllna rupida. Lu illlllO"alidnd que la conductn de Godoy huhiu sistcmudo
en EspuilU, no podia dejar de SCI' imitadu ul 011'0
lado del Allantico : Iturrigaray como funcionnrio
puhlieo vendia todus las opcraciones de 10 administracion par'a converlirlas en provecho propio y aumenIal' sus "i'luczas : romo pcrsona I,,'ivudu tolcruba cn su rUlllilia "uallio podin 11I'OOucir lu corI'Upcion de las coslull1hrcs puhlicas, yesla indiferencia daba impulso y fomentaba 10 disolucion dc In
corle.
La adminisll'ucioll de ItUl'J'igm'ay en lIfejieo fue .
modeladu eu un lodo po,' la de su favorecedor en
Espaiia. EI pais habia lIegado ell aquella ·epoca 01
mas allo rrrudo de prospCl'idad que ha tenido nunca:
la ,'i'lucza mulliplica los descos de ffozar y 108 1110olios de c,Qllserruirlo, y cnundo estos drseos no cslan
limilados pOI' las Iry"s de In drrrnria y el ejelllrio de
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los que IIwlldan ell un [iobicrno a"solulo, su resul1:010 necesario cs 10 corrupcion de coslumlll'es, La

vil'cina se puso illlDcdiatllmente en cornunicacioll
las principales familias de Mejieo, COli el doblc
objeto dc SCI' como fue, obsequiada con re[ialos
euantiosisimos, y con cI de salisfacer su propcusion
nallll'l,l y dominante de proI'OI:cionarsc lodo [ienero
dediversiolles: bailes, paseos, jamaicas,tertulias frecuenles, numerosas .y lueidas en palacio duban UII
lono y brillo hasta entonees deseonocido a la corle
de Mejieo, y haeian de esla eiudud el centro de lu disipaeion y del placer, 10 que dio oeasion a que la
vircilla 10 mismo que su familia fucsen acus,'ldfiS
de fullas, 'I"e si III) fll"l'OlI l)I'o"adas tumpoco
han sido desv",,,,,,idas, Esl:' "I)mludll no podia mc~
/lOS de scI' muy ehoellllte u unos homb,'es como
10 e,'un en su muyor purte los Espufioles uveeindudos
ell el puis, que nucidos los mas en su patria en una
condicion muy oseura, tenian Iu seneillez y severidad de Mslum"res propia de Ius pequenas pohlaciones, y la intole,'ulle;a 'Inc ella p,'oduce contra los
I'eeinos de las cortes, Como ademas en Nuel'aEspana cstaban en posesion de d",' cl .tOIlO" I" Sl)riedad; el verse despojados de este [ienem de ill"Ileneia PO" la vire;lIa y su corle no fne de I"s
men ores causas pOl' las que concihiel'On contra ella
una violenta aversion que a Sll vez desfo[ial'On del
1II0do lIIas duro Iralaudola hasl" ron I'ilipcndio
COil
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EI "il'oy, cllLcl'amcntc cIIll'cnadu a los illlel'eses tic
Godoy y a los adelanlos de su forlulln, sill pararse
en medios, pOl' repl'Obados que fuesen, se hizo a III
vez una mullitud ,Ic parlidarios y enemigos, scgun
que favoreeia las miras de unos, u ofen.Iia el orrr"110 de los olros : fuerlemente soslenido en la corte, •
nadie debia lerner, y podia hacer cuauto quisiese, Los
Mejicanos ricos ten ian ya pOl' entonces el mayor
empeno en destruir el influjo.preponderante de los
Espanoles, y se dedicaron a lorrrado pOl' el favOl'
del vil'ey, pOI' gJ'lldns mililares, cmpleos y pueslos
distinrruidos que sc les vcndiall pOl' su dillero, y sin
los euales no podian ser admitidos en la gracia de Su
l~seeleneia, ni Jweer UII papel brillante en su corle,
Claro es que eI virey no lenia en eslo otras miras
que sus adelantos de fortuna, y que huhiera favo"ceido de la misma manera a los EsparlOles, si huhjesen sido enlo Iienernl tnll doeiles como 10 fueroll
los Mejicanos para desprendcrse de su dinero; pero
10 economia earaeleristica en ellos y la posesion en
quc se hallaban pOl' cenlenares de anos de entenderse direelarnente eonla melropoli sin bacer mayor
aprecio de los vircyes, les hacia desdenar la proteccion de lIurril.laray, y afeclar un eierlo rrenero de
Illenospreeio pOl' lodos aquellos que se procuraban
SlIS adelantos a la sombra del virey,
De esta manera se marcaron yo mas el""amenle
los pari idns de Mcj icallos y Espanoles (eriol/os 'I
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gacll/ll'ines) que cxislian allleriormellle, y Lomaron
IP'all \'Uclo los odios I'ecipl'ocos, que uo han podido
cslinITuir los desaslres de mas de veinlc ailos dc mllIllas hoslilidades, Iturriffaray, desde su Begadtl a l\Je- '
jico, pnso lodtls las gracias y em plcos dc In admiIlislracion cn hasla puhliCtl , para remalarlos en el )
quc lIlas dicsc pOl' cllos: los {;raclos militores, los
pueslos publicos inclusos hasla los do menos
imporltlncia como los eslanquillos, 01 ,'cpOl'lo dcl
azoffue para 01 beneficio de -las minas, y hasla 10
preferoncia on las conlralas de papel para las fahricns de ciffal"'os, 10clo fue rendido pOl' procios muy
allos. La vil'cina. sus Camal"eras) los JllOridos de
eslns y lodos los 'luC COmlX)lIiall Ia familia. crall
los lIjelllcs de esllls slInl idas IUlIlliohl'lIs '1"e se hacian con ulla publicidad escaudalosa, y aCtlhal'on de
al'l'uillal' 10 poca moralidad que habia en Ire los Mejicanos, ocoslumhrondo a los deposilal'ios de 10 aulo,'idad 1I1 vieio mas deslruclor de 10 adminisLraeioll
que es la vClllllidll" , y 1I los parLiculm'cs 1I especular sobre ella sin riesITo y sin pudor, Acaso III poco
delicadeza '1uc hUll nlllllifeslodo mncbos de los funcionnrios publicos ell los I:ol>ioo'llos !'slablocido. a
rirlud de In indc~ndencia, hn lenido su ol'ijon I'll
rsle ejemplo pel'llicioso, Los heehos ,'eferidos esIfill comprobados de ulla manel'u aUlentica en III
rUII50 de I'csirlolll'ia fOl'l11ada 0 Iturl'ir,a,'uy po,' .,1
rOllscjo dc IIIOios, PIl In '1"C S" Ie prob,', haber rp-
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eibido pOI' eslos sordidos Illallcjos la ellorllle canlidad de doseientos sclellla y siele mil doscientos
oehenla y nueve pesos.
Entre las enusas '[Ue nlas eonlrihuyeroll a fomeutal' el disgusto dc los Mejieanos y a la dominaciou
espanola, uua de cllas fuc la ..eal cedula de amorlizaeion pa..a la eonsolidaeion de vales reales, porIa
Ciue se mandaha Ciue lodos los eapilales de capellanias y obras pias inG'resasen en el tesoro real, previniendose los exibicsen cjeculivamente los Ci~e los
reeonoeian n censn. LII mayor partc dc Ins labrado"cs y ()('opietarios dc /lIlCUS ,'uslicas y urbanas eran
tcnsuala..ios de cantidades inmensas, y como lodos a
la ,'ez y casi a un liempo dehian redimirJas, ninguno podia aprontadas sino a cosla de inmensas perdidos y de coslosos sacriflcios. Este mal cfeclivo reunido 01 facticio dc los clamo,'cs dc un c1cl'O fanalico
que pOI' cntonces 110 dcjn'mn de oh"a,' su cfecto eu
un pueblo superslicioso,aeaba..on de despopula"izar
aluobierno espallOl en Mejico. EI virey no dejaba de
conoeC1' el desafeclo Ciue pesaria sob..e el poria ejecueion de esla "eal orden; pe..o los comp..omisos
que lellia con Godoy, su unicn y verdade..o apoyo
en la co..le, 10 obliua..on a ee....ar los ojos a cUllnlo
podia venir sob..e c1, y como las ordenes que lenia
pa ..a ..ceojer estos' cllpilales y remili..los a Espalm
cran le..minanles, no vacilo en cumpli..las cxijiendo ejeclllivamenle su eulrega a los lenedores de
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cllos. Muclws dc cslos, enIre los cunlcs se lIallnhn
D, Call,'iel Yermo,. ernn espanoles pollel'Osos quieucs sohre las anti guns prevenciones desfavol'allies al
virey, dchidas n su conducta venal, concibicl'On conll'a el pOI' eslos nucvos proccdimienlos Ia mas violenta ,!Vel'sion, Los encmifjos de Ilurrigaray, que
desplles de sudeposicionlo fucron solo los Espnnoles
dc Nueva-Espal.a, pretendieron haccrlc un cal'l~o
lel:al porclcumplimiento de csta orden, sin ndvcrtir,
que pOl' ruinosa que fuesc,al vircy solo Ie locaba ejccularla, hallandose como se hallaha con las prevenciones mas lerminantes y decisivas para procedcr a
clio sin demm'a; pcro cl espir-itu de partillo siempr'e
cs injuslo, pOl'd los 1-;spullOl", 1"'cl"",licron IInec..
curuos n 1t1liTinltl'l1y pOI' d ('ulIIl'limiclIlo dc Stl
oblifjaeion, y los Mcjicanos sc al':UlllI'on pam converli I' cn virludes 0 nerrar,ya quc no se pudicse olra
cosa, su venalidad y peculado,
I,n csle cslado se hallaban las cosas cuando lIerraron a Mejico la nolicia y las ordenes relalivns n la
causa del Escorial, for'mada con Ira el p,'incipe Fernando pOI' sus padres los reyes, c impulsada pOI'
Godoy, Si csle no apreciaba como dchia las consideraciones a que es acreedor el beredero dclll'Ono,
Fernando sc manifeslo poco delicado en el cumplimiento de los deheres que tenia para con sus padres, como hijo y como subdito, EI vi"ey, a pesar
de sus ernpefios y eompl'omisos con Godoy, no se
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"lrevi6 a publicaI' 06eiallllelllo, COIIIO se Ie mandaba,
cslas riiias y desa venenei"s "sc'Hul"losa" presajio scIJUrode la proxima disolueion dcl ljobicl'Ilo de la Peninsula, y '1ue (lodian serdefunestos resull"dos 1'''''0
In melropoli ellcl eslado de 'ajilaeion en que se hallaba Mejico. I'cro las precauciones que se lorna ron no
pudieron producir el efeelo que se dcseaba, las riOlicias lraspiraron, y el publico de Mejico al enlenderlas quedo asombrado de la escandalosa inmoralidad de la familia real, y COJlcibi6 pOl' ella y pOl' el
Gobiernn dc su mCll'Opoli cl Illas profuildo y dcsdciioso desprccio,
Mienlras los reyes sa obslinaban en manlener a
su lado al fa-vorilo delcstado de la nacion, y Fernando no cesaba de conspir"", Bonaparle, cmperadol' de los Franeeses, oenpaba mililarmellte toda la
EspailU, prevaliendose del permiso (Iue se Ic habia
dado para cI 1"III\silo dc sus lrop"s a Porluaal. La
code dc Carlos IV lin podia yu deseonoeet: las miras del c'efe dc los Franceses, que e"an ya patentes
hasta a las c1ases mas infimas del pueblo. Este Ievantubu la voz conIra un Gohierno que pOl' condescendeneias indisculpables y sin haber heehoel menor
cnsayo de sus fuerzas, 10 hahia enlreffado de lueffo
a luego a sus enemic-os. Carlos, dcmasiado embarazado pOl' 10 dilicil de sn posieioll, 110 hallaba a
gnicn di"iji"se : sus mentidos aliudos veniull indudahlemenle a deponerlo; sus sllhditos sc h,dlaban
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ell el IIllimo grado de irritaeion 'Iue produce el
dcspeeho, y lejos de esperar nado dchia temerlo
lodo de su furor. Entonces Godoy Ie slljirio 'I"e a
ejemplo del rey de Portugal se trosladose con su
romilia a America y elijiese para su corte a Mejieo.
1'ero el easo no era el mismo, ni las eireunstaneias
iguolmell(o ravorables a Ja evasion. La code de Portugal se hulla"a en un puerto y montenia sus relaeiones, aunque de llll modo seereto, eon IngJaterra.
Asi es que podia salir del territorio del reino la familia real pOI' sorpresa, y evitar de esla manera la
oposieion que era de presnmirse hieiesen a semejallto paso los Porlng'lIeses ellondo lIellnsen n enlendel'lo; y la I'l'Oteocioll dc In IIII:lale,'ra, dllel,a de
Jos mlH'OS, III

pOll in

It

cuhicl'lo de

c~lInlllo

l'udit SCIl
l

inlentar sus enemigos. Con lIada de eslo podia eontal' la familia real de Espall3, siluada en el centro
del reino, no Ie era posibJe moverse haeia las costas
sin 110m",' la ateneion de sus vasallos; enemiga de
la Inalolerra, lejos dc eOlltar con su opoyo,debio teIlledo todo de ella si I'()I' Ullo des[[raeia, que no era
noda remota, eaia en poder de aluuna de tantas eseuadras inglesas qne eruzahan en hloqlleo easi
continuo los puerlos todos de 10 peninsula: ultimamente en el seno mismo, de la familia hahia
'Iuien vendiese los seeretos de los reyes, pues el
principe Fernando nada omilia para desaereditar
" SIIS padl'es, con el lin yo bien eOllOl'ido de ohIi-
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garlos a deseender del !I'ono y "Iwi"se paso po,'a el.
Ninguna de eslas ,Iilieullades calenll' CoOOoy en
su alm'dim;enlo, ni menos lralo de 01101101'105. La
corle se hallaha CII eI sitio real de Aronjnez, y lodo
se dispuso pa"a una .pronla marcha a Sevilla..La
noche del ·17 de marzo dc 1808 la plebe de Aranjuez, escilada pOl' los parlidarios de Fernando, que
10 eran lodos los enemiffos de Godoy, se amolino
conlra esle eon eI ohjelo de evitar Ia salida de la familia real, y esle movimicnlo file secundado en
Math'i,l al dia siffuielll", Carlus, en I" su',!"'esa de
un lumulto que pOI' mas que se disinwlase no podia dejar de conoeer era eonlra su persona, no sabia
que pal,tido 10mar : de pronto proteslo que uo insistiria en el viaje ni uballdonaria a sus vasallos;
pero el albo"olo seguia, y a ejcmplu de M"drid se
p"oparraha ,'apidalllcllle I'D" lodos Ius pllntos de la
Peninsula. Enlonccs no f"llu 'Iu;ell Ie sujil';ese como IInico rccm'so 10 ideo de renunciar la eorona
en su hijo Fernando, 10 que veri fico el diu 49 eon
10 cuultodo se puso lranquilo.
Fernando hahia sido reeonocido sueesor de CurIos para despues de SllS d'"s, pOI' los Corles del reino; era manifiesla In violenria hecha 01 "ey pod I'e
que el mismo coulio'mo 01 diu 24 inmedialo, p!'Uleslando haher cedido a 10 fuerza y SCI' nulo Sll ahdi."cion; eI ennsejn ,Ie Castilla que huhia ,.Iado IIllles·
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Iros de resistil' 01 reconocimiento de 10 hecho, bohia sido iguolmente violenlodo, y cI empe,'adol' de
los Franceses cuyos tl'opas ocupabon todas las plazas
fuerles de la peninsula, doba indicios bien clu,'os de
no aprobol' nuda de 10 heeho, Fernando y sus eortesanos sC vcian surnamenle embarazados con cstas
y oll'as dilicultades que los rodeohan , y sus recul'·
sos, 10 mismo 'Iue los de sus pal'lidar'ios, eran pOl'
cnlonees Ian redueidos,que no les oClll,,'io otrornedio
de salir de e1los que recabal' de eualquier modo el
reconocimienlo de 13ol1apar(e. Nil1l3'ul1 genero de
hum iliaci ones se omilio para el efecto, y cl nuevo
I'cy sc prcshl cicl1amcnlc a Lodas elias J ~lbaliclldosc
lH1stn snlil' U"I'c:ihil'!O pt'J'sollulmnntr II Ins ["onler'as

de Sli ..CillO, Y lin hahit'mlolo (~IH'nllll'ad(), pasar a
Bayona p""ll pedi"'e hUllIildcmente In 1I'llillse e01l10
rey y Ie diese llIlll esposa de su mano y eleeeion.
Si a los Espai'ioles no les hubiese eeaado el odio
eonlrll Godoy, bien podian pOl' eslas mueslras hllbel' conocidn In 'luC seria con el tiempo su predilee10 Fcrnand 0; PCl'O enlonees los embria{loba el r,ow
de haber sacudido cl YU{lO peslldo e indeeoroso del
favorilo, y en nada lijllban menos la lI[eneiol1 'Iue en
los males que lesamenllzabon, CUlludo Napoleon t1lVO
II Fernando en su poder no se oenpo sino en apoderllrse de los reyes, padres y demas miembl'Os de
III film ilia. Poco Irabajo Ie eos[o 01 10r,I'odo, y ya
renllidos lodos, po,' S1l OI'den los fne har.iendo reIII.
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lIlulI,i,u' a su fnvor los derechos eon 'Ille sc hnllnhan a la eo,'ona de 1~'I",illl, En Fel'lIatHlo ellconlr"
ulgulla resistencia, pero en cl I'CY em'los uilltIuna,
pues 1'1 despecho eoncchido con Ira la cOllllueta de
su hijo 10 hacia respirar venganza, y saerifica,.)"
lodo al plaeel' de verlo depuesto de un h'ono que
hahia lomado pOl' asallo, hollalldo las canas y la
auloridad de su padre,
Las lIolieias del motiu de Al'anjuez y de la exallaeion de Fernalllio lIeaaron a Mejico en junio de
aquel aflO cll la VlIsella de Prlllccoslcs, cpoco en que
la. IJI'incipales fllmilill. de III I'll pi III1 slllen a diverlirse a un lugar de reCt'co inmedialo eonoeido anlel,iormeole con 1'1 1I0mbre de San Agosliu de las
Cuevas, y hoy con 1'1 de Tlalpam. EI virey se hallaha COli su familia en esle pueblo, y alii reeibi6 las
aaeelas de Mildrid cn que .e refel'ia lod" 10 ocurrido, Los Esplli.oles I'Henllln lIlil alle,,,lolas, pl'Obnblemenle fabulosas, I"n'a aCI'cdit"" cI disguslo de
llurI'ir,al'uy y de sn esposa. Es vel'dad que ellos todD dcl,ian lcme,.)o c.Dn la eaida de su proteclor,
pel'D cs ignalmcnte eie,'to 'lue, nun sin estn eireunslancia, 1'1 cnso el'a Inl (lUI' debia cnusar mil embarazos a cualquiera 'lUI' se hallase en su pueslo.
Un cambio tan rcponlino becho pOl' un molin flue
no habia ICl'lIlilJndo en In dcslilucion del fllvol'ilO,
sino 'lUI' sc hubia cslcndido hasla la deposiciolJ del
monar('u en los momcnlos en que este sc Iwllaha
1
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3mc"'l1.ado de perder su corona po,' 10 invasion dc
los Franceses, era como a pocos pasos 10 ncredila,'on los sucesos, de subsislencia muy precaria, y nadie que no esluviese cicllo como 10 cstaban enlonces
los EspailOles de lIIejico, podia desconocer, Ia nccesidad de proceder con circunspcecion en maleria tan
delicada; sin embargo, la hesilacion del virey fne
una de las cosas que se hicicron voleI' contra el
cuando fue acusado de infidencia. En dos dias no
se hizo demoslracion ningulla en l\Icjico para celcbrar los cambios ocurridos en Madrid; pero los
pa"lidarios de Femando que no dcjaba dc Icncrlos,
y los cncmil:ns dc Godny 'I"C 10 c,'on lodos,cmpezaron a dol' m.\('sl"IlS ,I'l dCSCOlllclIl,.., d., modo 'Iue cl
vir?y sc vio yo pl'ccislIllo II darlcslimonios publicos
de ndesion alnuevo mouarca, publicando su exaltacion y celebrnndola con las demostl'aciones de estilo.
Todo cslo se hizo cl ~ 4 de junio, y el25 dcl mismo mes empezol'OlI a lIegar las nolicins que juslificuron los lemorcs del vircy, haciendo vel' 10 poco 0
nada que se podia cOlllar con las nuevas ocurrencias, La tl'oslacion de cosi loda 10 familia real a
Bayona, el 1I0mbramienlo de lIIural para luaarlcnienle gClleral del reino, el molin del 2 de mayo de
la plebe de Madrid, y la pl'oleslo de Carlos IV contra su abdicocion, nodeja"on la menol' dlldn de que
loda In Espana se hallaba sumida en la anal'quia ; y
cl ,-iI'!' que lodo dcbia lemerlo de la consolidacion
20,
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del nuevo orden de cosas, yil'lIllo "CIWCf'I' sus espeI'amas, luvo la indiscreeion de ehoca,' COil los senlimienlos entonees dominanles, ineulcalld" dudas
((ue aunque fUlllladas, eran eslemporane"s sob,'e la
subsisteneia de la familia de BOl'hon en el lrono,
Denlro de muy pocos dias el exito eonfil'mu eslos
anuneios, pues el 15 de junio lIegaron las rennneias
de lodos los que eomponian la familia real a favo,'
de Napoleon, Esle sueeso provocu un Acnel'do tc"ido pOI' el vi.'ey, yen (,1 se detcl'minu dar pOl' nulas c iuvaJiJas scmejalll.cs "clllln('i;J!~, y 110 l'cconoeel' otra diuastia que la de los lIOJ'bones,
Pel'o HUl'I'i{l'aray q\IJJ ne veia claro el horizonte y
quel'ia quedar bien pueslo y sin compl'omiso con cI
que lriunfase, no se resolvia a dar pasos decisil'os en
cI caso, y qUCl'ia I~uardar una eonduc!;., media muy
difieil en lales ci,'eullskllleias, "specia'melllc pa,,"
hombres de escasos I'CClIl"SOS COIIIO el Jo era, :lsi es
que sin resolverse a nada se eonlenlaba con opone,'
dificullades para lodo,
Enlre tanto los l\1ejicanos viendo dislocada la
maquina del gobierno de su metropoli, rotas y cspareidas las piezas que la componian y, enredado al
virey con el Aeuerdo sob,'e el pm'lido que sc dehe,'ia lomar, hallm'on la mejor oporlunidad para instala,' en Sll palria lin {l'obiel'Jlo supremo que, aunque
con el caraell'",le provisional, eslahleeiese de heeho
IH illd"l'l'lHll'lll'ia, al'oslllrnh"ase 01 pueblo a t:ohel'-
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lIa,'sc 1'0/' si mismo y 10 familiarizusc COil la iLlca de
vivir separado LIe Espana sill necesilill' dc ella para
lIada, EI proyecto era plausible y las circllllslaneias
110 podian SCI' mas favorables: se hahia hecho UII
sentimienlo popula" eI odio a la domiuaeion de
Bonapul'le, no se duduhu que la Espana sueumbi·
ria usus fucrzus colosales, y asi la consecueneia precisa e,'u la scpu/'ueion de Mejico,cuhierln con ef velo
de conse,'vm' lu Nueva-Espanu pura Fernando VH,
Los Espaitoles y el Acuerdo que fueron los primeros en deelururse 1'0/' actos pnblicos conlra las
renuneias a 1'avol' de la dinaslia de Bonaparle se halIuban envueltos en esln red 'fue e1los mismos se
hahian forlllado sin ''''e''~II' a sali,' de ella, y los Meji(~lloS se npro\'cchm'oll de 811 clHbm'uzo, aunquc no

supiel'OIl sacar 10Llo el parlido que les ol't'eeian Ius
cireunstancias,
EI Ayuntamienlo de Mejico que tenia sus visosde
autm'idud popular ysus prelensiones de represenlar,
aunquc suplcloriamcnle,u 10Lla la Nueva-Espmia ,pOl'
ser lu municipali.lad ,Ic lu capital, 1'ue lu auloridad
que se elijio pam comp,'omcle,' al vi,'ey a ellh'ar
en el proyecto. Erall micmh"os dc csta cm'po,'acion
los lieenciados Azcarale y Verdad, eI p"imcro mu}'
versado en la lejislaeion cspunola,y el se{)'undo hombre de UIlU illmellsa leelura y de una instruceioll
polilica eual permiliall las eircunslancias de aquella
epMa, Como Azl'u,'u!c era visita de palacio, se en
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cargo de persuudir al virey sill dcsclIlwide lodo cI
proycclo, la ncccsidad de da,' ale-ullos pasos exlraordinarios para salvaI' el reino de La ;nvasiull de los
Franceses y eonservarLo a Femando VII,y poco u poco
Je sujirio la idea de c,'ear un ffobierno .up,'emo 1'1'0visional, lisonjeundo su vanidad con la ofel'l.a de ponedo al frente-de Ja nueva adminislracion,
Cuando hubo logrado hacerlo caCl' en el lazu, se
cOllvillo entre los dos que en un dia festivo el AYllnImnienlo se pl'esenlase formado en palacio,y pusiese
I'll mauos del vi,'ey 1I1la rcp,'escnlacion que abrazasc
los punlos collcedados, Azcarale 1,,'ol"ISO el pensamielllo a sus compafleros los rejidores que se reu
nieron a Iralar de el, pero Illvo la indiscrecion de
esternar, mas de 10 que eonvenia, algunos punlos delieados en 1'1 proycclo de represenla'eion que presenlo para que se di";jiese al virey, de 10 que resullo que aluullos rojidol'cs so alm'musclI, yrue 110cesario rel'OI'marlo hasla ,los veces, Asi se presenlo
.1 virey la representacion con el apal'alo convenido, y
esle la pas,j a voloconsllilivo dcl AellCl'do. Cuando los
oido,'es vieroll que sc suscilaban dudas sobre la sllbsisteucia IcUal de lasanloridades lodas, y sc Ira Loba de
,'cvalida"'as poplllarmenle, enlmron en ffrtllldes cuidados, y ,'ebalieron con cmpeflO aunque moderadamen Ie esLas ideas, prollleliendo que cllando Ileaase cI
caso ellos misIHos promow";an la ,'eunion ,Ie los
"PllI'esenhlllles dcl rcino, y ah'IT",,,lo va,';a, razO-
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lies pam pel'suadil' que no em liempo ui habia 10davia neeesidad de haeerlo, Pero no se olvitlal'Oli d"
IllIeer al Ay-untamienlo el jl1slisimo reclamo dc arrorral'se la representaeion de lodo cl rcino, y deelarar los dcseos de sus habilanles cuando apcnas habia
licmpo para pode" infOl'mm'se dc los de los lurra,'es
Illas inllledialos, EI virey Irasladoel volo del Aellel'do
al Ayuntamienlo, yen este estado sc hallaban las cusas euando lIerro a Mejico el29 de julio la uOlicia de
la insurreccion de Espana, con 10 que sc trastorn" en
pa,'le el plan de Jos Mejieanos, y lomaron alicnto Jos
EspailOles, Fuc lal el jllhilo de eslos, 'Iue cn Ires
dias JlO solo hiciel'Oll sillo que ohlil:aron a haecr a
Jos ucmas Ins JUuyul'cs y IIH1S CSll'uvlluaulcs IOClU':lS.
Ell vallO se

hul)iCI'li IHIl':i(~ltll)

ell

Lales dias

01'1..1011 ni

conciel'lo ell las operaeiones Y porle de los habilantes de la ciudad : masas inmensas en que f"aternalizaban las primeras con Jas infimas c1ases se movian en 10,Ias direeeiones rrritanuo viva Fernando Vll
y mum'a NalJO!eoll, sin euidarse siquiera de sabel' a
punto fijo que erulo que mol;vaba esle movimienlo,
Las cnmpanas sonuban a disereeioll de In mllililud:
se qllemaban eoeles', bombas y camaras, se disparubn lu arlille,'ia, todos se metian en las casas ajenas, y se oblirraba a salir al virey a los paseos y parajes publieos acompanauo sola mente de la mulliIud: 1'01' lodas pa,'les se erijian pendones con eIretr'ulo de Fe"nando, lodos los tl'Uian en el pecho el

°
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sombrero, y se hallaba en hlllas los I'"e,'las, balcones
y demas pa"ajes publicos. POI' el conlral'io con cierlos simulacros que se Ilamaban de Bonaparle 0 de
Godoy se comelieroll las mas soeces e indecenles 11'0pelias: aqui los gueman, alia los azolan: en una
palabra hacen con eslos rnaniquis cuauto puede
inspira" la barbarie y brulalidad de una plebe desenfrenada. Tambien fue obra de estos dias la cr€Ocion de los vO{,lIlt"rios de Femando VIl en que se
filiaron los rlepenrlicntcs de las casas espa'lOlas dc
corncrcio, gue despues fllcron Ills prillcipales insIrurnenlos de la deposicion y arreslo del virey:
las cosas volvieron al orden comun al cabo de Ires'
dias , mas 1'01' el eansancio y faslidio de los aelores
que po,' las providencias de la autoridad publica.
Desconcertados hasta cierio punlo los proyeelos
de los lIfejicanos poria insurreecioll de Espana, sc
puede deci,' que se ,'eie;emll pOI' ella misma, pUES
fue lalla anarguia cn la peninsula, quc ni las 1'1'0vineias de gue se campania podian enlenderse enlre
si, IIi mllcbo menos con las eolonias de America.
Elle..,.ilorio espaiiol, pesimamenle dividido, pt'esenlaba una monslt·uosa desirrualdad en sus sccciones
polilicas. Sinembarll'0 cada una de cllas se consliluyti
en soberana, erijiendo una juuta lumullu"'ia COIllpuesta cn su mayor parle de las e1ases lIIas infimas
riel pueblo. Eslas junlas no solll depusieroll a 10&
aulol'irladcs consliluidos 0 prelcslo de scr hcehuras
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de nOlloy y sospechosas de afeclo a los F.'anceSCS, u como enloDces se decia.de tra.-icion, sino que
fOlllenlaron los asesinalos haciendo fuesen arrastradas pOl' las calles y muerlas a palos 0 pedradas las
personas mas recomendables, sobre lijerisimas sospechas y aunlal vez sin elias: estus juntas sin embarGO CI'an las que querian los Espa noles de Mejieo fuesen
obedeeidas como auloridad lejilima , y reconocidas
como represenlaciori del soberano. Mas no era estu
sola la dificultad para prestarles obediencia sino que
Ia exijian varias a un liempo; asi es quecasi sucesivamenle lIerraron a Mejicocomisionadosde la de Sevi lIa,
y plieuos de la de Ovicdo eOTl semejanlc solicilud.
Los Mejil'aTlos, i'Tilllelos de 'Iue se Iwelellfliese somclCl' u lmlo Ult l'cillO ell (VIC sc conscr'vabu cl 01'-

den publico y se observaban las leyes II eslos abor• los de la anarquia peninsular, se dirijieron prhadamenle al virey para que convocase una junla de
nolables y en ella se acordase la formacion de un rrobien'tO pl'ovisional qUI', a imilacion de los deEspaua,
aunque pOl' mcelins lIIas lerra1es, ejerciesc la soberania en ausencia de Femando. EI Ayunlamienlo de
Mejieo en uua represenlaeion del ij de a{;oslo pidi.,
eslo misIllo l' se clesislic\ de la prelcnsioll de I'epresenlar a lodo cl rei no, en vista de la jusla reconvencion quesobreeslo se lehabia hecho en cl volo consullivo del Acuerdo. m vircy se eonvino desdc luef,o <'II
la reunion de la junla; pc.ro 1'01' via de formalida!!
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consull" de nuevo al cue"po de los oidol'es que, como debia presumirsc) sc Jlcual'on seclIlI(la vcz a
euanto el Ayuntamiellto pedia; pero la ,jllnta cl'oy a
cosa resuelta, yasi se eom'ocD para el 9 de UI[osto,
en que se veri fico, cnlrando a componer esla reLl·
nion los elementos mas heterojeneos y opuestos. Lu
Audiellcia y el Ayuntamiento,el Tribunal deCueutas,
eI Cabildo eelesiastico,cl Consulado y la Inquisicion.
empleudos, titnlos, cleriuos, personas pOl'lieulares y
hasta frailes fUCl'onllamados para diseutirydeliberar
sobre maler'ias que it[lIoraball y qlle IIi 11I11I sc les h,,bian indicado eu el ofieio citatorio, pues solo en la
comunicaeion dirijida alAcuerdo se habia heeho unareseua de los puntos sobre que debm'ia !r'atarse, La
sesion se abriD porIa lectura de los I'epresentaciones
del Ayuntamiento y votos del Acuerdo, yen seuuida
el sindieo Ver'dad, escilado 1''''' eI vir'ey, tOIll" I" palabl'a, selliando par' pri'"'ipio, 'I"e ,Iisuello como se
hallaba el uoLiel'llo de la melroJloli, mientras esle
se reaeia, cI pueblo, orijen y fueute de la soberania, debia "easumida para deposilar!a de nuevo en
un goLiel'no pl'ovisiollal, eon el oLjeto de lienor el
hueco qne Jlor la ausencia del rey resultaba en 10
administl'acion puLlica, para proveer a los medios
desubsisteueia del vireinato mejicano y a su defensa
con Ira las aurcsiones esleriores tan temibles ell el
cslado en que se hallaban las cosas,
Una "I'''posicion tan ahsolula y I'PSIWIl", Y IIna
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proclamaeion Ian decisiva de los dereehos de Mejieo como naeion, jamas oida hasta enlonccs en la
eolouia,puso en compIela alarma a los oidol'es que
se habian puesto al frente de la causa de la melropoli, Todos se apresnraron a impngnarla; yaunqne
10 hieieron con moderaeion y deceneia, el ardor
que mauifestabau no pudo menos de haeer palenle
el lemo,' de que se hallaban poseidos, Prado y Ollejcro, hombre grosero y brutal e inquisidOl' de Mejieo, fue uno de los que sedeelm'aron eonlra la 50berania naeional ; pero como su ignoraneia era Ion
profnnda,no pudo alegar razon nin!funa, y solo se
al'l'uju a deci,', aUllque con toda la arrorrancia Y!fro
sel'ia de 'I ue solo es ea 1"l1. till in' I" isid()l' ,que el'a doelI'ina hereli(~a, EI sillllic.. Vcl'dad,q IlC 1I'"'lue con lu "a
con Ia oposieioll no la lemia Ian decidida Ili mlleho
menos un ataque Ian bruseo como el de Prado, se
deseoneerlo eomplelamenle, de modo que euando el
oidor Alluir,'e Ie pre!fuulo eual era el pueblo en que
habia recuido lu sobel'ania, Ie cooleslo que las auto·
J'idades eonsliluid"s, 10 eu,,1 diu {p'an venlaja al oidol', pnes demostru h"sla I" cvidelleia que estas no
eran ni pod ian lIamarse pueblo en ninlJull senlido,
El Aeuerdo promoviu Y sosluvo con calor eireeonoeimienlo de la junla de Sevilla u otra eual'Iuiera que represenluse al eaulivo Fernando; PCI'O
se demostro que nineunu de las que exisliun enlOHces en EspaiHl Icnin csla l't"'pl'escn{arioH 1 puesh.

5,16

MEJlcO

'1ue se habian erijido sill auloriza..i,," tiel 1lI01larco y carecian de sus I,otleres, 1'01' eslc lIIolivo y po,'
una resolucion cOllce!>ida de 011[1'111""0, IllilTiGaray
p,'oleslo no reeollocer a la junla de Sevilla IIi •
olra ninGuna, mienl""s nO esluviese espresamellle
autorizada pOl' el rey, ofreeiendo sin embargo todo
geuero de amilios pal'a I'epele,' la invasion de los
Franceses; la aquiesceneia de los eoneurrentes a
10 dicIlO se tuvo par resolueion de Ia junta, y as; se
anunci6 al publico iuserlnndola ademas en la acta.
Lo 'jue da Illas idea de III ineerlidumbi'e y f1uetuacioll del virey ell ordell 1I1 pm'lido 'Iue potlria toma,' ,es que todavia en esla junta eOllsulto si se reeonoceria al duque de Berg, aseGUl'ando que todavia
era tiempo de haeerlo; pero los dos partidos,ya bien
c1asificados de lIfejicanos y Espaiiofes, estaban pe,'feelamente de acuerdo en 1'1 punlo eapilal tic 110 1'eeonoeer las rellullei"s oi I" lIuev" dill"slia. De aqui
es que tadas levalltaroll la voz eOllll'a semejmlle propuesla, y se resolvio ullunimemenle rooonoeer 10
dinastia de llorbon y 1'1 orden de suresion estableeido en las Icyes, dcclarando qne todas las auloritlatles ,estableeid.s tlebian tenerse pOl' le{lales y subsislenles, y {Jue "0 se "eeonoeerian otras juntas Cli close
de sup,.emas que las que estuvies'" illallgu,'adas, ereados, estableeidas y ratz{ieadas 'r0r la Catoliea MageshId del seiio,. don Pe1'llaudo VII 0 pOl' los que tuviesCtl
SitS IlOderes lejitimos,
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As; ('ollell,y" la junln, en la cual sc auriaron los
:lIlimos, se c1asineal'On los partidos que allIes de
mueho liempo debian haeerse la auerra mas dcsaslI'osa, l' se eeharon los cimienlos de la independeneia
de Ja colonia. Los EspailOles, que lenian fundada
toda su esperanza en la insUl"'eeeion de su patria, se
;l'l,ilaroll demasiado euando vieron deseonoeidas las
juntas tumulluarias que en ella se al'l'or:ahan la soberania, EI Aeuerdo de los oidores easi ell su lolnlidad se hallaha con .Ilos en perfeela eonsouancia,
asl por'jue la mayor parle de sus miembros eran
naeidos en Espana, como pOl'que se eonsidel'aban
I'll visJlel'as ,Ie SCI' dl'spojados de las eondecora(·jones UlleXlIS a SII c:lllSC, Y 10 que cs mas, del podcl'
absolulo 'J"" de hecllll cjel'ei,," en la eohlllill, Los
Mejieanos se declararon desde enlonees eonll'" sus
anli !ruos senores, Yenlreviendo, aunque en eonfuso,
un eslado social mas venlajoso a sus inlereses que
el que haslll entonees habian lenido, ab,'azaron con
ardor la causa de su patria y la de la independeneia,
aunque todavia envuella coo cI velo del reconoeimienlo de Fernando y dish'azada con el earaeler de
provisionaJidad, EI Ayuntamicnto de Mejieo fue la
corporaeion palroeinadora de eslas ideas, y sus
miemhros, con muy poeas eseepeiones, abrazaron
la eausa con ardor, especial men Ie el sindieo Ve"dad
y el aborrado Azca,'ate,que aparecialloslensiblemcnlc
. COIl1O G'cfcs de este p""lido,
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EI virey lIurrigaray se hal/nba ell medio de eslos
dos partidos, lIeno de incel'lidumbres, sill lin plan
fijo de condueta, y de consiguiente sin lomm' una
resolucion decisiva, ni declararse definilivumenle
pOl' ninguno, 8i 'lucria hacerlo pOI' los Franeeses
cuyo trinnfo parecia seguro en Espana, corrin de
pronto grandes riesgos entre los habitantes de la
colonia que 1'01' diversos y ann opuestos motivos se
hallaban lodos unisonos I'll proclamar a Fernando '. 8i
abrazaba la causa de los insurjentes de Espafla, deberia temCl'lo ludo de cllos, pues sielldo el mismo hechura de Godoy, y teniendo con Ira sl IIlucbos y efeelivos cargos, 10 natural era que pudiendolo perder
can tan plausibles yjuslos motivos, fuesen implacables, cargandole In mano y desfogando en el el odio
conlra el favorito, De parte de los Mejicanos nada
debia temer, y podia venderles como servicios importanles las conecsioncs y cnndesceIlllencins a que 10
ubligaba la necesidad : ademas consliluyendose apoyo
yprotector de su causa, 10 natural era que reconoeidos
Ie dejasen el gobierno, a 10 menos 1'01' mncbo tiem1'0,10 cual era una suerte muy venlajosa para eJ. POI'
estos molivos y no 1'01' los de un afeclo sincero, ni
mucho menos pOl' conviccion de la juslicia de la independencia, fue pOl' 10 que las telldencias de lIurriga ray eran mas comunes hacia el partido mejicano;
sin embargo elias jamas produjeron una decision
vcrdnderll 11; \lII comp"omiso formal, 10 queaeaso Ie
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IlUhriu evilado primel'O, lu persccueioll que suf,'io de
los Espa'ioles, y despues la causa de residenciu en lu
'Iue neeesariamente dehia ser eondenudo como 10
fue en eJ eonsejo de Indias, pOl' los hechos de que se
Ie aeusaba y que aeredil1Jban su venalidad. Pero no
snpo parar los golpes que Ie amenazahan, ni prever
y prevenir una guerra desoladora de diez alIOS eual
fue la de insurreeeion, qne se hahria preeavido pOl'
una dcclaraeion franca y una medida dccisiva en favOl'del partido mejieano,
Con feeha de ~ de agoslo eJ virey deelaro la guerra
a Francia, inserlando la orden para haeerlo de la
.junla de Sevilla; pOI' esla declaraeion y pOI' el
Aeuerdo 1'"1':1 eI I'eeonoeimienlo de Fernando de la
junla ,Ic nllla"lcs, eelel"",,11I en Mejieo cI 9 del mismo mes, se pl'Ucedio d·li) a la pl'oclamaeion solemne
del nuevo rey COli lodo el aparato que en semejantes
casos ha"ia sido de eoslumb"e, Las funeiones fueron de una estraordinaria rriagnifieeneia; pero el
odio de los Espaiioles eontm los l\1ejicanos y eiresenlimienlo de cslos eonlt'a aqnellos se empezo a
esplical' en elias bien ela,'amenle, Los volunla,'ios, euerpo mililar dislinrruido, eompueslo en su
mayor parle de los EspaJlOles dependienles del
eomerein, insullaron a alt:unos paisanos, y estos a
su vez hieieronlo mismo en represalia, y pOI' ambas
pHl'les se aealoraron de modo que fue necesario que
inlel'Vinicse la au 1000ida<l pu bl ir1l, Enlre lantoel i\ ynn-

