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tamieulo ylos Mejieallos, II'jos de tlesalenlarse poria
oposieion que eneonlrul'OlI ell el AClIcrdn y los Es
panoles,lIada omiliel'OlI I'ura udelall"'" la cmpresa.
Temerosos dc que se eslemasen sus miras mas dc 10
que pOl' enlonees convenia, p"efirieron los mancjos
p"ivados a los eserilos publieos,y obraron de modo
que 10ffraroll delerminar al vireya que, ell su eon
leslaeioll a la junla de Sevilla, se nerrase a reeono
ceria como soberana, exijiendo de ella que no cele
I,rase ninffun lralado definilivo de paz sin su anuen
cia y cOllsclllimicnlo, y mlciulIlandose U decide que
se I'ccollociu COIIIO dC}losiltll'io tic la sobcl'ania por

10 relalivo a Mejieo. Pero anles de que estas eomu
nieaeiones pudiesen lIerrar a Espana desembarearon
en Veracruz D. Manuel de Jaureffui. yD. Juan Jabal,
eomisiollados de lajunla de Sevilla inslando 1'01' que
se la recolloeiese y se Ie remiliesell p"onL1menle
auxilios pccunial,ju$. Esla OClll'.l'cll(~ia clio OCtlSiOll a
la junta de 5~ de ul:oslo, ('ornpuesla de las mislllas
personas y eorporaeiones que ladel9 de dieho meso
Las personas erall las mismas, pero la disposieion
de los animos se hallaha enleramenle variada, pues
si el dia 9 eada eual se abandonaba a In que Ie die
lase su razon, en el 5~ se hallaban lodos preocu
pados 1'01' las preveneiones de parlido, y resuellos
eada uno a volar en el senlido del que habian adop
lado.

EI vil'ey abri6 la sesion baeiendo se diese euenln
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cou Ins eomuuicneiones de Injunla de Sevilla, Estas

se hallaban rcdueidas a una proelama y ados 01'

denes en tono soberano, la primera rOllfi,'mando a
IOOos en sus empleos, y la se{runda man.lando que
se Ie remiliesenlos eaudalesque bubiesedisponibles,
EI virey hizo nolar esla exijeucia impe,'iosa para que
8e la reconociese como soberana, y lIamo la alen
cion de los voea les sobre la eslravaaaneia de seme
janie prelension, eh una junla tumulluaria que no
podia ale{rar en su favor ningull lilulo leaal. A mo
cion del fiscal Robledo fueron lIamados para que
informasen verbalmenle a la juula de ]\fejico los
comisionadosde la de Sevilla,,!ue ya se ballaban alee
eiouados para desempe;",,' hiell su papel. Su espo
sicion fue cOlltraida (} IlHlllifcsl,lI'las illll1CIISnS cspc
ranzas '1ue pod ian conecbirse de la illsurreecion de
Espana si era eueaz Y oportunamenle auxiliada po,'
sus hermanos de America: la neeesidad de reeouQ
ee,' un centr'o eomun que hieiese unifo,'mes y diese

rCffularidad a las operaciones de la campana, y
dando pOI' supueslo '1ue eslc eenl,'o no era ni pl)-,
dia SCI' otro que la junla de Sevilln , aeabar'ou pOI'
eoneluir que debia SCI' reeouoeidn en Mejico como
soberana de Espaila e Indias, En seauida se ,'cli
raron los eomisionados y se dec1aro pOl' unanimidad
de volos '1ue eslaudo les empleos conu,'mados po,'
el rey, era absolulameule inecesaria la eonfirmaeiou
de la junta, y se aeOJ'do fuesen remilidos a Espana
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los caudales publicos dispollihles can los donalivos
que se hieiesen.

Despues se taco el punlo de la sobm'ullin de la
jU1l1a de Sevilla, call cuyo molivo el alcalde dc corle,
Don Jacobo dc Villaurrulia Gjo la cueslion en su vc,'
dadero punta de vista y se propusa examinur si la
junla de Sevilla u otra eualqniera de las muehas
eslableeidas y quese ibaD,\eslableeiendo en Espana,
podia ategar litulos baslanles a la soberania. Demos
t,'o basla la evideneia 10 inl'undado y eslravagante de
semcjulltcs PI'ClCIiSiol1cs, y dcsccmlic') Jlutul'almcnte

a Itucer "er que no hahiclldo nohiCl'lIo ."intIuJlo en
Espana que mereeiese esle nombre, Mejico se ba
lIaba en el easo de darselo mielllras se disponian las
casas de 011'0 modo en la peninsu la, para 10 cual era
indispensable convocar una junla de los apodera
dos del reino de Nueva-Espana pOI' el cslilo dc las
autiguas COl'les 0 dc oll'o C,".lfJuic,' lIIodo, a Gn de
que instalase un (lohicl'llo y pl'Oveycse a las necesi
dades ocuncntes y a todo 10 que exijiese p,'ontas y
e1ieallCs resoluciones.

Si solo se hubiese escuchado ala razon fria y cal
mada y no se hubiesen mezelado en este negocio Jas
pasiones y los inlereses de partido, el vola de Vi
lIaurruliahabria sin duda prevalecidoj pero los Espa
noles no veian en la inslalacion de nn c:ohierno me
jicano sino el principia de la indepcndencia fJue re
pUlab"" el mayor de los males para so pais y, sin pa-
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rarse en eonsiderar si esle sueeso era illevitable, ni si
las medidas que se tomaban tendrian ()omo sueedio

olI'o resulladoque ensanurentar la revoluciolllllenla1
inieiada, se resolviel'on a eonlrariarla a cieuas. Como
la mayol' Imrte de los miembl'os de la junta e,'an Es
pailOles, y en el reslo habia muehos habituados a

prestaI' con sumision una ohedieneia eieaa a euantas
ordenes se les eomunicaban de la melropoli a nombre
del monarca, el vOlode Villaurrulia fue descehado y
obtuvo la aprobaeion de la mayoria, el del oidor don
Guillermo de Al)'uirre, I'edueido a que fuese rceono
eida pOl' enlonces, yen solos los ,'amos de hacienda
y UUClTa, la jllnla de Sevilla y ,I',"pues los t:ohiel'llos
que se eslahlecic"clI en E~l'ailll I",jo lIoll,IJI'() de Fer
naudo.

EI virey que como se ha dieho, e,'u hombre li- .

jero e incapaz de mauejar eslos neuoeios con la des
lreza y sarraeidad que de suyo exijeu, en nada me

nos habia pensado que en que la junta pudiese con
trariar sus mims, de aqui es que euando vio 10 su
eedido, qued" enleramenle eo!'lado, y lemiendo que
si volvian a reunirse sus voenles, lejos de coadyuYal'
a sus miras fuesen un obslaeulo para elias, anuneio
estemporaneamenle que aquella era la ultima scsi on
y que ya no se reunil'ian mas, de 10 eual se ofen
dieron como el'a de p,'esumil'se los miemb,'os que
la componian, EI Ayuntamiento y los que estaban
pOl' el aobiel'llo p"ovisional ,'eeoITiall cada dia mas

21.
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,Ialos 'Iue los convenciall d" la illcptilnd del virey;
pero no leLliendo 0(1'0 "poyo osleLlsi"le qlle su au(o

l'idad, aunque liuy de"ililada ya pOI' los aW'lucs "
que el mismo la .I",bia "spueslo con su indisel'e
cion, se veian eu Ia nceesidad de caminar can cl y
regularizar, hasla donde era posible, la condncla de
csle supremo funcionario.

En la manana del di" ~ de seliemLre se recibieron
comunicaciones de I" junla cle Aslurias eslablee.ida en
Oviedo, par IllS cualcs solicil"L" se,' reeonocida como
I" deSevill" en close ,Ie slll'l'em". y I'cdia au,ilios dc
lodo genera pa"a la guerra (jUC J",bia "emprelldido
canIra los Franceses. Esle incidcllle allimo al par
lido illdepelldieute que solicito y obluvo del virey la
t'euni01l de lajunla pal'ala (arde del mismo dia. En
esla scsi aLI el pa"lido espailOl se hallo de 10 mas
embal'llzado, pues no podia ya desconoecl'la verdad

de hecho quesc habia ,,"""ciado dias allles,de que no
habia eLI Espai13 1Il1 ljobierno gcucralmeu(e rccouo
cidoyque todaseran junlas parcialeseou prelensiones

ala soberania ,Mas en eslas oCUlTe'lCias tampoco supo
tener eI vit'ey model'acioulli cOl'dura, pues LlO solo se
presento Call un aire de trillnfo que ofendia el amor
p"opio de sus enemigos auunciando qIle la Espaf13 se
!lal/aba en aoorquia, cosa pOI' cierto indudable, si"o
que se p,'opaso hasta ameLlazar!os, espeeialmcllie a
los que eran micmbros de lujulIla, con todo cl lalla
\lue plledc hacerlo un proanle de colejio can los
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esludiaulcs que liene bajode su dirceeion, Tampo(:O

pcrmilio que se deliberase sobre lIillf:un punlo,
hasta el easo de que, habiendo solieitudo eI alcalde
Villau ,'rulia haeer algunas esplieaeiones sohre el volo
que habia dado eI dia anterior, se desalendio su
solieitud eontestandole seeamellle que 1.1 junta se

hahia cilado no para vol31' sino para que se enterase
de las comunieaeiones ultimamente I'eeibidas de
Oviedo, y del oneio en que se les prevenia a los en
carf:ados de la de Sm'illa que se I'etirasen pOI' haber
ya coneluido su eomision, Sin emborf:o se escito a los
fiscales para que espusiesen su diclamen sobre la
eOllduela qlle debia observ"rsc COli las jUlllas csta
hlceidas cu ESpl;'", y ellos 110 pmliendo ya nef:ar
10 que eS~lha hiell pall'uI,·, eUllleslll...JIl eu poeas pa
labras que pOI' ellloltccs dehia suspellllel'se el reeo
1I0eimiento de todas.

As; eoneluyo esla junla,en la que la imprndeneia
del virey no hizo mas que fomenlar las animosidades
qne ya exisliall, sielldo causa de que los auimos se
af:riasell eada yez IIII1S hasta vellir a parar en un
abier(o I'ompimielllo, COIIIO se preyino de ol'den
del vi,'ey a los voeales que diesell Sll voto pOI' cs
eri(o, resultodel eotejo,euando todos 10 remiliel'OlI,
que una mayoria muy considerable habia reslllta
do conforme COli el de dOli Jacobo de VillaUl'rulia,
La resolueioll de 1I0 obedeeer ninB'una de las jun
las de Espaua miclIl...as cada UIIO de elias I'celamas.
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la soberania y prelendiesc cjcrecrla porsi misma
fue comunicada por IlUl'l'il['l'Uy • la junU! de Sevi
lla en carla fecba 5 dc sclicmbre. En esle dacumcnlo
se pinla con baslanle e.xaelilud el eslado palilica
del pais, y 10 que la Espana lenia que lemer cun
"especlo a 01, si conlinuaban las junlas lumullnarias
e independienles en la peninsula. « En tales circutlS
tancias, dice, no ha pod ida scI' alra la resalueian
de las autaridades de Mejica que snspender el reea
nacimiento de la sabel'ania en las junlas de Sevilla
y Oviedo, hasla '111e .."nvenidas en Ire si yean 01 resla
de Ius ,'einus y pmvinei.s de esa peninsula, prin
cipalmenlc con la dc Caslilla, a que pOl' Icy consli
lucional y fundamenU!1 esla inseparablemente adicU!
esU! colonia, podamos decidi1'll0s sin el riesffa de fa
menwr la desunion 0 lIameso cisma que parece ha

principiado en Ia anlinua Espaiia , y de 'Iue Il'as
cienda a la III1CV3, dOIlJc scria ntuy ..IWeil si no illl

posible ap'rr'" un I'uet:" 'I',e segll1'ltlnentc aviv,,'ian
sus mismas habitanles europeos, diversamenle ade
J'idas a los paises u que debiemn su euna. A este
inconvenieI:le lP'uvisimo sc ut:rega lamhicn 01 que
ya ha empezado a esperimenlarse una division de
pal"lidas, en que pOI' diversos medios se pt'ocla
lila $onlt. pcro pcligro$amcnte la independencia y eI
r,obiernu republicana, (umanda po,' ejemplar el \e
eina de los Anglo-Americanos y 1'01' molivo el no
clisliL' nuestro sobcl'3l1o en su 11'0no. Buy Lambien



Y sus REVOLUCIONI·:S. , 527

el (,nOl'llle obslaculo do que habiendose suscilado
Mlui desde el principio et uso de la sobeTallia del
plteblo en calidad de aclor 0 consenador de S. M.
enIre lanto se restituye a sus dominios, y no eslandu
aun del todo surocada esta especie,podra fomenlarse
lueGo que se trascienda quo con solo esta investi
dura exijen tal reconocimiento las jnntas de la pe
ninsula. » Esla carla que pucdc llamarse la apolo
Gia mas convincenle de la conducla del virey ,es pre
eissmente cl documento de que ha prctendido de
ducir los principales carGos conlra esle fnncionariu
la animosidad de los Espanoles.

Estos homhres que siel11prc han cchado mano de
Dl'mas ,cclndus para haec!' In fJuelTa cn AmCl'ictJ ,

•. icicl'on lnmhicil que la hHluisicion mclicsc SIJ

montanlc en las cuesliones polilieas que sc de
balian en las junlas pat'a desacreditar las doell'i
nos que habia seolado 01 partido mejicano, y scr
vian de llPOYO a sus pretensiones. Esle tribunal quo
jllmas hll penlido oCllsion alr:una deensanohar el po
del' del c1el'O, I'edueiendo a ouesliones relijiosas
hasla las que mas disllln de serlo, luvo la desve,'
giienza de. public<Jr el dia ~ de selicmbrc un ediclo
en el cual se espresa asi: "Sabed (dice a los He
les) que los soberallos ponlihccs, enlre ellos Cle
menle Xl han encarglldo al sanlo oheio de la In
'1uisieion de Espalla eclat" y velar sobre la fidelidad
'Iue a sus ealolicns mona,"eas debcn guardar lodos
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sus vasallos de eualquier IP,.."lo, dase y eondieion que
seall .... Asi. ... eslimulados de nuesl.... obligaeion
de proeurar que se solide cI Irono de IIne,lm au
?,'usto mona rca Femando VJl, eslableeemos pur' ,'e
gla a que debeis "cloear las proposieiones que leye
reis u oyereis 'Iue el rey reeibe su pOlestad y au-

I
loridad de Dios, y que 10 debeis creer CO" fe divina.,.
Para la mas esaela' obse"vaneia de eslos p"incipios
reprodueimos la proihieiou de todos y euulesquiera
libros y papeles, y de eualquiera doeh'ina que'in-
"uya 0 cOllpe,'" dl) ",,,,I'I"ier modo u I" illd"pclI
denei" 0 illsubordiu"eion a I"s lejilimos jloleslades,
y" sea rellov"ndo I" hm'ejia manifiesta de ta sobe
ra"ia dellmebto segull I" h"n dogmatizudo y ense
nudo algunos h1osofos,y" seaudoplando ell partesll
sislema ... Asi es como lalnquisieion 1'01'0 opoyarel
parlido de la dominacion espanola, no luvo ver
giienzu de clevaI' all[ratlo de .."i<lIl1a de relijion uu
mTor tan c!asico en polilica, como 10 scria en ma
lemalieas ue[(a,' 'Iue c1lodo sea mayor 'Inc la pade
o que esLa sea menor qne eI lodo ; yosi es como los
EspaDoles se preparabon a IlOeer nno rrueITO de reI i
jion, y 1'01' 10 mismo la mas desaslrosa a los que pre
lelldiesell displlla"'es su dominaeion en l\fejieo.

Eulre tanto 00 follo quien sujiriese al virey el p""')
de flUeer una eOJlsolta al Aeuerdo sobre si podria y
seria t'ollveniellteque se I'clirHSc del mando, con ....1
objelo, a 10 que parece, de lenlar cI [("ado de f\ll"'w
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Y pl'cslijio que tenia su aulol'idad ellll'c los oidol'es.
La "osa fue Ian secreta que la comuni"a"ion se h.izo
de lell'a del mismo Ilu ....ir,aray, y el Acucrdo que

cstaba muy ajello de secundaI' las miras y desiunios
politicos del vil'ey, pero que lampoco se "trevia a
desohcdecel'lo, c"eyo sal;1' del embarazo en que se

hallaha dic!aminalldo que el vil'ey podia resignar
el mando ell cI mal';scal de campo dOli Pedro GaI'i

bay; pero Itnrrir,a"ay en nada menos pensaha que
en hacel'lo, asi es que luer,o queseeertifico del deseo
de su separacion que alimentaban los oidol'es, se
acaho de decidir pOl' el partido mejicallo, y se puso

ell 1I"'"0S de sus directOl"es. Eslos ya ell ~ de se

tiernhre h"I>i"n 1I""I,"""lu s" pmyc"lo de la I'eu
111011 Ju 1111 cOIIIP:eso IllIciolllll que duhio eompo

nel'se de los apoderudos de 10sAyulliamielllos 110111
lwados pOl' el estilo y forma que 10 eran los de las
alllir,uas cortes, de los reinos que fOl'mahan la mo
nal'quia eSl'ailOla. Enlre los que mas influjo lellian
ell el parlido IlIcjieallo se hallaha UII fr-aile

de la Me"ced cuyu lIoml"'e e"a Melchor Talaman
les. Esle hombre, de lIlIa vasla i"sl,'uecioll y de ideas
basla II Ie Ii berales para Sll epoca yesl",lo, illsisli'; 1111.'
cho ell que 110 se hicieran {]Tandes cambius, l1e""SL~

jando que l"das las c{)sas quedasen en eI es!ado ell
que se hallab"" , especil1lmenle los AyulI!amic/llos

qu" debi"" ser'" !,unto de "poyo ,leI "uem [lobie,'
no. Ell'clHlir llli l'OlllP'CSO Yel qlle (~slc fllrrn ('Olll-
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pucslo de personas afcelas a la illllcpcndencia e,'a
3 su juicio la necesidad del mOlllcnlo, 10 delll3s
debio dejarse pam mas larde y OSI 10 exijia la pru
dencia,

En cslo pucs sc fijaron todos pOI' enlonces, y el
virey se resolvia a consullar al Acuerdo, aunque
pOI' pura formalidad, sobre si deberia cada uno
de los Ayuntamientos nombrar pOI' Sl mismos sus
represenlantes, 0 dar poder al de la cabecet'a de su
provincia para qne csle nombrase no solo los suyos,
sino lmnhicnlosque correspondian a cada una de las
mnnicipalidudes comprcndidas en ella~ mAeuerdo
se opuso, como era de temerse, a la convocacion y
reunion de semejante cOll3Teso; pero el virey ha
bia ya tornado su pal'lido, y resuelto a dar eslc paso
esleudi6 una circular que no lIeg6 pOl' fin a espe
dirse, previniendo a los Ayunlamienlos que llama
rcmos suballernos diesen pOtlcl' baslonle a los de
sus respectivas capilales, a lin de que eslos nom
brasen todos los dipulndos que correspondian a la
proviucia,

La fermenlneiou en Mejico era grande, y se pro
paffaba asombl'Osamenle pOI' toda la eslension del vi
,'einato, La mayor 1'0,'11' de los empleodos y oulo
ridodes que veion comprometido 10 estabilidad de
sus deslinos con la crcacion del nuevo gobiel'llo, se
dcsaL1ban en quejas amargas contra las medidas
arloptadas pOl' eI vi,rey, Los Espniioles quI' cran los
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que IIIUS ueuiall perder ell Iu indepelldellciu del pais,
asi po,' 1'1 odio que se babiall eoneiliado eomo 1'01'

que quedaba rcdueido a nulidad su iulilljo en el go

bierno, su predomillio y los medios faciles de enri
(Iuecerse <I"e II'S proporcionaba el mOllopoiio, lam
1'01'0 po<lian sufeir qlle se II'S despojase de nada de

eslo ui se II'S hiciese perder un eslado de cosas con
que eslaban nuluralmente bien hallauos. Asi es que
ludo 10 que se puede Ilamar enla soeic'<!ad un poder
real yefeclivo se ballaba en oposicion con los cam
bios proyeclados, pueslo que la riquuza y la antori
dad II'S e"all conlrarios.

EI pa"lido que Il",namos mejicallo no tenia I'll
su apoyo sillo la uuloridad del virey yn uolublemellte
debililada pOl' Sll illlprudeueia y falta de firme1.u, y la

opiniou ue aluunos bombres ilusl"ados, que couo
ciau y sabinn apreeinr los biencs de la iudependencia,
pero que leniall mil obslaculos politicos y morales
pam ueueral;1.ar esla cOlll'iceion. EI nnmero em
pezaba lambieu a sedes I'avo"able, no pOl' principios
que jamas puedeu obrar en Ia JIlullilnd, sino 1'01'

selltimienlos de odio a los Espuflllles; pe,'o esle
elemenlo de revoluciou que a los pocos rellexivos y
descuiuudos en profundi1.ur las eosas, pareee 1'1 llIas
poderoso, es incueslionaulemenle 1'1 mas debil, co
mo 10 demuestt'a la seneillu y consluule observaciou

de que la allloridad, eI snber y In riquew lienen I'll 10

das partes cneUdeflnua a In JIlultitud,y siempre ban
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lriunfado de ella euand" ha p,'clcndido OpOlle"
seles, Es(as son las fucl'1.aS COil quc cOlllahan ambos
parlidos para enlt'al' enla lucha dcspues ,Ie haberse
perdido loda espcl'anza de conciliacion 0 avencncia,
yesle es el cslado eu qucse hal!aban las cosas en prin
cipios deselicmbrc de ~ 808, La derrola pues del pm'
lido IIlcjicano era iuevilable de pronlo,aunque,como
sucedio, debiesc triunfar mas tarde haciendo snyos y
con virlicndo en su favor lodos los poderes socialcs
con los que no conwha pOl' enlonces,

Ell cslas t~il'clluslallcias se luvo la uUima junla
de nolables el dia (I de seliemLre que eunvoco cl
virey, acaso con el Jin de provocar una conciliacion
que el estado dc las cosas hacia ya poco menos que
imposible, En efeclo, aunque loda la conducla que
cn ella obseno cI virey parecia calculada para oL
lener esLc lin, nada se pudo 101:,'ar, pucs yo 10 cucs
lion ,como 10 son Lndas las poliLio:,s, habia dejado de
sel' de principios, cada cual habia lenido sob"ado
licmpo para cxaminar la rclacion 0 discordancia
qoe podiau lener sns inlcreses con los dos pal'lidos
que se dispulaban la poscsion del poder, y haLia
elejido inevocuLlemcnle el suyo, Asi cs que lajun
10 fue la mas lernpesluosa de cuanlas hasla enlou
ces se habian lenido, y los parLidos se juraron en
clla para siernpre una elern" separacion,

EI virey habia mandado que los vocales diesen
pOI' cscrilo sus volos solll'c los puulos vrnLil"dos C1V
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las scsiones de 29 de a[loslo y 1 de seliemllJ'e para
'Iue couslaseo en las aclas respeclivas; pero la vaci
lacion que I,'ae siemprc consigo la inccr'lidumbre
"izo que Oludws sc relraelasen de 10 que en elias
"abian didIO, de 10 que resulto que se hallasen cn
oposicion las aclas cslendidas pOl' cl oficial mayor
dc r,obierno y muchos de los volos presenlados pos
tcriormenle pOl' escrito, Eslo dio Inaar a debalcs
muyacolorados, en los que se supuso araluilamenle
un principio de mala fe on el virey y el oficial de
gobierno, cuando eslc no 10 hallia sino en sus ene
miaos que no pod ian ianorar el orijen de 10 diseor
,Ianeia ent,'e las aclus y los volos dados po,' csc,'ilo,
Sc Icycl'On pues los "olos, y cnl,'c cllos aparecic,'on
como pl'illcipalcs n fnvol' tic la Cl'CllCioll del {rohicl'

no provisional, el dcl uleulde de code D, Jacobo dc
Villaul'l'ulia, el del marques de San Juan de Hayas
yel del doclor D. Francisco Palomino, as; como
tamllien los dcl Ayunlamiento de Mejico consiana
dos en las ,'epresenlationcs estendidas unas pOl' Ver
dud y oll'as pOl' Azcar'ale,

POI' lu parle eonlraria no "abia cosa diana de
atencion sino el pedimenlo de los fiscalcs 'Iue "i7.o
suyo,y 10 presento como lal eJ Acuerdo de los oido
I'es, EI vi ,'ey que po,' su pucslo debia "ace,' el pa
pel de Ull ft'io, simple c impareial especlador', con
su lijereza C3raele,'istico se decla,'o primel'o que
lIadie en favOl' del aobierno provisional, eneomian

\
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do los volos que 10 alJoyallulI Y csprcs,.ndose con
fuerza conIra los quc Ic c,'all cOIIII'3I';os, 10 que
enardecio los animos de modo que ya no cra 1'0
sible entcndersc, n, Jacobo dc Villaurrulia sc hizo
pOl' fin escuchar, esplico cl voto que habia dado,
probando la conveniencia y ncccsidad dc adoplar
las medidas quecn el se consultaban, y pOl' ultimo,
sin mental' persona, hizo vel' con su gcnial urba
nidad y moderacion las equivocacioncs en que ha
bia incurrido uno dc los vocales de la junIa, dando
una sinicstm illtclijcllciu u Sll "lIlo c idc"s vcrtidas
en el. Enlonces el inquisidol' I'mdo 'con la des
cortesi" que Ie era caracte,'istica, Ie arrebato la
palahra interrumpiendolo sin uingull {lenero de
miramiento y dijo: ese 1I0cai soy yo: he in'pugna
do su voto y salvado su intencion y persona, y sos
tendl'c que talcs juntas son 1'01'. s'u nalltl'alcza scdi
ciosas °a 10 menospelig,'os(lS!/ dcl todo inutiles, 11or
que s; son eonsul/;vas (dirijiendose al virey) no Clt
bren a V, E. Y si dee;s;vas se forma cl gobierno y se
crmstituye una democracia, para 10 que ni cl vil'ey mc
pucdc comunicar au/oridad ni yo rccibi,.[a, EI oido,'
Bataller y el de su misma clase A{luirre impugna
ron con fuerza y vigor pero sin faltar a la decen
cia ni urbanidad el voto de su colega Villaurrutia,

Estos dos majistrados eran de nn mm'ito c ins
to-uccion nada vulga.·, conocian demasiado cI IJ<.is y
el fin a que se dirijian los proyeclos del partido me-
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jicollo, III mismoque la necesidad en fJue pOl' en1011
ces se hollabon sus auloresde oculwrlos Iws!:' cierlo
punlo. De aqlli es que lodo su empeiio em pouer a

Villaurrulia en 10 precision de descu brir la parle ocul
la del plan,para alarmar con ella a los que ·aun no
se holloban dispuestos a reeibirla, aunque pol' otra

parte estuviesen decididos poria crcacion del go
bierno p,·o"isional. Este genero de otoque dodo pOl'
un hombre de habilidad como era Affuirre, 1I0PU
do menos de compromeler demasiado al que 10 su
fria, asi es qne Villaurrutia pidi" dos dias de ter
mino para dar las esplicaeiones que se Ie pedian, y
IlI"obar In neeesidnd y utilidod del uobiemo provi

sional, I" IIUIOl'idod 'IUC rcsidi" ell cI vil'ey pora
dar esle paso y cspl" 11:11' la d,"b de si los volos ho
bian de Set' cOIIsu1livos 0 dccisivos; pUlllos todos

que habia promovido con bastanle destreza el oidor
Aguirre, lIamando sobre ellos la ateneion de la jun
ta y de todo el puhlico, eon el animo de susciwr
di6enltodes qne r<>lardasen la inswloeion del eOIl

greso, sir"iesen para frO,!a,' liempo y eomprome
ticsen mos y mos 01 porlido mcjienllo en I" opillion
de un puehlo, (Jue sc osombraba de solo sospeehor
que se trawbn serinmente de unn separncion absa
luto de su metropoli. Como en el proyeeto de eon
vocacioll se suponin que los Ayuntamientos debinn

nombrar los dipuwdos, Bawller suseit" eon 01'01'
. tunidad la dudo de si estas corporociones repre-
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senlaban a lodas las clases tie la soeiedad eslableci
uas y avecindadas ell la" ciudatles y villas, cuyo {lo
bierllo municipal eslaba a cal'ffo de los Ayunlamien
tos.

Esle rejish'o soltado a tiempo y con malicia su"
tio lodo su dcclo, pnes eJ al'zobispo y demas clases
de empleados de allo l'anffo, luvieron a menos el
SCI' l'epreseolados pOl' las mnoicipalidades, y per
dim'oo la paeieocia enaudo el rejidor sindico DOll
A{lnstin del Hivem soslnvo, 'Inc si el procnrador
uene"al cm "c,wcs"nlanlc tic los plcbcyos,la COI'Po
racioo loda 10 cra de tmlas 'as o[l'a" "'ascs tie la so
eiedad sin eseepeion. Eotonccs la urila y el desor
den sc difundie,'on pOl' loda la as'lmblea, y Rivero,
aulo,' de la p,'oposieioll 'Inc la pl'ovneaba, suf,'io
los mayores ultrajes, despreeios e injurias 'Iue 10
enardceiel'oll hasla cI Ip'ado de dcci,' COli eI mayor
ardimicnlo, <luC si ""0 .lie In'ocedia, a conVOCll1'1m COlJ,

9,'eso e/e las cille/atles clllts 10 {ormaria'l. Los fiscalcs,
cspecialmelllc cI ue hacienda SaffarzUI';ela, lralaron
de sediciosa scmcjanle proposicioo, y se espresaron
conh'a su aulol' en tcrmioos muy dcseomcdidos, ue
10 eual resullo que de ambas pades se eneendiesen
mas y mas las pasiones, y el desorden se aumonla
se hasta uo Urado que fue lIecesorio corlar la cucs
tion impooieodo a lodos silencio, el eual no se
pudo obtener sino eon suma dilieultad.

EI vircy y los que 10 impulsaroll a consultar 01
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Acuertlo s"bl'e surenuneia y separaeioll tiel vi reina
10, hIerro que vieron el deseo que los oidores mani
feslaron de que se verificara , se valieroll del Ay,mLa
mienlo para que la conlrariase, a fin de que pOl' csle
media quedase de alffulla maneru balauceatlo el dic
tamen del AcuCl'do, yel virey pudiese desislirse con
honor del desirrnio mauifestado, EI dar esle teslimo
nio se reservo para lajunta, con I" mira sin duda de
proeurar el apoyo de sus vocales, y de hneCl'lo mas
aulenlico; mas como cl hecho que provocaba eslc
paso lenia el earaclel' de secrelo, el rejidor D. An
lonio Mendez Prielo pidio al virey que se eel'rasen
las !,uel'las, para que la junla se oeupase de un ne·
lIoeio que no podiu IrnLa"se en puhlico.

Lueffo que se vcr'iliro lomo lu pnlabrn dicl,o re
jidor, y espuso ha bia Ilcrrado n uolieia del AyuuLa
miento el designio del vireyde renunciara su pueslo, .
en seffuidu se difundio sobre los males que esLa eor
poraeion presumia podiun rcs\,It81' de Ull puso tun
resffoso como eslernporulleo, y eoncluyo eseilando al
virey, a nomln'e de In cOl'pol'acion de que ern miem
bro, U que manifeslase si el'lIl' eiertas las voces que
eorrian, y a que en caso de serlo desisliese de su ill
Lento. Ilurriffaray refiriolo que habia ell el caso·y los
molivos que lenia PUI'U intenlar su sepuraeion , ell
Ire los euulcs hizo merilo del temor fundado de
([ue [a junta de Sevilla Ie cOl'riese un desaire man
"undoIe un sueesOl', EI lirenciado Verdad y ulgu.

JlI.
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nos olros rejidores, pcromron 'ar!ramcnlc conIra
semcjante separacion, pc/'() los delllas voeales ffuar
daron el mas profundo silencio quc cad" pa"tido
interpreto a su faw,,', suponiendo lodos en ella apro
haeionde las ideas que ala vez habian vertido. La jun
ta sc acabO como todas las que la habian precedido:
se hahlo sobre 1000, 10 bastante para esternar las
miras dc ambos partidos y fomcular las animosi
dades de los que los componian; pero nada se re
solvi6 deGnitivamente, dejandolo todo pendiente
para III rH'oxima )'clInion (pae ya no luvo cfeclo pOl'
la prision del virey quc se ve,'ilieo a poeos dias.

Los Espaiioles desde mediados de a!roslo pcne
traroll los desi[Jnios de los Mejicanos y la tendencia'
del vireya favorccerlos ; era la primera vcz despues
de trescientos afios que estos sefiores del Nuevo
Mundo sc vcian dcsalcndidos en sus prctensiones y
eapriehos; y su 0\'1:,,110 fue "i·va y profundamente
11erido de semcjaute desnire, Lueao que vieron quc
la Audieneia y las demas anloridades conslituidas,
casi todns espafiolas, les eran favorables, entraron
en el proyeeto de desacerse del virey y remover pOI'
este medio el principal y aeaso unico apoyo con que
pOI' entollces contaba el nacientc partido mejieano,
Sin embarao es eiel·to, que no se habrian atrevido
a nada, si la indecision del vil'ey y su ninffUJw Gr
meza, manifestada en toda la serie de sus opcracio
nes politicos, no les hnbiese dado a conoce,' la inep-
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litlld 0 incapacidad absolnla del hombre con quicn
ten ian que ·haberselas.

Si lIurriffaray en IUffar de reunir juntas que no
se!"Vian sino para debilila.' su preslijio, hubiese 10
rnado un parlido cualquiera, si hubiera forrnado
nn plall de condncta y seffuidolo hasta 10 ultimo,
si 110 hubiera sido Ian versalil en sus ideas, pasan

do con suma facilidad de un esh'emo a 011'0 y desa
lenlando con eslo a los lIIejieanos, unieos COLI quiones
podia caminar : finalmente si en IUffar de estarse en
eerrado en el palacio de Mejioo se hubiese puesto al
frente de las h'opas acantonadas en las inmedia
eiolles de \lerael'Uz, que siempl'e son de qniell las
Illa,,,]a, y proelalllado In illslnlacioll del l:obieruo
provisiullul hacicndo pOl' un manilieslo Ull llama

mien to a los Mejicallos (lura soslenel'la causa de su
nueva palria, es muy probable que habria evitado

su prision y aorrado tanla sanff,'e como se der
ramo en nua tiuena desaslt'osa de diez anos. Pew
falio de collscjO, de resolueiou y aclividad, se perdio
a si mismo y a los que ell el habian confiado, cau
sando al pais lodos los males (Iue SOil conseelleneia
inevi table de la guerra eiviI.

La fuerza de los Espanole. tenia pOI' base Ia pro
teeeion de 10 Audieueia, y el oidor D, Guillermo de

Aguirre era el alma de este parlido. Este hombre
aelivo, resuello y empl'endedor eOlloeia a fOlldo 10

'Iue, al menos de prolllo, podian dar de si las per-

22.
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sOllas y las cosas que se hallaball ell c11r"IIt'o en que
so proponia obrar: muy dosdo los I,,'illl:ip;os conoi
hi'> el p,'oyeclo de doponer al vi,'ey; pel'o el'a .lema
siado caulo y advertido para precipitarlo IIi darse
por aulor de el, .Ie aqui es que al principio no se
ocup'> sino de suscilar dificultades y embarazos a
los pl'oyeolos del pal-tido mejicano, en pmlongar
illdefinidamenle las discusiones evilando se lomasc
res\)lucioll nillffuna definiliva, ell suseilar ellemifios
al vi"ey y al Ayulltamienlo de Mejico fomenlando el
desel'cdilo de ulllhas aUlO"idadcs, y ell "oclO1l1'so de
lodos los conl,'arios a Ius IIUCVUS proyc.clos pI'UCU
rando reducil'los y subol'dinarlos a un eenlro eo
mun de auloridad y direceion. D. Gabriel Palrieio
de Yermo se hallaba de anlemano ell inlimas rela
eiolles con Afiuirre ; era uno de los Espanoles mas
rieos y de influjo enlt'e sus paisanos, y ellemiffo
personal de IIUI.,'itruruy I~'" haberlo ulwemiado a
redimir los cuallliosos capilales que reporlaban sus
/incas ruslicas, y debian ingresar a la eaja de COII

solidaeion, amellazandole al mismo liempo de que
las hal'ia vendeo' poniendolas en basla publica s.i
persislia en la resisleneia que al prineipioopnso.
Esle bombre fne eleclo pOI' Alluirre para aparecer
como gefe de la asollada, y para que en calidarJ de
lal capitanease a sns paisanos qne debian ejeen
larla con eI auxilio de UII cuerpo urbano, com
pueslo ell su mayor parle de ellos, y eonoeido



, sus l\EVOJ,UC]()M:S. 54·j

. COli eI nombre de voluntarios dc Fcrnando Vlt.
Aunque el Acuerdo, como se ha vislo, se opus~'

lcnazmente a las medidas politicas y a los cambios
intentados cn la administracion que palrocinaba el
virey, es cierlo que no tuvo parte ninguna en su
arreslo y separacion, y que si hubiera Ilegado a
entendei· 10 que se trataba, acaso habria fruslrado
el proyeclo. ilien penelrado Affuirre de esla verdad
ocullo al cuerpo de oidores sus desiffnios, con
escepcion de unos cuantos Espaiioles que en el ha
bia, a quienes procuro fondear anticipadamente.
y hallando en ellos las disposiciones que buscaba, los
hizo parlicipcs de la conspiracion. POl' 10 demas aun
que no podia oCllllln'selc 'lue el AeuCl'do no coopera
ria III proycelo, sc pcrsundio eOIl razOll quc una
vez realizado sin que pudicse acusnrsc a esle CUCl·PO.
de complicidad en el, sostendria la separacion del

vlrcy.
La rcsolucion de apoderarse de la persona del

virey parecc habcr sido dcfinitivamentc acordadn a
principios dc selicmbrc, dcspucs que este escribio
sus dos carlas a la junla dc Sevilla, lleffandosc a
reconocer]a. Los comisionudos dc csla junia, .Iau
rellui YJabat, contribuyeron mucho a animal' a los
Espaiioles, y tomaron una parle muy activa en que
se diese estc paso. Al principio el secreto se mall
luvo entre los principales comerciantes, pues se te
mio que si trascendia quedaria no solo fl'Ustrado,
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s,ino que paGarian can la vi,ln los principales eon
jm'.dos, Se temia a los amil:"s dc Ilurriii",'ay, a los
partidarios de las nuevas ideas, • las autoo'illades
coustituidas, y mas que todo a las tropas acantona
das en las inmediaeioues de Veracruz: sio embal'l:"
Arruirre, persuadido yean razou de que un rrolpll
dado a la cabeza del rrobierno, desconcierta todas
las foeo'zas eonquc este euenta, y que uoa revolu
cion hecha en la capital es siempre decisiva, no va
eilo' en el partido que debia tomar, Yermo se puso

en contaet" ''''II los cnbe""s de familin de Ins casas
espalwlas que inspirahall total conlianza, a un de
'luC tuvieran prevenidos a sus dcpendientes para
que obrasell en el dia y hora que les fuese seltalada
can Ulla cierra obedieneia y un total aneglo a las
ordenes que se les diesen.

'fodas eslas disposiciones fueroll tornallns ,'on las
pl'ccaucioncs que eI casu c1t'IIHllliiaha, pel'o u1rro de
bicmn trascendersc, pues cl virey dio Ol'denes bas-'
tante ejecutivns para que del cnnton vi~ese II Meji
co n mnrchns forzadas elrejimiento de infanteria de
Celaya. El ~ 7 debia estnr en la capital el primer bntn
lion de este cuerpo, y los conjurados temiendo est",'
ya descubiertos a que se tuviesen sospeehas de sus
desiffnios, como pao'ecia ind iearlo las medidas to
madas po,' cl virey, se ap,'esuraron a Heffar nl lcr
mino, seiwlando la noche del quince para depoller al
\'1 rey,
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IlIlIwdialamenle ocurrio la diUcultad de apode

"arse de palacio, pero esla quedo ullanada porIa
tl'uicioll del capilan don Santiago Gllrciu que sc
compromelio a abri,'las puerlas a los cjeculorcs de

la prision, ya cntrCllurles la pe"sonadel virey, Se eli
jio lu hora en <Iue los habitanles de la ciudad se ha
lIabulI scpultados en-el SUCilO, que cs la media noche,

y desdc las ollce y media empeZlll'oll a salir de las
casas de los comerciantes los depelldiellles espano
les, para reunirse en las iumediaciones de palacio;
cuando ya habia unos Irescientos dc cllos, se acer
COron a las pUel>las, y a una sena convcnida se les
ubrim'on : cnlollces I"'ecipitandose C01ll0 Ull 10"
relltc ocupal'OlI Ins p"lios y cscalcras, y pOl' cllas
se di"ijicroll sill ohstacolo u la huhilacioll dcl vi
I'ey, a quicn habiclldo cllcontl'ado cntcl'amenle des
prevenido y sin armns en los momenlos de meterse
en la cama, Ie inlimaron arresto y 10 Iraturon de
lI'aido", Los principales EspnilOles, temerosos del
exilo, luvim'oll la prccaucion de no aparecer como
aclores en esta escclla ; asi cs quo al frento de los

volunlarios y parll onpilllllcarios y dirijirlos so puso
a Hamon Roblojo de Lozano, faoincroso oOllocido
1'01' lal, y pOl' 10 mismo de una audaeia sinlimiles,
Luego quc cste se apodero de la persona de Ilurriga
ray paso a haccr 10 mismo con la vireina y dcmas
llc la familia; lodos fucron ultrajados de la manera
mas indecenlc, COli cspccialidad In SCnOrll a quicn sc




