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bJieos y "ecinos ell defellsa de la ellUSIl delrey. Niu
B'UIlO sin emoorffo lIet"li., a esle lIalllallliento, y el
virey qued6 redlleido a los corlisilllOs reCUl'SOS
COil que contaba, y que de Iladll pudieroll sel'vil'le
contra nn pllcblo amolinado, Los sublevlldos euyo
Ilumero se Ilumentaba a proporcion que se hlleill
p"lenle la debilidad del [lobierno, cualldo vieroll
que nadie aeudia ell Sll auxilio acobaroll de perder
todo respeto salvalldo las ultimas barreras de la su
mision. A la illtimacion que se les Itizo de parle
del vil'cy pm'a flue se rcli ..ascil a sus casas, acoU)
plli,"dll de lUlll 1"'OteSlll de IlU Itllllll"sc dClltro del
palacio Ills,persolllls de que prelendian apoderarse,
110 conteslaron sino con liritos amenazanles qne es
p,resaban toda la violencia del furor qne los anima
ba; y cuando la Landera real fue enarboludll lIa
mando en auxilio dcl vi,'cy 81 vecindao'io, un U't'ito
u1J3nimc plll'li" de la ltIultilwl: viv<l ct I'e1j, pel'O

",ucm et ",al gobiCl'no 1j can cl 108 c8collluigada8, En
Ire tanto las piedl'lls ,'olaban sobo'e los balcones de
plliacio,y 8 elills siguieron los liros de fusil y de pis
toills; mas como las paredes y las puertas del edill

cio eran de gran solidez y los que 10 defendiall
se hallaban resuellos a vende" earlls sus vidas, los
que 10 IltaCaban desde las doee del dia nllda Itabian
podido adelantar hasta las seis de la larde que em

pelabll II oscurccer, EI c.lerigo Salllzar que con otros
de Sll misma pl'o[es;on se habia mezelado ell d 111-
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muHo desde el principio, era quien COil UtaS allimo
sidad Irabajaba cn el alaqlle: despues de hubel' dis
pal'ado m uehas veees su escopela sob,'e Ius defell
so,'es del palacio aposlados ell los balcones, y bus
eado iuulilmente un Jado debil pa,'a abril' breeha
o eselllal'lo, se acordo que esle edifocio tenia comu
nicacion <:011 la careel publico, e hizo advcrtir ala
muHilud que cste camino era el mus serru,'o para
peuetl'ur en el. Desue entonees eJ ffl'uesu de Ius
amotinados COl'ffO sobl'e esle punlo, y los crimina
les que se hallaban pOl' la parte interior de la pri
sion, viendo que era lIeffado el momento de salvar
se del clIslilro, redoblaron sus esfuel'zos para secull
lIuI' Ius Opcl,lIt;iolll'S del nlmilic cslcl'iol'; JIIUS comu
las puel'ws de la I'l'isioll e1'UU busumlc fuel'les, y
asi los de denll'o como los de fucm col'eciau de me
dios de baliI', los boras se pasaban y los esfuerzos
de la multi Iud quedaroll sin efecto hasta la entra
du de la noche, Resueltos a poneI' terOlino a lau
prololll:uda l'esisleucia acordlll'on poneI' fuer:o a
Jas puertas, y uun a ineeudillr ef palacio y la pri
sion. Pocos minulos pusarou eul,'e esle aeuerdo y
su ejeeucion : los criminales ya lib,'es se unicruu u
los sublevados, y unos y otros se apodera,'on del
palacio, deslrozaron los muebles y I'Obal'Oll las cu
ballerizas y cofres del virey, pero no pudieron ha
1101' 0 Til'ol ni a Mejia a pesoI' de habel' rejistrml"
hasta rI ultimo rincon,
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Lus uuloridades y los vccinos de lu ciudud que
pol' complicidad 0 llIiedo hllbiun vislo con indife
rencia 10 que pusuba, euando supicron la liberlud
de los criminaII's , eI incendio dc la carcel y pala
cio, yel robo de los caudales del vi ,'ey , enll'aron
en cuidado dc que los escesos fuesen mucho mus
lejos, y tratamn seriamente de apagar el incendio
y apaciguar eI tumullo. 1.0 primero se logro con
facilidad, y para 10 seGundo lrabajaroll eficazmenlc
y con buen cxito muchos vccinos y algunos oidores,
ofrecicndo relllcdiu,' los lIlales de que se quejaba la
muilillld. La Audienciu se "eunio al dia siguienle
en Aeuerdo, paru deliberar sobre 10 que debia ha
cerse en Ian apurudas circunslanl'ias, y vista la au
sencia del virey de quien nada se sabia, dcclaro
vacanle el pueslo y eolro a ocuparlo en confor
midad de 10 dispueslo pOI' las leycs pal'a aquel
easo. Aposesionada de la aulol'i,llId vireinlll y en
ejercicio de ella, obliGo ul cabildo edesiaslico a I~

vanlnl' el enlrediebo que de becho habia cesado uun
anles de lu sublevacion, fljo el preeio de los granos
y malldo que todos se retirusen a sus casas. Ell or
den al molin y a los que 10 babiun acaudillado
guardo el mas profundo silencio, ni creyo deber
aprohur 10 sucedido, ni se sintio con fuerzas pura
perselJuir a sus autOl·es.

EI conde deGelves habia logradosalvurse: aba,,
donado pOl' lodus las allloridades, pe,'sclruido de I"
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illtlinllacion publica, y blanco del odio clerical, uo
"nnnci" 10 dificil de su posicion baslll cI momento
en que e1 molin se presentO a las puerlas del pala
cio. Entonccs organizo la miserable defensa que
hemos vislo, y que no pudo soslenerlo sino algunas
horas, pasndas las cuales no IlUllo otros medios pa
ra pl"Oveel' a la seguridad de su persona, que oeul
larse bajo Ull IIabilo de fraile qne Ie sir'vio de disfraz,
y refnjiarse al convcnlo de San Francisco, donde
permanecio hasla su regreso a Espana. Desde estc
asilo informo a la corle 10 que habia pasado, pin
lando con fuerles colores la eonducla del arzobispo
La Se,'na qnc habia dcsconoeido' y ullrajado su au
1I"'id",l, III ele Ins f'llll,innll,'ins publieilS 'I"C 10 11,,
binn nlJllUtlulHulu, y In .leI dCl"n f(lW hllhin 1)I"omo·
vi do, soslellido y acaudillado la sublevacion.

El rrobierno espanol, despues de vistos los infor
mes del conde de Gelves y de la Audiencia que Ie
sucedio en el mando, uo creyo deber descansar en
ellos, ni en los dcscargos dados por el arzobispo La
Serna a los curgns que sc Ie IIaeian en eJ consejo de
Indias por los proecdimienlos que prepararon el
molin. Cualesquiera que fuese la culpahilidad 0 inn
cencia de los informantes que lodos se acusab"n a
la vez, c1'rcy y su cOllsejo podiall dudar de lodo,
menos de que su autoridad habia eslado en vispcras
de ser desconocida, y eslo CIlusaba a la corle suma
inqnictnd. As; es que 10 primero de 'luC sc Irat"
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fue qUilnl' el manuo " la Awlicnci" 'Iuc inspiraba
poca confianza en ra'On dc h"hc,' ahamlonado al
virey en los momc"lus Cl'ilicos, ucsp"cs sc acordo
nombrar un pes,,"isi,[orque en Mejico mismo abrie
se un proceso para la a.veriguacion de los hechos ,
ullimamentc se resolvio hacer un ejemplar castigo
con los que rcsnHasen culpables, EI Ilombramiento
dcl virey recayo en el marques de Cerralvo y el de
pesquisidor en D, Martin de Carrillo, inquisidor de
Valladolid, Lue{lo que este ultimo se presento en
Mejicn, se empez,; a lI'ahajlll' en la ellusa, pero a
muy poco se vino cn cnnoeimielllo de lI'cs verdades
de snma importaneia para el {lobierno espanol;
peimera,que la conspiracion habia sido orffanizada,
promovida y acaudillada poe el c1ero, es decir, la
clase que se creia en la corle ser el principal soslen y
el apoyo mas firme del {lobicrno de la md"opoli ;
sC{lu"da, que pl'Ol'lII"liza,lo cI "etlocin rcsullarian
com1'1 ices todos 0 casi lodos los que componian III
poblacion; tercera, que cl odio conlra la domina
cion de la metropoli, y muy especialmente contra
los Espanoles que venian a establecerse en Mejico ,
se hallaba profundamente radicado en lodas las cla
ses de la sociedad y era uno de los principales re
sortes que se habian puesto en accion para mover
a las rnasas. La evidencia de estas verdades que el
pesquisidor Carrillo hizo sellti,' oportunnmente al
rrohiel'no ohliffo a esle a 1'1ega I' ell la "csolncioll
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que hahia lumauo de proeede,' COil SIIIIIn seve,'idnd
eOlllra todos los que resultnsen eulpados. Conelui
oa la causa que duro eerca de dos anos, flle!'OlI eon
denados al ullimo sllplicio y ejeeulados cLlalro de
los principalcs amotillados : a Salazar y u olros cua

tro cleriaos que habian pasado ocollamente a Es
pana euanoo ,'ieron que las cosas tomaban mal as

peeto, se les eml'lazo a compareccr, y se les conde
llO en rebeldia al t('ahnjo forzudo de aaleras: dos
oidOl'es y alaunos olms funcionarios publicos fue~

ron depuestos y decla('ados vacanles sus destinos ,
pOl' no haber aeudido en auxilio del virey cuando

esl" ('''quiri" a nomb.,,, del m",,,,,'..a '" d" Ins au
IUl'itllldcs: los I'I'm:ctlimiclIlos del l ...~obispo tlcda
(':Hio!) sl~liciosos ell (,I ('ollsejo, lu Iltl'ujm'oll 1111:1 1'0·

prension severa y la t.Iel'0sicion de su di{lnidad ,que
decla,'ndn vncante,se eonfiri<i n Sll sllceso,' D, Fran
cisco de Manso y Zuiiiaa : ullimamcnte la conduct..
del vi,'ey cOllde de Gel,es fue aprobada en todas sus
parles,yel mismo premiado con puestoshonorificos,
a pesar de hahe(' dcjllllo vaeilanle cn lIfejico su repu
lacion de integridnd y pureza, pOI' las dudas a qu"
habia dado luaar la obslinacioll con que proleji<i
el monopolio de Mejia, aun cualldo ya no parecia
posible descoooeer sus funcslos e infalibles resul.
tados. As! aeabo una revolueion que en 011'0 si{llo y
cQn otms directores pudo haber sido el prineipio
de IIna emancipacion politica. Ella hizo allrir los
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ojos n la Espaiw sobl'e 10 much" '1ue debia IerneI'
de los hijos de los EspnilOles, 'lue como advierle
Tomas Gaje eonlempol'aueo, no busenban desde
enlonces sino una ocasion oportuna pat'll sueudi,'
el yugo de 10 mell'opoli; y de 10 poco que hubiu '1ue
/lor en el elero, euya eonslitueion y propensiones
10 arraslran y arrastraran siempre irresistiblemenle
no solo a 10 independencia sino a la dominacion de
la sociedad civil.
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Lns precaueiones tomadas por el gobierno es
panol en wnseeueneia de las eonspiraeiones que
van enumeradas, fueron tan efieaces y bien eal
enladas, que en cerea de dos siglos no se volvio a
haeer la menor tentaliva contra su dominacion, y tal
vez ni aun a pensar 0 sospecbar que Mejico podria,
andando el liempo, Ilegar a ser una noeion in
dependiente. Aun en las guerras de sucesion que pa
reee convidaban a sus uabitantes a dar tan impor..
lante paso, no hubo nadie que se moviese, 0 10 in-

III. 17
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len lase a' menos. Mi,,"I ..as "I ",'('lIidllque Carlos
y Felipe de Anjou 1'0" lIIas .Ie veillie ailOS se dispu

lal'on 10 posesion de Inn vasla mOl"''''I"ia, ell Mejieo
reino 10 mas profllllda paz bajo el {lobierllo de un
desccndienle de Moelezuma y de un obispo de Mi
ehoaean; y los habilanles de 10 colonia permaneeie
ron especladores Iranquilos de 10 IOl'rible lucha que
se empeilo en Ire las casas de Ausll'ia y de Borbon,
concluida 10 cual silTuieron sill repu{Inaneia ni 01'0

sicion 10 suel'le de la metropoli.
La eOI'le, ell 10.10 el liempo 1I111el"ior no lul'o el

mello,' I'eeelo de 10 poblarioll IIla",:a, que lIaeida en
el pa;s eslaba deslinadn a proclamar 10 independen
cia, andando el liempo. POl' enlonees e,'a Ian coda
que nada podia hacCl' ni emprender, y su union con
10 orijinaria de Espaoa era y dehill ser muy inlima
por muehos nilOs. Los nalivos de Mejieo, deseen
dienles de EspailOlt's se veinn ell la indispensable
neeesidad de haeer causa comun con sus padl'es,
para eonlrabalaneear 10 aVOl'sion que les profesaban

los indijenas y casIas, euya superioridad numerica
deberia inspirar fundados recelos desde 1'1 momento
en que estollase 1a division enire los blaneos,

Este estado de' 'c"osas se mantuvo aun despues de
las ffuerr~s de sileesion hasta· 1'1 000 de ~ 745,en
que yo se empezaron a adverlir sinlomas nada equi
voeos de independeneia en las eolonias inulesas. La
poblaoion blanca h.bia aumenl.do yo enlonres ron-
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sidcraLlcrnenle en Mcjieo, ell Ire olras causas porIa
fa"ilidad de las eomunieaciones y la liLcrlad conee- .
dida al eomereio enlre la melropoli y sus "olollias,
pOl' los prineipes de la easa de Borbon. 'l'clllcroso cl
rrabinelc de Madrid de (Iue los prillcipios de liberlad
e indepelldeueia que se iban desarolJando ell las
poscsioues inglesas, penelrasen en Mejieo, a pcsar
de las p,'eC8ucioues lornadas para m'lIllcuerlo eu la
mas absoluta ineoUlunieacion respeelo deellas, lralo
scriarnenle de la creaeion dc uua fucrza armada, que
puesla a disposieioll de las aulol'idades de la colo
uia las hieiese respelar, y las pusiese eu cSlado de
,'ep,'ilOi,' lodo movimieulo 0 leulali,·" de iusulTee
dUll Cllpll7. tIc cOJII(lroIJH\lcl' cl oJ'dell y la SUlllisioll

d" "'Iudl"s hIlLi~lIll"s. Lus su"csm'c. d" !'dipc V
no perdieron de vista csle proyeclo, pcro til u" viuu
a realiza,'se sino IlDsla el rcinado de Carlos Ill. Esle
mona"ea se ,'esolvio a esh'auar a los Jesuitas de 10
dos sus dominios, y eslo no podia hacerse, cspecial
menle eu Mejico, sino corriendo grandes riesgos.
Los inconvenienles de esle insliluto que eonsislian
en la ambieion, en el espiritu de dominar yde mo
nopolizar la ensenanza a su favor qqe animaba a eus
miembros, eran demasiado cspiriluileeparaquepu
diesecomprenderlos la muItilud; 10sJesuitasbabian
sabido pOI' olra parle eaplarse la veneraeion y el res
pelo de los Mejieanos pOI' su porte decenle y ,'egu
lar, pOI' SIIS aclos de benefieeneia, pOI' su infaliga-

17,
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ble celo en pl'omover la L~llIcacion dc la juventud,
los pl'ol)'resos del cristionismo y dc III civilizacion
cnlt'e Jas tribus barbaras de los salvajcs, y pOl' otros
muchosservicios publicos de la mayor impol'tuncia,
que siendo facilcs de conocerse por todos, a difcl'cn
cia de sus inconvenientes que uo estaban al aleanec
sino de muy pocos, les atraian 10 eslimacion del pue
blo, Sus eS,cesivas riquezas y el hallarse apodel'ados
casi esclusivamcnte de la educacion de la juveulud
mejicana, II's daba un influjodesmedido sobre todas
las closes dc III sociedlld quc componlanla colonia,
porque aunque tenian cncmir-0s, cnh'c los I'eliulal'es
espeeialmeute, eran para eUos poco temibles, en
l'aZOIl de que semejautes contrarios earecian del
prestijio qne daban a los Jesuitas el merito y los
servicios erectivos hechos en beueficio del publico,
Como pOl' olra parte los masdc los 'Iue les cran cou
It'arios solo procedian anilllados de In envidia , que
se dejaba traslucir muy pOI' encima, el publico los
veia con la desconfianza que siempre concilia estu
pasion al que se deja dominar de eUa.

Las dificultadespues de estranar a los Jesuitas
erau muy grandes en Espana, pefo incomparable
mente mayores en un pueblo teocratico como 'el
de Mejico, que porIa profunda ignorancia en que
se Ie habia tenido, lejos de hallarse.en el caso-de
conocer las veutajas de esta medida, no podia me
1]OS de advertir el inmenso hueco I(ue iba a resultar
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Cll la edllcacion publica, en las misiolles, Cll el cul
10, y ell olras IlJucbas cosas, algunas ric imporlarl
cia real y olras de faclicia, pOI' el estrai,amienlo de
nn orden que para lodo sc habia hecho y se repula
ba necesario, y bien 0 mal 10 descmpeiiaba lodo,

A Cados 1JI ya sus iluslrados minislros 00 podia
ocullarsc cstI' cllmulo de diGcullades; pero Grmes
en la rcsolucion de hacer a la corOlla esle impor
tanle servicio, no vacilaron un punlo en su resolu
cion, y se dedicaron con el mayor ardor y eficocia
a tomar las medidas mas adecuadas para asegurar
cl suceso, Se despacM a l\I~iico en c1ase de visila
dOl' al snbio dOll Jose Galve~, con inslruceiones se
c,'clas p'll'a CXlllllillU" y pl'()pollcr los mcdios dc dal'
1'011 scrruridad cslc pnso pclirrroso, de dcbililar pre
viamenle, en coanlo fuese posible, el inl1ujo de los
Jesuilas, y de rcprimir pOI' cusligos severos los mo
lincs que pudiese babel' a resullas de su estraiia
miento, Se nombro lambien pOl' ~irey al teniente
general dOll Curios dc Croix, soldado iolrepido y
valienle, que habicndo estado siempre en 10 cam
paila, 110 entendia de consideraciones polilicos, sino
de obedecer ciegamenle los mandatos del monal'ca
a quien era particularmente afeclo, pOI' haber mili
lado conslanlemenle a sus ordenes en Ills gucrras de
Italia, y porIa eslimacion y aprecio con que de cl
era dislinguido,

Aunque ell Mpjico habia ya alllnnos cuerpos de

•
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Iropa "ee'ada y olros muchos do milioias nOlable
menle aumenladas pOI" los juslos Icmores que habia
concebido la corte dc una invasion eSll'anjera en
la colonia, despucs de la lorna de la Haballa pol'
las {uerzas brilanieas, el recelo oe que eslos cuer
pos, lejos de auxiliar las provideneias del mona rca
en orden a la supresion de los Jesuitas, se declara
sen conIra ella, hizo que se pensase en mandaI' de
la Peninsula {uerzas respetab1es que asegurasen ef
exito, ejecutando eierramente las ol'denes del virey;
mas 110 Icnielldo hastllllle eonlillllza IIi aun de In
milieia espanola, se echO mano de varios reji
mielltos eslranjeros al servicio de Espana, y se em
bal'caron hasta seis mil hombres, que lIegados a
Mejieo, sirvieron admirablemente, lIenando en un
lodo las miras de la eOl'le,

EI ano de 1766, lIel:" a Mcjico cI marques de
Croix para sueedCl' ell el vi"einato al de las Ama
rillas, con las inslrllcciolles mas dclalladas que ha
bia acordado el conscjo renllido de Carlos III para
la supresion de los Jesuilas, Es imposible imajinUl'
cosa mas meditatIa, ni combinada con mas Iino y
acierto que el conlenido de estas i'nslrucciones, to
do en elias cstaba esactamenle'calculado: hasla los
lances y dificullades mas peqne!,"s qne pndic/'(ul
fruslrar 0 enlol'pecer la empresa habian sido p"e
vistos con la lI1as gl'ande sUlpcidad, yse habia ocur
"ioo a ellos con medid"s sabias y bien conceeladas,
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EI aillIU del lIegoeio debia 6CI' el illas profundo sc
crclo: las fuerzas y lasautoridadesdebiall dish'ibuirse
y eolocarse eu los punlos respeelivos COli ordclI dc
obrar euando lIegase el caso, pero sin saber 10 que
debiall hacer sino hasla el momenlo preeiso de la
ejeeucion. El virey, cOllforme a 10 que se Ie habia
prel'ellido, a nadie comunico el asuillo sino al visi
lador Galvez, y de acuerdo con cI proeedio a dar los
pasos convenienles. EI primero fue aislar y pOller en
absolnla illeomunieacioll los eseribienles que de
bian sacar las copias de las ordenes pOl' las euales
se debian lrasmilir cslas a las auloridades de la eo- .
Ionia: el segundo prevenir eSh'cchamenle a eslas
'luO los I'lie[lus '1"0 60 los jllduillll 011 clase de se
crctos y l'CSCI'vudoH, Jln rucsoll lIhicl'loH ~illo en lolo
eual paraje illmedialo allugar de la ejoeucioll, ya de
lerminada hora, con orden espresa y lerminanle
de proeeder sin vaei la I' ni delenerse a la ejeeueioll
lileral de su eunlenido : el lereero fue que no me
diase sino un liempo muy corIo enIre In recepeion
del plicgo seel'elo y la ejeeueion de 10 mandado ell
el, para evilal' que al[luna euriosidad indiserela hi
eiese evaporar 10 que !alllo impol·taba esluviese
oeullo. De esla mauera se dispuso lodo, y cada eual
se preparo a ejeeular 10 que Ie loeaba sin poder pc
nelrar 10 que_era, y de eonsiguienle· sin modios
para desobedcce,', pOl'que i[lnorando 10 'Iue iba a
lliwcr hasta el motncnto pl'cciso de III ejeellcion, lill
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Ie quedaba tiempo parll reOexionnt' ni enlrar en de
liberaeion con sigo mismo ni con otl'os sobre el par
tido que deberia tomar, adernas pues, losjuslos le
mores de ser el unico 'Iue desobedeeiese las ordclles
del monarca, y de alraerse infaltblemel1lc lOtIo cl
peso de su indirrnaeion con que se Ie amenazaba, 10
!Iaeian obrar maquinalmen(e en el easo,

Dispuestas asi las eosas se lijo el dia en que debin
verifiearse el arresto de todos ·Ios Jesuitas que fue el
20 de junio de 1767 : el virey eito para la entrada
de la noehe a Sll (>alllcio a varios oidores, 01 juez de
la Aeordada y al presbitel'O DOli Ilel'llanlo de Horral
qlle, pOI' ser dueno de IIna imprenta, debia impri
mil' el bando en que se insel'laba la real ol'den de
estraiiamiento: a coda IIno de los eonellrrentes se
Ie dio un plierro seerelo, y se Ie desirrno el paraje en
que debia abrirlo para sorprender a los Jesuilas de
la capital, se Ie umilio tambien COil IIIlU parlida de
tropa, y IIno lras 011'0 fuel'on sulieudo al desempe
no de su eomision, En cada pliego esluba contenido
lin ejemplar de la real orden de estrunamienlo, yse
daba orden al eomisionrido para redueir a lin estreeho
arresto a lodos los Jesuitas, y oellpal' a nombre del

\ gobierno lodas sus ofieinas, arebivos y papeles, EI
virey en scguida instrllYo al impresor Horral de
cuan(o debia hacc,', Y10 despaclJO con un comisio
nado que no 10 perdiese de vista y aeli"asc la impre
sion del bando que deberi. amaneeer fijado 01 din
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silluicllleenlos parajes publicos. Poreste orden, COli

las "eeidentales v"riaciones pl'Opias de I"s Jocalid,,
des, se procedio entoda la eornpt'ensi¥,dcl vircillu
10, y los Jesuilas cn cl rnismo dia y ala mislll" ho,'",
,'on fiuy pocas escepeiones, fncron sorprendidos ell
todas sus e"sas, colejios y fine"s, haciendoseles salir
a ladas casi acto continno pura Ve,'ucruz , en cuyo
puerto se I",bia dispueslo de antemano Uli numero
eompetenle de buques que los colldnjesell " It"lia.

EI dolor y disffuslo que manifeslaron los Mejica
nos par la auseneia de los Jesuitas a nada puede
eompararse; par mas que examinaban su conducla
los hallahall inculpahles, l!'aian a I" memo,';a I"s
bellclil,ios 'I Ill' de cllos IlIIhillll rccihi"", IIdvc,'li,," cl
hucco y"ncio illlHCIlSO quc dcjulmn ell las cntcdl'as,

en los pulpilos, ell los lemplos, en las misiones yell
los ejereieios de picdad; e ineap"ces par en lances
de aleanzar los males que h'ae siemprc a la socie
dad lUI euerpo que como la Campania se ha ense
uOI'eado del upder, de una pm·te llJuy considel'ahle
de la riqueza territorial y ha JIlonopolizado todos los
ramos del saber, eoneibieron una violenla aversion
al gobiel'Jlo qne los privaha de lanlos bienes, sin

aleffar para ella olra causa que la voluntad del 'llO

1I0rca par eI cual se les mandaha ohedeeer y eullal'.
1'Ii a Cados III ni a su minislerio podia ocultal'se

esle profunda disffuslo; pero convencidos de que ma
Il'S profundamentearraillados uo pucden arrane"rse
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sino pOl' operaciones violcntaa y pOl' aclos de fil'
meza, solo tralaron de prollto de 1011"111' el golpe, y
dejar 01 tiempo quc calmase los veernenles d"lo
res, y cicatrizose las peligrosas beridas dc Ian cruda
operacion, La code con10 desde Il)ego con las conspi
rociones que conlra ella podion formarse, y cstaba
demosiodo pl'evenida para que pudiesen sorprender
la, pues enllfejico se ballobo lodo dispuesto para so
focarlos y cosl,igor a sus outores de modo que nado
pudiesen ni quisiesen intentor cnlo sucesivo,

En los primcl'Os mOlllcnlos despues dcl ffolpe que
sc dio a los Jesuitas, cllcl'l'OI' y In sorprcsa ocuparoll
los animos de todos: los sencillos lIfejiconos creiall
VCI' juslilicado esta rnedida pOI' 1a manifeslacion de
los deli los pcrsonalcs de los rniembros de esle ins
titulo, generalizados en lodo 0 en una parle muy
considet'able de el ; pero m uy IlIcr,o conocicl'On que
poco 0 nada habin ,Ie eslo, y dnndose pOI' engalla
dos se irrilaron basla cI csceso. Ya pOI' enlonces la
poblncion blanco, compuesla de bijos del pais, habia
lenido lin aurncnlo considerable, y el odio a los Es
pOlloles europeos babia nacido y forlilicadose en los
blancos rnejicanos pOl' los zelos que escilaban entre
estas dos clases las odiosas preferencias de la corlc
rcspecto de los pellinsulares, y las conlinuas injus
ticias que se cornelian COli los lIalivos del pais, cuyas
franqllicias y privilejios se ballablln escrilos en cl
codir,o de Indius, pero jamlls se bacilln cfcclivos po"
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el 1l0l>iel'Jlo de 1a melropoli, que'de ulllnn liempo
al..ussehallaha recelosode losPl'off1'Csosde lu colonia,

Eslas dos causas ohraron reunidas.lu vc" Y1'..0
duje"oll una vusla conspi..aciou conlra los Espaiio
les europeos y el (l0bierno de la melropoli, eu la quc
ent..aron ostensiblemente ras principales pohlacio
nes de las inlendencius de Valladolid, Guanajua.
to, San Luis, y del co....egimienlo de Querelnro,

La oscu..a polilica de la adminislracion colonial
proeuro que jamas se llegasen a entender los 1'01'
menores del plan de los eonjurados , que proeu..o
desde entonees eubrir con un velo densisimo, asi es
que de el no se sabe olra eosll sino los resullados
'1ue nn !,,,dilln "enll,"'se, pOI' esl,n' II III vislll dcl
pul>lieo, EI proyeelo, 1'0" Ills escuslIs 1I0lieius '1ue
de el se tienen, e..a suslrae.. eslos paises a la domi
nacion espaLtola, eslableciendo en e1los una monar
quia, pa..a 10 eual se habia de e..ear una dinastia
mejicuna : tambien entraba como parte principal de
este plan el desaccrse de los Espanoles eu..opeos, y
aunque se i(lnOl'a 1'0" que medios, es de presum;",
sellun el odio que se les pl'Ol'csaba y los prime..os
ensayos de una revolucion, b...ba.'os en todos liClll
pos y naeiones, que seria el de asesinarlos,

A pesarde la vijilanciadel gobierllo,I. conspi..aeion
se proyeelo y o..gani,o con Inl seerelo que se man
1111'0 oClllla hasta eI momenlo en que la indise.'eeion
de nl(lllnos de los eomprolllrl.idos In hizo eslallar in-
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maluramenle en el pueblo de Apatzillp,'an, Alguuos
aclos de rigor 0 sevPI'ida,I,I,,1 juslicia-Illllyor de este
lugar, pOI' motivos ellle,'allleule csll'oiios a III cons
pirocion, cuya exislcncia i{)'uoroba, irritorou a los
conjurados que sublcvaron 01 pueblo, el cual, des
pues de haber saqueado las casas reales y los intere
ses de Ia hacienda publica depositados en elias, se
apoder6 de la persona del majistrado _con animo
resnelto de ponerJo en uu ratibulo, Este movi
miento fuc seculldado eu Uruapan,' y se esplic6
principaIlIllJllle ellllll'n los ESl'llilOlcs 'IUC' se halla
ball Cll esle pueblo COil el objclo de levaular y dis
ciplinar la milieia provincial. La rcsislencia que es

tosopusierou aI impulso dado a Ia mullitud los cons
liluy6 en los mayores ries{)'os, de los cuales no pu
diCI'on salirsino cou mucha dificultad, pOI' III media
cion de los f"lliles de San Francisco, quc nlllllJuc 10
{)'raron calmar la cfel'\'escellcin de los auimos, uo
Ies fuc dado impedir quc uno de los ollciales sufriese
10 pena de azoles a que babia sida condenado pOl' eJ
tumulto popular, En Patzcuaro, Guauajualo, San

Luis y demos poblaeiones eomprometidas rompiola
conspiraeion, sirvieudo de prelesto 10 pragmalica de
Carlos III sobre cslraoamienlo de los Jesuitas que

aeababa de promulgarse : las calles s~ poblaban de
corrillos: las casas se hallaban ocupadas pOl' las reu
niones de los conjurados, de las que partia como 'de
"h'os 1011 los rcnl,l'os 01 impulso quc sc daha ala mul-
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lilud: ell los campos los gaiianes se armaban de
los illslrnmentos de labranza, y manifeslaban en lo
dos sus movimienlos la irrilaeion ye1 furor sin sa
ber pOI' que, ni eonlra quien deberian deseargal'lo,
y en looas parles se eseuebaba el lugubre y lel'l'illle
rrrito de fnueran, mueran: IInlltos, nmenazas c im
preeaeiones resonaban sin cesar: el fnror, el snslo
y la eongoja se hallaban vivamente cspecsados en los
semblantcs de todos : unos se apreslaban a1 alaque,
oll'os a la defensa, algunos se aeojian a los lemplos, .
olros se preparaban para defenderse en sns casas, y
muehos ponian su seguridad en 10 fnga,

No parcee neeesario adverlir 'Inc en medio de
lnn 1:l'IIn de",JI'(lcll so eOlllelicl'01l lodos los escesos
pol' los cualcs sc viollllllln In I,,'opioolld yelpudor,
yen todas parles se dill prineipio al movimienlo pOI'
borrar 0 quitar de los lribunales y ofieinas los relra
los de los reyes y los blasones de Castilla, AI cabo de
tantos desordenes eonseellentes a una revolucion que
sobre SCI' In primera habia estallado fueradetiempo,
los conspiradores, enlre los cuales no habian apa
recido- hasta entonces sino genies de poco valeI',
pensaron en decir algo, y cstaLleeieroll pOl' lemn 0

mole de su emp,'esa el signiente : Nuevo l'ey 'J nueva
ley, luvieron pl'oycelos de crear nobleza y oh'as mil
estravaganeias; pero nada haeian, ni sahian de 'lue
lIledios valerse para restableeer el orden publico
,[ue lal vez no les pesnb. vcr perdido.
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LUCllo que lIeljo a Mcjico In lIo1icia de cslos suee
sos, el virey Croix cOlllisioll6nl l'isil,,<I(II' dOll .lose

Galvez para que sulicsc " apaciuunl'ios y c"sliljar a
los sublel'ados, y sc lomal'on las medidas mus pl'on
las para rest.ablcccr cl orden puMieo, Eslas surlie
1'011 lodo su efccto, pues los hombres ricos y de ilJ
llueneia se hallaban muy osliljados pOI' 10 que se les
habia heeho suf,'ir, y se declararon dcsde luello pOl'
el Ijobierno cuyas providencias auxiliaron eficaz
menle y con lJUen exilo, En poeos dia,s se sereno la
hOl'l'ascn y fncl'on presos los pl,jneipales molorcs
dc ella, El visit.ador Galvez lIollllH'u al(funos eomi
sionados subalternos, que hajo sus ordenes y diree
cion, eonociesen de las causas de infideneia, reser
,'andose el mismo el eonoeimiento inmediato de
las de Valladolid, Guanajuatoy Sail Luis Polosi. El
caslir,o de los eonspiradores fue badlaro y 1I1roz,
como 10 son lodos los (I"C se impollcll pOI' esle ge
nero de delitos ell que III auloridad velllJ'a sus
propias injurias : mas de novenla pel'souas perc
eieron en los palibulos despues de haber suf,'ido
los mas cruelcs lormenlos; y sus res los permaneeie.
ron pOI' mueho liempo insepultos y fijados sobre
escarpias reparlidas en los caminos y poblaciones;
otros mucbos fueron coufillados a los presidios, y
nQ pocos deslinados a obras publicas y prision per
pelua. Esle rillor, ajeno del caracte,', eduCllcion y
principios de Galvez, no pnede esplicarse sino pOl'
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•1 csp"',11l receloso de la adminislracion colonial,
'l"c I.cmeroSD de la repelicion de estas sublevac;ones
y de que Sll lermino, andando el tiempo, fucsc la
illdcpendencia del pois, Iralo dep,'ecaverla pOl' cllcr

"0" que naluralmenle inspiran en los animos los
casliuos sevel'OS ycspeclaculos sanarienlos.

Cuando la nolic;a de eslas ocurrencias lIeso 0 Ia
code, ,sus temores so aumentoroJl, y se diel'OH pro
videnc;as l'epeliJas po"a poneI' 0 Mejico on eslado
de derenso, no solo conll'o los olaques esleriol'es
'IUC haciau muy probables las fl'ecuenles guerras
lIlarilimas,sino mas principalmenle conIra los movi
lIlielllos inICl·ior'cs, «(lie sefIull cl orden ualm'ul dc
Ins eosns, dcl)(~,.illll ,'cpeLir'sH pOI' los couaLns tl In
iIlUCpClldeucia lluO IIObill1l elll pC1.udo II flcjal'sc (:llllo

cer, L~s maximas que domiuaban eLI "'luella epoca el
gabinele de Madrid Ie haciau desdei13r el apoyo del
e1ero en sus colonias, sin adverlir que, aunque esta
clase habia perdido lodo su innujo en Europa, 10
conservaba aun lodavia muy ffl'onde en America, y
eon especiolidnd en Mejico. De aqui es que se pro
siffui" el plnn que so hnbin formndo el minislerio de
Cnrlos Ill, de humillar nl cIcI'O en todos susdomi
nios; y la union de las colonias a su melropoli se
flo esclusivamenle a la fllerza militar. Desde enton
ees empezo a dismiuuir el afecto del clero a In me
Iropoli que ya no conlo 1'01' snyas sino las altasdi

g'nidades de esla clase privilejiada J' "eulada ante-
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riormenle hasla el esccsn, y csle [ue "'10 de los ele
mentos que, combinlld"s COil oh'os, illllllyeron mas
larde poderosamente ell la cOllsecneioll de la inde
pendellcia. A Mejieo se mandaron ((eDerales ills
h'uidos y oficiales demerito con1lrdeD de aumen
tar 10 fuerza mililar levantando tropas, fol'lifieando-,
punlos y r,uarnecielldo las plazas y eiudades prinei-
pales. Los vi reyes sir,uieron 1'1 impulso dado.por la
corte: militares tOOos ellos se empeiiaron en los
progresos de 10 close a que perteoeeian. Elespiritu
marcial, deslerrad" de Mejico pOI' mas de doscicn
los yeiueucnla nilUs, luvo prinei!,i" elllollees, y no
rue de las menores eausas qlle eonlribuyeron a fo
mentnrlo, 10 venalidad de muchos de los vireyes que
pusieron enalmoneda publica los r,rados mililares,
rematandolos en· quien mejor los par,aba.

Apenas habia solido la EspoilO del cnidndo cn
que la pusieroo las eOllspit'aeiones , que teoian pOI'
causa o'pretesto 1'1 csh'niinmiento de los Jesuitas ,
cuaudo los movimicnlos de las colonias ioglesas
para susll'aerse de In dominacion de su melropoli ,
la vinieron a consliluir en una siluacion mriy pe
liffrosn. Los primel'os aetos de resisleocia de los Es
lados americanos del Norte, no ten ian 1'01' objeto
sino larepnracion de cierlos affraviosj pero andon
do 1'1 liempo, la ilTilacion que produjeron las 1'1'

pulsas de 10 lnglalerra, vino' a pat'ar en la declora
cion de Sll nbsolula indepeodencin. La Francia, pOI'
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zelo y odios naeionales con su rival la Gran-Bre
laiw, se declar6 muy a los prineipios poria causa
de las colonias, de modo que euando cslns se pro
nuneiaron indcpcndienles, fue la primera en reco
nocer su ahsoluta indcpendeneia, cclehrando con
elias unlratadode alianza ycomereio, yauxiliandola
con fuerzas de mar y tierra enla lueha que soslenian.
La Espaiw, pOI' el paelo de familia, debia seffuir la
suerte de la Francia, yde eonsiguienle declararse en
favor de los nuevos Estados amerieanos. Carlos III
mantenia un resentimiento profnndo contra la In
glalerra, asi porque su easa siemp"e la hahia lenido
pOI' cllemiga en las guerras, que para impedir su
esluhlccimiellto ell ltalia y ell Espaiia hahia pJ'Omo
vido y soslcnido ohslilladalllelllc, como pOl' cI in
sulto personal del almirante lIIatews que, siendo
rey de Napoles, 10 sorprendi6 con una eseuadra
ohligandolo en el termino de una hora, con la ame
llazu de bomhardear la eiudad, a lomar nna reso
lucion que no queria apresurar.

A pesar de esto su minislerio tuvo bastante in
lIujo sobre el para haeerlo eireullspeeto en materia
lan delicada, como 10 cra la alianza con las eolo
nias inglesas y el reconoeimienlo de su independen
cia. Dar este paso era abrir la puerln a iguales pre
lensiones en sus dominios de ultramar; nerrarse a
el era faltar al paelo de familia y a la Fralleia que
instaba pOl' su eumplimiento', era perder la oeasion

III. 18
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de 11IIIlliliar la Inglalel'l'a; y ,'OIllO elllonres se erei.
I'aeil deslruir su podel' 1II.lIl'ililllO 'l"e laulo perju
dicaba a las relaeiones de las colonias espllilOlas con
sn melropoli, no se qlleria dejar de aprovcd,ar es
la ocasion. EI efeclo nalural enh'e Ian opueslos y
peligrosos eslremos era la vaeilaeion, y ella pro
dujo en el rrabinele pOl' enlonces la resolucion de
manlenel' nna especie de l1eutralidad, que aunque
no podia SCI' duradera, daba .Iiempo para resolver
con madurez,y mloplar el partido que jndicasen las
cil'culIstnneius 0 pUJ'ceicse sujcto n rncnorcs incon
vellieules. Mas eOlllo las lIulipulias lIaeiollales ar
,'astraban a la Espana irresistiblemenle a dec1arar·
se contra lnglalerra, el gobiel'llo resolvio pOl' fin dar
esle paso; pel'O se quiso sacal' de el \odas las vell
tajas posibles imponiendo al eOl1gl'eso amel'ieano
obligac.iones ollerosas que indemuizaseu en par·te
de los gaslos de la f:U()l"'U, exijicudo de cI cierlos
compromisos que userrurasen, en euanto fuese 1'0
sible, pura 10 sucesivo la sumisioll de las colonias
·espanolas que Ian espuesla quedaba pOI' un ejem
1'10 demasiado seductol'. Pero el gobierno ameri

'ilano a cuya penetrucion no podia ocullarse la ine
'vitable necesidad que arruslrabu a la Espaila a 10
mar parlido pOI' el, se reuso a estipulal' de 10 que
se Ie exijia,todo aquello que pudiese comprometer

. para to sucesivo su decoro y liberlad.
Esla flrme.za trastorno todos los planes del r,abi-




