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prodirraroll los epitetos mns socccs y denirrralivos,
eapaces de ofeuder nO solo a una dlllllO silloaun a la
mos viI prostiluta, Tambiell hubo eslravio y perdida
de alajas y cantidades de dinero aunque rle poea
monla, y en honor de la verdad debe decirse que CII

esle ponto se exajero demasiado, pues casi lodos
los oprensores se mauejaron eon pureza,

La orden que babia dado el capilan Garcia a los
dc la gnardia del virey para que no hiciesen 1l10vi
mienlo a la aproximacioll de los eonjurados, no file
comullicndll pOI' olvido n uno de los eelltillclas
avanzados en los onrru1os csleriores dd palacio,
Esle era un g,'anadero del rejimiento urbano del
Comercio, y se lIamaha Miffuel Garrido; Inego que
vio el peloton de rrenle qlle se avanznba annqne 110
en direccion de su pliesto que se hallaba escentrico
a, los pnerlas del palacio, dio el <i Quiell vive? y hn
biendolo repelido hasla po,' h'es veces y mandado
hacer alto a los que se acercaban sin haber 10ffra
do respuesla IIi cI que estos se contuviesen, hizo
fueffo sobre ellos, basta que rodeado y em'uelto 1'01'
la multitud quedo muerto en e1 puesto que defen
dia. Si la ffua.-dia toda hubiera hecho 011'0 lanto, el
virey 110 habria sido preso, y la conjuracion, ori
jen de Lantos desastres como despues se Ie siffuieron,
habria sido sufocada ITan eierto es que ocurren
cias al parecer insiffnilicantes y pequeneees fortuitas
decidellno pocas "eces de la suede de las nacionesl
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Y sus REVOLUCIONES.

Lllcg'o qlle el virey y su familia esluvieroo en
potlcr ue los eonjurados, Aguirre procur" se I'eu
lIiese el Aeuerdo y se hieieran asislir a eI el arzo
bispo, persona muy imporlante eo nn pneblo su
perslieioso, y olms auloridades respelable•. De an
temano sc lenia el proyeelo de fomenlar dudas so
bre la rclijiosidad de Ilurrigaray para haeer popu
lar su separaeion del mando, y aunque ni los oi
dOl'es ni los eonjurados se alrevieron a aeusado de
irrelijion, las medidas que lomaroo eran las mas
analogas para fomeolar esle error, pues se maodo
que eJ virey quedase arreslado eo la easa del inqui
sido...uayor a donue fue eOlltlueiuo, )'01' el alcaluede
eodc Collauo y cI prcbcmludo Jarnho, enIre In ellUs
mu de 8US uprcnsol'cs COil till CUilOll U vun(Juurdia
y 011'0 a relar,uardia; se permilio lambien a Can
celada, uno de los faeeiosos mas alrevidos que
exislian entonccs en Mejieo, que publicase nna rra
ccla ell la que so suponia que el vi roy lenia 01 de
signio de illoolluinr ellemplo de Guadalupe, de co~

1'0llal'se I'ey tie Mojieo, y lambion de enlreffar el
reino a los Franeeses. Esto lojido do imposluras ab
surdas y coolradic.lorias ponia lall en riuieulo al
ffobiemo bajo euya auloridad se publicabao, que
averffollzados de ella los mismos oidoros inlluyeroll
on cl nuevo viroy pa,'a que espidiese IIl1a orden, en la
eual se mandaso a Cancelada recoje,' lodos los ejem
pla"es de csta fcmcnliua produecioll, y se proeedio
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ell cslo con lal dilije'H'ia (l"e ella IIU se halla ell cI
Jia en ninauna colE:ceioll dc tracelas.

Reunido el AcuCl·do, los aprensores del virey Ie
pidieron que se acccdiese a su sepat'acion, y que
con arrcalo a Ulla real orden de feeha recienle 10
mase el mando el mililar mas anligno, pasos todos
qne se habian anlicipadamenle concerlado y debian
darse luerro que se veriliease la prision. Los Espa
uoles deseaban que el Acuerdo tuviese el mando
efectivo del reino, y los oidores no pretendian otra
cosa; pc.... Imlt"·",, UIIOS y "Ims de salvar las "pa
ricueias. Cada virey quc vcnia a Mcjico Iraia eon
sigo tres plieITo. cerrado. que se Hamaban de "'01'

laja, en los q"e venian nombrados los (I"e debian
tomar el mando en caso de mllerle 0 imposibilidad
del eonduelor. Eslo. pliegos en su caso debia abrir
los el Acuerdo y poner inmedialamcnlc en pose~ion

del vireillalo al tl"C ell c1los j'esllllt,se 1I0mbl'ado.
Los EspailOle. y el Acucrdo (cmian y cOllrazon, el
hallarse a la aperlura del plierro eou una pcrsona a la
que no pmliesen Illlecr ob"ar .eglln SIIS miras, y co
mo por olra p"rte existia la rcal Ol'den para que pOl'
defcclo del vil'cy lomase el mantlo el militar mas an
tilIuO, (uviOl'on cslc p,'elcslo plausible para dispen
sarsc de aqllella obligacion. Don Pedro Huiz Dava
los e,'a el m"riscal de campo mas anliGuo clue exislia
onlonees en1l'fejieo, pe"o Sll ahsolula deerepilud pl"ll
"enida de 10 a,anzado tie .11 edad (Ille loeaba ya ell
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los novcnla anos, Ie hacia ahsolulamcllie incapaz

del nlalldo, Don Pedro Garibay aUlI(Juc no de su

misma cdad era ya septuajenario, y pOl' 10 mismo no

de 10 mas a proposilo para el rrobierno, pcro eslc
era el hombrc que convenia al Acum,do y a sus mi

ras, pucs hallandose en la posibilidad de cumplir

con lodos los actos esleriores del rrobierno y aparen

lar qne mandaba, sn cabeza era tan debil que necc

sariamenle deheria ser dirijido como 10 fue en lodo y
pOl' todo por las inspiraciones del Acuerdo, EI ar

wbispo y dcmas antoridades que se reunieron al
efecto convinieron en ponerlo en posesion del vi

rcin"lo y 10 IImn",'oll "'luella mislll" nochc a p,'cslar

eI juramcllio de eslil", de modo que al amancccr

del dia Hi Mcjico se h,,116 sill sahedo con ulla re

vo!ueioll heeha y un nuevo virey a 'Iuien obcdeecr,

Sin embarffo se luvo la desvel'uiienza de asegu
rar a es(e publico, del todo irrnol'ante de <manlo

habia p"s"do, que el era el que se habia apoderado de
la persona del vi,'ey y I'cdido su separaeion: as;

eonstaba (JIl una proelUllla II lie all",neci6 fijada en las
esquinas pOl' orden d~ la Audielleia,

En la misma noehe fueron arreslados Crislo, Vt'r

dad, Azea,'ale, el fmile Talamantes y o(ros lIluehos

personajes de los qne habian sostenid" COli 1I1:'S

empeno la creaeion del rrobierno provisional. Ver

dml mlll'i6 ('II tn pl'ision, Ta)lImnnte~ en la mu)!or

miscl'iayc!(}Snmpfll'o ('Il rI c.:nstitlo rip [Jilin. Crislo fut
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rcmilido a Espana y Azca,'nle 110 fue pueslo en li
bel'lad sino al cabo de U1uchos aiios.

EI Aeuerdoproeu,'" inmedialamenle asenurarse a
si mismo y al nuevo vi,'ey pOl' el reeonoeimiellio
de las auloridades; todas se preslaron a cuanto se
les exijia, y de pronto las mas de elias de buena fe,
pues asombradas con un suceso tan inesperado y
de que no habia ejemplo en Mejieo, no tuvieron el
tiempo ni la calma neeesaria para ref1exionar en un
negocio 1'01' 51 mismo Ian arduo y en circullstallcias
lall dincilcs, To,]ns Ins 'mloridades delreillo se pe
nelraron de la necesidad deconservar la h'anquilidad
publica, y a la presencia de Lan grail bien ellmudecie
ron de pronlo las dudas de lejilimidad y los resenli
mientos privados.

J,os mas de los Espanoles, hombres de una edu
cacion descuidada y 1'01' 10 mismo inca paces de pre
vel' las eonsecucJl(,ias ,lei paso 'lUI' IIcnbaban de dar,
se persuadieron quo In revoluoion hahia eoncluido
en el momenlo en que precisamenle empezaba, es
decir en el de la prision del virey, de aqui es qlle em
hriagados con ellriunfo supueslo de su partido, no
pusieron limites a sus insullos, sin otra seguridad
que la cieffa connanza que tenian en su poder, EI
Acuerdo 1'01' el conIrario , en el habia homb,'cs
que, aunque e8rccian de la ciencia praclica de las
revolueiones, lenian baslanle juicio, prevision y
sensalez parD conoce,', aunque en vaITo, III dificil 1'0-
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S'CIOIl ell 'luC se hallaba el aobierno, y los riesgos
'(IIC co.... ia la tranquilidad publica; de atlui cs que sc
dcdicaron con empeno atomar todas las IlIcdidas de
lH'ecaucion conduccntcs al caso, y echaron mauo
de cuanto podia sujerir la prudcncia para calmar
la irrilacion dc los animos.Para 10 primero nada
omiticroll con el fin de aseaurar los principales
gdes del ejcrcilo, espeeialmentc los que se hallaban
cn la capital. EI coronel D. Felix Callcja habia sido
llamado pOl' Iturrisaray para encaraarle la direccion
de las p"incipales disposiciones del canton: esle aefe
fue uno de los primeros que se declararon pOI' el
Acucrdo, y conlribuyo no poco con su crcdilo e
iullujo, que ya elllollces crll eOllsidel'llblc, al reeo
nocilllicnlo dc los calli bios cl'ecluados. Tarnbicll sc
vio aparcccr pOl' primera vez en la cscclla publica,
tomando partido pOl' los Espanoles y el Acuerdo, al
lenienle dc milicias provinciales de Valladolid
D. Aguslill de Itnrbide, Este hombre que !Ia idenli
ficado sn nombre can cl de la Independencia, y cuyas
prendas y errorcs han causado tanto bien y tanto mal
al pueblo mejicano, ya apareee rceomendado en las
gacetas de aque! liempo como uno de los que coo
pCI'arOlI mas eficazmente al establecimiento y conso
Jidaeion del gobierno de Garihay.

EI Aeuerdo, para calmar la irritacion de los ani
mas, proenro, cn cuanto era posible, cvilar las
medidas estremadas dc riffor lueffo que pasaron



350 MEJICO

los primeros momelilos en que eI porlillo veneedor

que 10 duminaba, 10 o''I'ash'o n eiel'los aclos de
proseripeion, Adelante se verun los lelllores del
Aeuerdo y el empeilO 'Iue en conseeuelle;u de I'llos
tomo en desll'l,ir el infiujo de esle plll'lido, le
uiendolo a ray" en sus pretensiones, La toleraneia
y lenidnd con que fueron [mlados hasla el rompi
mienlo de la insurreeeion en ~ Sf 0, todos los que
n favor de la Independeneia ll'amaron eOllspirueio
nes en el periodo de estos dos alios, son iudieio se
1~U1'O del lIliedo de los oidlH'es, ltulTil:aruy, eunndo
purec:iti que 110 hubia yu 1II0lil'OS pura lemer una
conmoeion popular, fuc Irasladado de la casa del
inquisidor mayor al eouveulo de f"ailes IJOspilala
rios de Belen, y a poeos dias salio para Veracruz.
En (i de dieiembre se Ie hizo embarear en el navio
espanol de guerra Sa" Jasto, en el que lomhiell se
l'emi lian a la junla de Sevilla IIl1e.ve III illolles de pesos
que exislian en la lesol'eriu ,;eneral, Gando en ellos
y con razou la aJll'ouaeiou de lodos los cambios cfee

luados. L1errado Ilurrigaray " Espana, se Ie puso en
[ormalarreslo, formaudole la correspondienle cau
sa de inGdene;a, en la que seuun los liempos y per
sonas que en ella inlervinieron, hubo mil alios y
bajos. Los Mejieallos hicieron punlo de honor el
soslellerlo, y al r.abo de dos alios 10 snCllron avanle,

logrando que se corlara la causa dc inGdenciu 1'01'

una provideneia de las Corles, Tambien lournron
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dol nr·1.Ohispo vi,.ey diese cumplimionlo a una real

(mien, que se obtuvo de 10 junta ccnl,.al, porn le

vanl",. el secueslro de cuatl'Ocien(os docc mil pcsos

(Iue tenia impuestos cn cl t,.ibunal de la mineria ,
y algunas olrns cantidados do menos monta, que so

Ie ocupal'on In 1I0che de su al'resto. A la vuella de

Fernalldo, y cuando ya las pasiones se habian en

rriado, se Ic siaui6 en el consejo dc Indios el juicio
de residencia, cn que nccesariamenle dchia SCI' con
denado, como 10 fue pOl' sus sOl'didos mancjos. A

Ia mineria se hizo rclene,., a virtud de la sen lencia
del consejo y de una o,.den de la co,.le, la cantidad
q"e l'ccollociu a Tturrig-nJ·ay. EsLc IlOrnl.)(·c fIluI'i6
1'01' fiu cn i\hult'id, y pm'a dill' uu tostimonio de quc

no habia sido inlicl al I'cy de Espaill', so solicito y
ohtuvo, 'jUO oonvidaso a su fune,',,1 01 inf"nto Don
Antonio, Sn familia ha hocho todos los papeles qno
Ie han diclado las circunslancias : en Espana ha no

rrado COil I" mayor tenacidad que Itur,.igal'ay llU
biese tcnido "omplicidad alg'una on los proyeclos

de indepondoncia ; y cn Mcjico, donde se ha eslable

cido posteriormcnlc, ha hceho merito de haber

sido cste virey el primer independiente, oon eI fin

de logrnr la prelension mas eslraila, a saber, la dc

que se Ic dcvolviesen las oanlidades en que se la

condeno 1'01' el consejo de Indias, La so]icilud se

hizo at congreso general, y, Icosa pasmosa I se ac

cedio a ella, abriendo, on cierlo modo, el cuerpo
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lejislalivo un juicio fenccido a illslir:acion de Don
Francisco Tagle, 'Inc casi siemprc ha abusado del
inOujo de su pueslo, (lUt'a soslencr c.'usas injus
las,

Asi dio fin una revolucion, de la cual las 'genlcs
pensadoras y dcseosas de la felicidad de su palria ,
habian c.()ncebido Ian lisonjeras esperanzas. Los
Espanoles desconociendo la marcha del siglo y aun
de Ia misma revolucion de su palria, quisiel'On un
imposible, evilar la independencia que se venia ya
de su pcso: accrlaban cn cl juicio que form-aron de
quc la masa gencral ni cnlcmlia 10 quc sir:nifica csla
voz, ni podia desesr 10 que no conocia ; pero se
enganaron torpcmente en ereer que esle eslado po
dria SCI' duradero, asi porque en Espana comen
zaban a difundirse con suma rapidez las ideas de
soberania nacional y sistema represenlalivo, de
donde naluralmcntc habian dc pasar aMcjico, como
porque el odio a la prcpolcncia de los Espanoles y
al uso inmoderado que de ella bacian, se aumenla
ba diariamente, y tomaba pOI' iuslanles el cat'acler
de un senlimiento popular. 8i los Espanoles se hu
bieran unido con los Mejicanos para regularizar 10
que al fin se babia de hacer, los cambios inevilables
babrian partido de la auloridad, y esta rcconocida
y respelada, les hahria impt'eso cl caracler de csla
bilidad y enerjia, pues las \'evoluciones quc se ha
een en el cenlt'o del poder, a diferencia de las quc
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se e[cduan pol' las masas, tienen siempre esla ina
pl'eeiable ventaja, Entonees las inslilueiones 110 se
habrian lIevado mas alhi de donde eslaball los ha
hitos y:eoslumbres, y lu uuloridud bnslallle fuerte
pOl' solo el heeho de no haber sido atueuda, hubriu
sin dificullud reprimido los eseesos a que tienden
pOl' si mismas las pasiones populares, euando no
tienen lin freno que las eonlenga, Pero los Espauo
les deslruyeron el prestijio en que pOl' treseienlos
auos de obedieneia se hallaba eimentado el poder,
y euseuaron praelieamenle, que los depositarios de
el, podion ser impunemente alaeados,

Los EspuilOles que eomponian el euerpo de vo
luntarios, ('OIlleticl'Oll l.ales u~ccsos COil In cmlJI'in
l)ue1.del It'iun[o, IluC IlclJUI'on 1I haeel'se vel'dadel'a
menle inlolerahles aun al Aeuel'llo que los prolejilj
)' al virey que era. heehul'O soya, de modo qne esle
se viii obliffado a Ilamal' a Mejico algunos euel'pos
del .:anlon de tropas para eonlenel'los, y 110 habien
dose 10lJI'ado ni alln p0" esle medio, el virey se viii
obligodo 0 disolvCI' esle ellel'po de sedieiosos, reli
rondolos 0 sus easos pOI' lilli' orden de ~ [; de oelu
bre, eomunieodo al sarjenlo muyol' de la plaza ,
precisamenle en el dia que se eumplia un mes del
alenlado eomelido eOD su a!lteeesor, A pesar de que
esta orden se hallaba coneebida en los terminos
mas romedidos, y tal vez poco deeorosos a la anlo
('idad que la dielo, esLos hombres orrrullosos y que s~

III, ~)
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~I'eian poderlo todo, se dierou pOI' oj'eudidos de es
Ie prelendido desaire, y uwehos de eull'e ellos, es
peeialmenle los menos eousiderados, se propusie
ron ~omeler con Garibay el mismo olenlado que
con su predecesor, fijando para esle nuevo escan
dolo el 50 de oclubre. Pero las circnnslancias ho
bion "oriado, los principales ojenles de la primera
"evoIucion 110 quisieron tomal' parle en esla; y el
Acuel'do que lanlo hobia favorecido, ounque indi
reeiamenle aqnella onles de efeeluarse, y sosleni
.Iola despu,,~, I'u!) el I','imm'o en declur'arse con11'0

esla. 1'1 "irey que 10 supo a lieml'o, lomo lodas los
medidas de pl'eeaucion pal'a frustrarla, aenarlelan
do las Iropos de 10 £luarnieion, y aposlando al£lu
nus piqueles de elias, con inmediaeiou a las casas
de los principales revoltosos. Cuaudo eslos se vie
ron descuhierlos yen iucapacidad de obl'Ol', ITrila
ron calumnia, Ypl'oelll'llI'on sinecl'U1'sc COli su OI1fU

110 c",racterislico: aUlulue eslo uo era posihle pOI' '0
publicidad que su indiscreeion habia dado 01 1'1'0
yeelo, 10 auloridad que se hallaha eu las circuns
tancias mas criticus se diD P0I' s"lisfeeha y finjio
cl'cer cuonlo se Ie quiso decir,

Los que eomponian el parlido mejicuno y hahian
lll'omovido 10 creacion del £lobierno provision" I ,
en los primeros momentos del triunfo de sus ene
milJoS se dispersaron, meliendose cada uno en su
rasa; pel'o pasndn la SOl'p"CSU, rolvim'ol1 )JOl'o a po-
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('0 a sliS anliguas ,'elaeioues, y elilollccs la irri!a
.. ion de los ultrajes reeibidos produjo lodo su efee
10. Ya no se h'ato de una revolueion ordenada, ni
se dcsco la indepeudeneia pOl' los bienes que de
bia produeir, el furor, 10 venganza, y el odio a sus
opresores, fueron los senIi mienlos 'Iue oeuparon a
los veneidos, Desde enlonees en nada se penso , si

no en generalizar esle senlimieulo, yeonverlirlo en
una pasion popular, que borrase hasla los veslijios
de e53 veneraeion habilual que los hombres lribu
Ian involuntariamenle a los que pOl' mucilO liempo
han eslado en posesion de haeerlos desrrraeiados.
A lodos los habilnntes de Mejieo se les pl'Oeuro ins

pi"31' el .Ieseo de arl'lII1<'III' " los J~spaiioles el poder
de <JlIe ubusah'lII, pinlalldoles vivllmenle 1'1 placer
que dehian senlir a In vista del eOlllrasle enll'e su
semblanle despavorido y humillado, y esa frenle 01
lanet'a, donde los Mejieanos veian desde 10 infane;a

cI deslino irrnominioso que les espe"aba en el reslo
de su "ida. Asi es, que IIada se omilio para infla

mur el odio eOlltl'a los EspaflOles, se adoptaron to
das las medidas de difamaeion, y desde entonees los
Mejicanos siernpre estuvieroJl prontos a' uJloyal'
euanlas leniau 1'01' objeto dismilluir su numero ()

debililar su influjo publico 0 privado. Estos medios
unieos COli que puede inflamarse de pronto u las
masas, dieron inmediatamenle el resnltudo que se

descaha; pues cI odio a los Espanoles se propaaQ

25.



5a6 MEJICO

con una rapidez asombrosa, innledialamente em
}Jezo a espresarse pOl' pas'lni."es que se lija"an lodas
las 1I0ehes en las esquinas, y amaneeiall al dia si
gnienle a la espeelaeion publica. Las gentes del pue
blo vendian en las posadas y demos parajes publi
cos, libelos manuserilos eonlra la prision del virey
y sus aulores, y el que esto eseri"e, compro uno
de ellos en que unas malas eoplas eanlahan elodio
popular. Pe"j·o la prueba mas deeisiva de esla verdad,
exisle en los repelidos bandos y pl'Ovideneias del
lIooierllo p'l/'II III "ep,'ellsioll de eslos lIelos,

Elllre talllo las eoSllS de Espa"a IIlcjoraollJl algo
de suerte. La balalla de Bailen hizo reli"ar a los
Franeeses al 011'0 lado del Ebro, y los que en la
peninsula erau iluslrados y verdaderamellle aman
les de su palo'ia , 110 podian vel' con indiferencia 10
suhsisleneia aislada de aquellas junlas tu IllU ItnUl·ills,
que apoderadas de la soheran;", cl'an el sinloma
precursor de la anUl'quia mas desaslrosa : de aq,uI
cs, que empezaron a lomlll' medidas para la con
ceulracion del poder; pero la empresa era demasia
do ardua, pues 10 soberania liene demasiados alrac
tivos para que se resuelva a perderla el que una vez
se apodero de ella, Sin embargo, a costa de mil
dificulludes y de nu pocus resistencius, se logro pOl'
fin eslablecer una junla cenlo'al suprema, eompues
la de dos diputados que coda una de las provillcia
[esllomh,'aron pUl'a formal'!a; la insllllarion de es-
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Ie cuerpo se verifieo el 25 de 5clicmbre de aquel
"ilo, y con eI se proeuro aleobicl'llo dc Espana 01
(Juno regularid"d, EI cslado de las Amel'ieas, y 10
mayor 0 menOl' lcndencia que en lodas elias se ad
verlia a saeudir 1'1 yurro espaiiol, cran ya demasia
do eOllocidos ell Espaiia para quI' pudiesen oeullar
se a los miembros de la jUllla; si es que para con
juror 10 leml'cslad que los arnenazaha, se apresura
ron a haeer declaraeiones que nada eueslan, y con
las euales habian sido burlados pOI' muchos anos
los habilanles dc esle conlinenle, Con un lenrruaje
lIluy pomposo, y eOlllo si eslo fncsc Ulla coneesion
IIncva, dee,'clamll que las poscsioncs cspanolas de
AITI(~l'iea III) fucscll IIi sc 1I11111:18CII colonins en 10

succsivo, sino que se )'CPUWSCIl COIIIO parle iute

erallie de 10 1Il0llarquia, y que sus habitallies fue
sen irrua1es en dercehos a los dc la peqinsula. Pero
las leyes de Indias habi"n hecho yo desde el princi
pio las mismas declaraciones, y con todo los Meji
canos no pOI' eso h"hi,," mejorado dc suerte, pues
10 que semcjallics disposieiollcs habian sido eom
plelarnenteeludidas, Lo mismosueeclioeon las de la
eelliral, pues euando lIe(:o el easo de que se desi(J
nasen los voeales que pOI' las Americas debcrian
coneurrir a ella, se aeOl'do, que cada reino 'Inc com
prendia mnehas provineias, nombmse uno solo,
euando en Espana habian sido nombrados dos pOI'
coda provincia, y aun no falto ejemplo de que 10
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fuesen, para repl'esenlar una sola eiudad. COffiO na
da podia aleffarse, ni aun en aparieneiu, '1ue jusli.
fiease estu monstruosa desiffualdad que se halla~a

en oposieion diamelral con la deelaraeion que se
aeababa de haeel' : ya no les quedo duda a los Me·
jicanos que el ffobierno espaflOl, nada menos pen·
saba que en haeerles justieia, eumpliendoles sus
promesas, y que todavia seffuia las antiguas ruli·
nas,Bandolo todo de su anliffuo sistema de deeep·
cion. Perdid" pues 1.1 esperanza de no oblener lIa
da de su melro)'oli, y no siendolcs ya )'osi!>lo co
mo en la adminislraeion de Itu I'l'i"aray formal'u ,

una re\'olueioll en el centro del poder, di"ijieroll
lodas sus miras a p"oeurada en las clases elevadas,
y do mas infJueneia en el eomun de los eiudadanos.

})or una serie de manejos, bien calculados y eon
eerlados dieilramenle, habian ya 10l:l'lIdo, no solo
deseoneepllHll' en 0\ pnhlico y e~n cI liohiol'no mis·
mo a los Espanolesnp"ensol'es de Iturriga"ay , sino
lumbien sep"rar a GIII'ihay del mando, haeiendo
que recayese en el nrzobispo Liznnn, que sin ser fa
vorable a la independeneia, estaba eierlamenle mllY
mal prevenido contra el Aeuerdo y los Espanoles.
Aunqne poeos, no fallaban enlre eslos, hombres de
lalento, de iluslracion y de cilleul0 polilico. El.ohis
po de Valladolid Queipo, el inleudenle de GlIa
lUl.illalo HiailO Y cl de I'uehla Flon ,eran de ('sle
pumero: eOllotinll Ia illevitalJle 1,!C('psidad de In ill-
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,lel'C1uJelleia, y hahlaban de esto, si no con absoluta

l'"hliciJad, a 10 menos de modo 'luC pudicsen sc,'
conocidas sus opiniones, como de hccho 10 fueron

pOl'los Mejicallos inleresados ell elias. Queipo espe
cialmenle no solo conoeia, sino que manifeslaba sin
em bozo , 10 erilic~s que eran para la dominacion
espaliola en Mejico, las eirenllslancias en que se ha
lIaba, yaun no pocas veces diD a enlende,', aUII

que en terminos equivoeos, alljunos dcseos dc que
se bieiese la independeneia, discurriendo po" los
medios que podrian emplearse para oblellerla de un
modo pacifico, y pOI' las ventajas que de ella podrian
resulllll' al pais. lIiaiio era Ull funcionario publico

que pOl' .11 prohi"a", illlslracioll y .uavidad de cu
rueter, contnhu COli c1l1pr'ecio y cstimucioll nCllcl'ul:

aunque mas ci,·culI.peclo qnc Qucipo, era de las
mismas opiniolles, que no podia disimulUl' a Jos
que se hallaban con el en inmediato contaeto, 1'01'

cuyo conducto lIerraroo a ser conoeidas. Flon, eole
,'amelllecoul'o"lllecon II iaLIO yQueipo en opiniones,
era bombre de un car'aeter irnpetuoso, y hablaba
de independeneia sin elllbarnzo, pero como de un
mal proximo y necesario. No crein fJne ell el eS~1

do de irrnoTUneia, superstieion y envileeimieolo de

In mnsn rreneral, puJiesell saearse en Mejieo rrrall
des ventnjas de la separaeion de 1.1 EspaDa, IIi que
los Mejieanos pudiesen oblene!' nn t"innfo pronto,
IIi mucho menos que supiesen usn" de cl COli mo-
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del'aeion. Las opiniones de eslns EspailOles de cre
dilo e inllueneia, y los de oll'os muchos Mejieanos
eonsliluidos e\l altos pueslos, se inlerprelaban por
algunos como deseos, y disposieiones para aderirse a
la primerarevolueion quese presenlase, proclarnan
do la separaeion de Espana. Esla persuasion alenlo a
algunos Vecillos de Valladolid y Guanajualo a 1'1'0

yeelar un levanlamieulo, porel cual fuese eslablecido
el gobierno provisional que se p"oyeelo en 1'1 afio
anlerior, y que debia rejir eslos paises a nombre de
Fernando VII, Illienh'as "sIc se hallase en ,iode,' de
Bonaparle. Algunas l",rsouas de eredilo e inllujo
enlraron en esta eonjuracion ; pero no se cornpro
melieron de modo que pudiesen SCI' perselluidas
si lIerraba a deseubrirse 0 malograrse. Esla respon
sabilidad la co"garon loda sobre personas que pOl'
enlonccs eran de eondieion mny mediana. EI ellpi
tan Garcia Obcso era uno de cslos, y ~llllbicn el le
nienlc D. Mariano Miehilena, D. Aguslin de Ilnrbi
dc, 0 ya sco porqne Ilerro a eompromelerse en ella,
o pOl'que se oonlo con el lije,'amenle, lIego a eslar
01 cabo de lodo cl proyeclo; y dicen sus enemiffos
que no babiendo podido lograr ser cI prineipal"i
oeupar el p"jme,' pucslo, se disffUSlo con Tos cOlljn·
"ados y luvo la bajeza de desellbrir-los. Mas fuese cI
\I olroeualquiera, 10 eim'loes queella no pudo quedar
"culta Illucbo liempo. EI 25 de diciembre del aiio
lie f 80ll fuel'f)" a""('slac!os los que aparec;an oslen-
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siblemenlc en 1'1 plan como sus au lorI's o promo
vedores, que no perdieron la vida pOl' los princi
pios de lenidad que habia adoplado el::obierno del
arzobispo, Alr,'unos permanecieron presos en Meji
co pOl' larijo tiempo, y fueron pOl' fin pueslos en
Iiberlad, olros fueron remilidos a EspailU, y en
tre c1los D, Mariano Michilena, Asi acabO esla se

ijunda lenlaliva de independencia que no lenia ni
con mucho 1'1 apoyo ni las probabilidades de hueD
exilo que la primel'a, Las personas de credilo y 1'0
del' que en ella eslaban compromelidas, y que 1'1
{Jobierno luvo la discrecion de no molestar , afec
tUlldo que ig-not'alm SIl COlllpl'omiso, vicndo los
J'icsuos qlll~ hal.ian ('Ol'l'idn, l'csolvicl'on no enlJ'ur
on Oll'U ni lBuchu menus illieial'!a, sino solo )'c
servarse pa"a aJloyaria en cl unico caso de que
concluycse felizmeule , 0 uua serie no inlerrumpi
da de venlajas a su favor fuese una {Jaranlia de su
"'iunl'o. Los que pOl' su lijereza en espresarse die
ron IUijar a 'Inc se c,'eyese habian conlribuido, aun
que; indireclamenle, a fomenl:".la, quedaron suma
menle averijouzados de su indise"ccion, y aun unll
de cllos, Queipo, fue reconvcuido eonfideneialmen
Ie 1'01' el arzobispo, cosa 1'01' cierlo muy moJ'lili
canle para un hombre de su orijullo.

Pero aunquc esle proyecto se frustr6, exislian ya
los clemenlos de \Ina confia{Jraeion ijeneral , y se
amonlonaban los comhustibles 'jue hahian de man-
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lene,' pOl' muchos anos cI fuetf" devOI'ador de la
discordia civil, que apenas podia yn sufo"ar la leni
dad del ll'obierno, y cI afeclo y veneraei"n que se
profesaba lJeneralmenle a la persona del U1'zohispo
de cuya adminislraeion es preciso deeir algo, La
junla eenlral fue en Espana de una exislencia muy
efimera, como era preciso que 10 fuese : si en
liempos pacificos en que la adminislracion no
ofrece mayores dificullades, cl gobierno de una
nacion, no es posible sea bien desempenado pOl'
una asamblea c,oJllpncsta de cerca dc 'cual'cnla
miembros, euanlo meuos era de esperarse en silua
cion tan eritica, como e"a enlonces la de Espana,
deslrozada inleriormenle poria anal'quia, invadi
ria, oenpada gran pal'le de su lerrilorio, y amenaza
do el resto pOI' fuerzas colosales. La junta pues, no
era respetada ni obedecida, y cuando en enero y
febrero de ~ 809, los "je,'citos franeeses ocuparon
las Anelalueias, fue disuelta en un molin popular,
dejando una convocaloria para las Corles, y resilJ
nando la anloridad en un Consejo de nejencia, que
nombro apresuradamenle para gobernar 10 que
enlonces se lIamaba Espana, redncido a muy poca
cosa. En la nejencia, como en lodos los [jobiernos,
que entonees se sncedieron rapidamente unos a
otros, su primer euidado fue, el de ser reconocida
de las Americas. No se les podia oeullar el eslado
en que se h"lIaban las eosas ell' Mejieo por' la prision
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de llulTit:aray, asi es, que deseosos los que la com
p""i"n de hacedas oh'idar, se resolvieroll a remo
ver a Garibay, cuya existenci" en el l:obierno, era
un l'ecuerdo vivo del "tcnlado cometido pOl' los Es
panoles de Mejieo : eOllocielldo pues la \'eneraciou
cstupilla que en Ame,'ica se tenia a los prelados ecle
siaslicos, y I" entera confianza que se podia tenel'
en ellos en cnanto a la sumision a Espana, y su
repn{jnaneia a someterse a llonaparle, nombl'aron
para virey de Mejieo "I arzobispo D, Francisco Ja
vier de Lizan., que se encar{jo del mando en ~ \) de
julio de 1809. Este prelado en ninll'un scutido po
dia lIalllal'sc amilfo <Ie Ia ilHlcpcllc1cncia; PCI'O lcs
linn de los (:sccsos l'Olllelidos cn JfIuchos moses pot"
los ESpllilOlcs, "I"'cllsol'es de IltnTit:"',,,y, habia
eoncebido 1'01' ellos UlllI eonocid" aversion, y esto
cra mas que sobrado molil'o para que su eleecion
fuese ,'eeibida can aplau·so pOl' los Mejieanos. EI
homlll'e cI'a de poea cabeza e inca paz pOI' si mis
lUO del desempcilO de los 1"'lIocios; asi cs que te
nia que busear cn olI'O I" 'Iue no Imllaba en Sl : cl
Acuerdo era eI cum'po que la Icy Ie dcsi{jnllba pa
,'a que pudiese auxiliarlo con sus eonsull"s; pcm
como tenia tan fuertes prcl'enciones contra todos
los que habian inOuido en la prision del vi"ey, auu
lJue Ie pedia su dictamen sobre alffllnas casas, siem
prc 10 haeia en los nC{jol'ios de menos imporlan
l';a , y solo 1'01' pura JiJI'malidad. En este "i813-
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mien!o pues, era neccsariamclllc dir'ijido pOl' 'as
pcrsonas que 10 rodcal"," y cr'all dc su ill lima con
fianza, EI oidor D. Malluel dc la BodclJa, amcrica
no y afecto a la causa de 10 indepcndcncia, cra nno
de los que la disf,'utaban en mayor grado, y dicho
se est'; can csto quc ni los Espaiiolcs, ni el Acuer
do pudieron inlluir cosa en el rrobierno del arzo
bispo. Esto acabO de indisponerlos contra el, de
modo que frarruaron varias conspiraciones, que una
lras otra, fucl'On descubierlas y fruslradas, y les
cllajclla,'oll Cllk"lIIl1Clllc la volulllad dd prelado,
quc los lralo con una durcia SUllla, hacicndo pes
quizas conlinnos sabre su conducla, sirruicndoles
los pasos, y lomando seve"as providencias conlra
elias, aun pOl' aclos en ciel'la manera disculpables.
Portal pnede repularse cl poder que confiJ'ie
ron a un BCl'3zaluce, para quc pasasc a Espaiia a
dcfendcrlos Cll eI IIcl:llcio ,Ic Ii, prisiou dc llurrirra
ray: po,' oruen del arzobispo se mandn uelener en
IIfejico y en Vcracruz a esle comisionado, 10 cual
1I0 pudo 10{)'l'arsc, porque Ie hicieron espaldas sus
paisanos, y en ambas ciuuades burl6 las medidas
que se babiau tornado para impedir su cmbarque.
Enlonces sc mand6 p"cndcr aI escJ'ibauo que habia
estendido el poder, y se Ie hizo prcsenlar el prolo
colo, reprendiendole severamente pOl'que sc hacia
insll'umento dc procedimien!os sediciosos.

Enll'e L1nlo cl arzobispo tuvo una denuneia fOL'-
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lIlal de la conspirucion que se fra[(uaba conIra su
pc,'solla y [}obierno, pOl' los aprensorcs de llurri
I:a,'"y, y a cuyo ft'ente se hallaba el misl1lo D. Gui.
lIermo de Aguirrc, que llUbia sido el alma de aque
lla. D. Jacobo de Villaurrutia 10 sUllO pOl' su hijo
D. Eulogio, que se hallaba al cabo de todo, y 10 lIevo
anle el p,'elado, en euya presencia deelaro cuanlo

sabia: a vi rlud de estas noticias, se proeedio a ha

reI' olras pesquizas, y a muy pocos pasos se supo ya
de un modo bastante sC[Juro, la exisleneia del pro
yecto y los que en el se hallaban comprometidos,
que eran, sobre poco mas 0 menos, los mismos que
10 eslnvieron en la de IllJl'rirraray. La eireunslaneia
de SCI' lodas personas acaudaladas y de las prillei!,a
les del\:Icjicn, hacia lIIuy politfl'OHO 01 illlcnllll' eonlru
ellos una causa rOI'll,al y un!,l'Ocedimielllo ruidoso:
eslas consideraeiones, y Illas que lodo, los prinei
pios de lenidad que eran caracleristicas de Lizana,
rUCI'OIl la ver'dadera causa de que el gobiel'uo se alu
viese a las me,lidas de preeaueion CGn el eomun
de los conjul'a,los, hacielltlo salir solamente de
Mejico, al oidor Aguirre, el mas lemible de cllos, a
pretesto de una comision que debia desempeiiar en

Puebla. Los Espanoles que no estaban acoslumbra
dos a semejantes pl'ocedimientos, se il'l'ilaron sobl'e
manera, pero aleccionados ya de que pOl' conspira
eiones poco 0 nada podl'ian adelantar, pues lodos

los deposilarios de I" autoricIan se t",Haban cIe-
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mnsiado prevenidos parn poder se,' sOI'prendidos.
aplicnroll todo su podm' a consegui,' del gobierno
de Cadiz la remocion del prelndo, 'l'omlldo este ca
mino, es claro que no muy tarde habian de lograr
10 que pretendian ; pues ademas de que a tanta dis
tancia, era muy facil suscitar dudas sobre la fide
lidad de eualquier funcionario, en un gobierno que
1'01' el estado de feJmentacion bien eonocido de las
Americas, era naturalmente stlspicaz, no sc pel'do
no ninffun genero de calumnia pua desacreditar la
administt'acion del al'zohispo. Los rejentcs de Ca
.liz, bajo el inllujo dc los cOlllcrciaules de aquella
ciudad, que estaban en intimas relaeiones con los
de Mejieo, acojieron favorablcmente cunnto se Jes
quiso decir; pero poco seguros de Ia fidelidad de
los generales espanoles, en una epoea en que 10 cau
sa del rey Jose en Espana y 10 de su hermano Na
poleon en Emopll, se hnllaban en su llIayor pros
peridnd, temian que el que se mandase hieiese nua
"evoluciou eK Mejico a favol' de In nueva dinaslia,
Asi es que en 10 necesidad de dar gusto a los que
estimaban su unieo apoyo en Nueva-Espana, y Ia
de no lener pel'soua de confianza que reemplazase
01 arzobispo, se resolvieron a depositor el mando
ell poder del Acuerdo de los oidores, medida 10 me
nos a proposito para eonservar la ("anquilidad en
un pais que se ballaba en "isperas de romper con
,;u metropoli. Sin embal'go, 1'01' enlonces se cr~y6
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'lue 110 podia haccrse olra cosa ; y la Audiencia
[011I6 posesion del mando el dia 8 de mayo de
~8~O.

Entre tanto las tropas franeesas habian ocupado
(llIsi toda la Espana, y Jose Bonaparte, resliluido a
Madrid, era generalmente obedeeido sin contradie
cion que dchiese darle cuidado. Aunque de hecho
no hahia sido reeonocido en ninrrun punto de 10
America espaiiola, ni hahia uu solo puehlo que en
ella Ie ohedeeiese, nomhropor su ministro de Indios
a D. Miguel Jose de Azanza, que algunos anos antes
hahia sido virey de Mejieo. Al principio no se dudo
I'll el rrahiuele de Jose, que una vez sujelnda la Es
paull U SLI ulILol'idml, Ius Arnc.,jclls scrruil'ioll su

suede, como 10 h"hiall hecho eien aillls antes en
los rrucrras de sueesion j pew los eoualos a la illde
pendencia queempeza"on a lraslueirse en todasellas
desde los primeros momentos de .10 ocupaeion de
Espailll 1'01' las h'opas francesas, desenrraiiaron muy
luerro a los millish'os (lei IIncyo rey, de que poco 0

Jlada podia sncarse de Ius posesiones ultramarinas.
Sin emharrro, pOl' un resto de aquella propension,
que es tan natural asi en los particulares como en
los rrohicrnos a eonscrvar 10 que una vez se ha teui
do, el rrabinete se resolvi6, ya que no podia hacer
011'0 cosa, a nomhra,' un comisionado que fljase su
('esidencia en los Estados-Unidos del Norte de Ame
rira, y desde alii lIefrociase 10 que pudiese en las




