www.senado2010.gob.mx

Siendo notorio que la sabiduria de V. A. preside felirmente los consejos de gobierno del escelentisimo saüor virey, me considero obiigado en calidad d e buen patriota,
y en cumplimienlo de l a invitacion de ese superior gobiernoa elevar a l a alta ronsideracion de V. A . cuanto m e
parece oportuno y necesario para l a defensa de este
reino, no muy seguro de turbaciones intestinas, capaces
de comprometer la tranquilidad publica y l a union d e sus
babilautes, que en lodo evento es d e l a inayor importancia : y mas espueslo de Lo que parece a una invasion esiraordinaria y violenta de nueslro feroz enemigo, cuya iiisaciable codicia contempla la Nuera Espaiía como un ma-
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nanlial iriagalable de los lesoiris qilc iiecesita para ejecu l a r los proyectos d e su loca ambicion que aspira nada
menos que a la conquista iiniversal de todo el mundo coiiocido. Y la contempla taiubien como el medio mas poderoso de lratiquili~arla iriquietiid do la nacion irniicesu sobre la suerle d e las Americas ~spailoias: inquietud tan gei,ei.ül qxte a mi solo iiie preguiit;iron eii Francia nias d e
cieii ocasiones, si crein qice las perdicsc la EspaEn, ti&caso
de ser ocicpadapor Bonapartr, como ya lo temian (lesde eiiloiices. En efecto, habiendo perdido la I:r.ancia la mayor
parle de sus colorii;is, no piiede tener riiariiia, comercio esLerior, iii buen niei'cado para sus hiitos y sil iiidustriasiri
lener parte en las posesiones espaiiolas.
2. Eii este seguro coiicepto i q u é / i o se debe temer del
caracter eriiprendedor de Bonaparte? Este genio seductor
qiie ha sabido fasciiiar hasla e1 dia todos los gobiernos d e
Eiii,opa j n o podrá adquirir inüujo y ascendienle sobre el
gobierno (le los Eslados Unidos conel cebo d e l a s Floridas,
la cstonsion d e territorio hasta el n i o bravo, y coi1 cuanto
ioiisideic que piiede lisonjear sus deseos, su vaiiidad y esperanzas? i p o r ventura b a hahido sobre l a tierra olro
itombre tan liberal cii prometer, tan Iiabil y tan grande en
sed;i~:ir?Si lo corisigiie le s e i i muy Sacil pasar reititc o
treiiita mil hombres d e las costas d e Fiaiicia a las del
norte d e America, '
1 e n este caso Inueslra fuerza müilai
euistcnle s~!ri?capaz de disputarles el paso? No por cierto.
i.I.0 podra hacer s i s e reemplaza y aumenta e n toda In estension que permiteii Ius medidas dicladas basta aora?
l'ampoeo. Voy d demosliar hasla la eridi:iicia estas dos
(iroposiciones.
3. Por lo tocante a la primera, os verdad que tenemos
e11 la guia d e forasleros, y acaso lambien e n las listas (le
los r ~ j i n i i e n t o sniia fuerza militar de veinte y siete mil
Iioiiibres, coriio s e ve en elplariiiiiiiiero 1. &lasen el efeclo
<ii*l)chat)er cii Lo(los los ciierpi>suiia Salta coiisiilerable, csil1'6'ia~l1>1~!ili:
,!ni las proviiirinlt~sqiie rio rstniiilo sobrc las
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armas se disl~ersand e tal modo, que cuaiidu cs iiecesario

quc las viielvdn a tomar, 110 s e eiicueritra la mitad y hay
que reeniplazarla con gente nueva. La mayor parlc (Ic esla
luerza se ocupa en las guarniciones dc los puertos y fronteras y servicio d e la capital, d e cuyas escasas dotaciones
rio se puede qiiitarun bomhre. ~ Q u i 'nos
. recta, pilcs, ile la
tropa existeiite para hacer cara a un ejercito da veinte. o
treii~lamil hombres aguerridos y hieii equipados que iioi
puede acometer por taiilos plintos diferentes? Ciian(l0 miicho diez o doce mil hombres siii taclica ni disciplina, toinados por piinto general do las Iieces del [)~ieblo,guberiiados e n l a mayor parle por uiia oíicialirlad qlie rio debe
i i i puedo tener la instruccioii militar necesaria, malarina(los y equipados, sin trenes d e artilleriary campaóa, siii
balas d e caóon ni metralla, y olras municiones indispensables. De buena fe habrk hombresensatoque crea qiie roii
esla fuerza s e puede resistir al ejercito en cuestion, eiitrando por Tejas o <lescinbarcando e n eiialqniera punto
del seno mejicaiio? Es, pues, evidente qiie la f i i e r ~ amilitar que tenemos, iio piiede resistir eii caso d e ataque a
iiiicstro insidioso oiemigo, coiiio sc dice eii la proposicion
primera.
4.Xo es menos evidciilela proposicioir segiiiida, esto es,
que nuestro ejercilo oo puede resistir al eiieniigo auii
cuando s e reemplace y se aumeriie todo lo qiie permiten
las riicdidas dictadas hasta el dia por ese siiperior gobieriio. Ellas s e reducrii al padr~iride la clase iio tributaria o
espafiola, y a qiie se reemplacen coi1 iiidividuos de ella
los rejimientos [>roviiiciales, aunientando diez hombres
porcada compaüia. Se ve claroqiie en la resoluciori d e esta
medida prevalecieron todavia las ideas melqi~iriasdel ioteres del fisco, dirijidas siempre por iiiiras moineritarieas.
sin la dehida consi4eracion a l o s principiosqiie debcii ronsliliiir la prospei.idad y reiita publica.
3. (hiisicra fijar aqiii, M. 1'. S., loda 1;i a1ei:ciuii d~ \'. :l.
y ti1 ixkrLole siipliro S,: i l i p i : exatiiiiinr dt~l,~i,idaniciile
rl
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estado de la poblacion del reino y clases que la componen, qiie acompaiio bajo el numero 4 La alta penetracion
de V. A. ver3 en el con la claridad del sol que la clase no
tribularia o de españoles a que el interes fiscal ha ligado
en todo tiempo la constilucion del ejercito, no puede en
lo absoluto ministrar bombres para ello, y que bar2 mucho si minisli.3 el numcro siificienle de hombres idoncos
para gefes, oficiales, cabos y sarjenlos. Asi, pues, la masa
del ejercito se debe tomar do las clases tributarias que
componen los cuatro cuantos de todalapol>lacio~idelreino, elijiendo los mas aptos por sus calidades fisicas y morales, libertandolos del tributo mientras sirvan, y por toda l a
vida a los que sirvieren cuatro o seis añoscon honradez y
subordinacion. Cuaiido se tamen para el ejercito cincuenta
mil bombres de las clases tributahas solo perderia el risco
cien mil pesos cada aiío. LY que aprecio merece un interes tan ratero en la balanza de los intereses generales de
conservacion y defeosa del reino? R'inguno ciertamente. Se
debe mandar, pues, bajo dicbas declaraciones, que el padron de los bombrcs uliles para el ejercito se estienda a
todas las clases del Estado.
6 . Se ve, pues, la necesidad u jente de poner sobre las
armas iiri pie d e ejercito de cuarenta mil hombrcs a mas
de les guarniciones depuertos y fronteras, debiendo ser d e
caballcria l a mayor parte posible, los veinte g cinco mil
en la provincia de Saii Luis Potosi, y los quince mil en l a
d e Puebla :y que para ello se deben crear nuevos rejinie en tos y organizar mejor los antiguos.
7. Eslono se puede ejecutar con proclamas y decretos,
sino con dinero y una sabia y justa elcccion do generales
y subalternos capaces d e desempeiíar con ardor y probidad comision tan importante. Se necesitan hombres, que
cada urio Ileiie los deberes de diez, y no como basta aqui
qiie han sido iiecesarios diez para cumplir los deberes de
lino solo. Se escasean, es rerilad, pero no faltaran si se
bosi:an ron recta solicitiid. Yo me delendi'i' en elevar a.
CI\EI)ITO
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la noticiade V. A. a aquellos que tienen a su favor la opiriion publica, segun lo que yo entiendo.
8. Digo, pues, en cuanto a lo primero, que la real bacienda de la Nueva Espaíia puede soportar estos nuevos
gastos sin de jarde auxiliar a la matriz en sus actuales angustias, mayormente si cuida el gobicrrio de que el reino
se provea de lo que necesita y de que pueda espender sus
frutos, permitiendo por aora el comercio reciproco de
unas a otras en todas nuestras posesiones, y el estranjero
en aquellos articulas y bajo de aquellas condiciones que
la sabiduria deV. A estime compatibles con el bien general del Estado, por cuyomedio se puede cstirpar al mismo
tiempo el contrabando que tanto perjudica al real erario
sin beneficio alguno del pueblo consurpidor. Tambien se
puede aumentar el precio del tabaco por el termino de dos
años, en canlidaddc dos reales cadalibra y en pruporcioo
puros y cigarros, articulo que por si solo debe aumentar
ol erario en mas de millon y medio de pesos cada año, sin
ocasionar trabajo ni gasto alguno.
9. Digo en cuanto a10 segundo,que ese superior gobierno
puede verificar la creacion y organizacion del ejercito, 611
disciplina,provision y mando por elministerio 2e los sujetos siguientes,que (ienen opiuion de probidad y honradez,
celo, actividad, desinteres y talentos militares y politicos:
y por medio de otros varios adornados de las mismas calidades, que yo no conozco, y de que habrá noticia en esa
superioridad. Tales son en mi concepto los señores presidente de Guadalajara, digno de mandar en gefe ,el comandarite de proviiicias iiiternas , Constanzo, Calleja, Floo,
:ilollso, Urrutia, la guardia comandante del apostadero
de Veracruz, Riaño, Perez Valdelomar, Rendon, Noriega,
los dos hermanos Bonavia, Emparan, etc.
10. l'arece necesario qiiela mayor parte de estos sujetos
ion<:iirrapronlamcrite en esa capital para examinar el
X S I I I I ~ Ot:i~lodassus rclaciones, y proponerlos medios y r e ,
glainentos mas natiirales y eficaces y la elcccion de subal-
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ternos d e Iionor, talento y actividad que deben eriililearse
en la rjecucioii dc eslos objetos y de los que indicare luego, que todos deben promoverse simultaneameiite.
14. Gn polilico ingles asienta,quela causa principal de la
superioridad de los ejercitas franceses, consiste e n la perfeccion con que estan organizados, pcrfeccion, añade, en
quc rio hiii pensado bastante las demas naciones, ni meiios han coiiocido la intensidad y la eslension de sus efeclos. Ocupado d e estaidea en mi viaje a Francia me dedillui: 3 reconocerla tal 0rganizacioii en cuanlo me fué posible, aprovechriridomo para ello del eiiciientro en el camino basta Biirdeos de Lodo el ejercito de Jonot, y despues
del de AJural, qiie tambien s i lodo, parle desde Biirdeosa
Paris, y el resto e n cuatro ostenlos* paradas que hizocl
emperador en aqiiella capilal. Y en concepto de que podia
ser util la iioticia, hice una esposicion coi1 fecha d e 12 de
junio u1tiir.o a l a jiirila siiprema desevilla, do quencompaiio
copia bajo el iiiimero 3. Creo que sera muy interesanle se
lea y cxanline alenlamerile cii la junta do generales. Contieiie cuaiito es iiecesario para l a organizacioii perfectade
i i i i ejercito. Y asi solo aiiadiréuiia <:ircuiislancia que aunque c o m p ~ c n d i d acn ello virlualmente necesita esplicarion, y es que los Franccscs no pagan el'piest a los soldados e n dinero sino cii espccic. Pan, carne, vino, mealestras, llevan casi todo el importe del prest, restando
solo dos o cuatro siieidos (veiiitc cornpoiieri u:ia peseta d e
cilntro reales vellori) que cs lo uiiico que se les da eii moneda. Co:i cslo s e corisigiiequc el soldado bien alimentado,
esté ftiei.te y robusto paralas fatigas de la gileria, y nomalgasleii el sileldo en tabaco' bebida y olros vicios, como
siieleri hacer los niiestros, enervando sil salud y robusIca.

12. Ko b:islsiido tener buen ejercito si iio se tienen las
armas, miiniciunes y peltrechos iiecesarius, de que care;~ciiioscasi eii lo absoliito, es tarnbieii iiecesario que el
;i>hieir;osc incii],r: al mismo tivnipo !.cori igiinl actividad
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d e la provisiun <lo estos instriimentos de defensa. N O hay
fiisilcs, bayonetas , sables ni fornituras para la infanteria,
ni arneses para la cnballeriii.No hay caiiones d e carnpaiia,
balas ni iiictralla, curenas, carros ,y arneses de tiro, ni
tiendas de campaña. Parte de eslos arliculos como fusiles,
caiioiics balas de cañoii y iiretralla se debe solicitarinmedialamirile del cst~.aiijeroen Jamaica, Ba!tiinorc, &;la'ilelfia, y iiiieva 1-ork , en ~ l o n d se
c permite el comercio
de armas y municiones, y sirele tener el comercio acopio
d e ellas.Todolo demas s e debe Iiacer erilre nosotros. Hay
en el reino algunos armeros y iiiuclios artesaiios d e talento
que coi1 el ausilio d e algiiiias maqiiirias y olgrinas irislriicriones, qiie tampoco falta11 sujetos que las puedan dar,
p o d r i habilitarse deiitro de poco tiempo iina bueiia cantidad d e fiisiles, bayorietas y sables.
13. Tcnemos eii abundancia cobre y estaño; i p o r q u é n o
hemos de fundir cañones y balas d e cañon y mctralla d c
la misma inateriu? Ya sé qiie s e es16 eiitendirn<lo eri esa
capital e n la fabrica d e caiiones. Pero tambien sé qiie en
diezmeses se han hecho loshornos, y qiie eir igual tiempo
s e pueden bacer aqui mas de cien canones de campana,
con t a l que s e den las barrenas, tres o ciiatro jovenes del
colejiode mineria, un oficialintelijente d e urtilleria como
cl teiiientr cororiel D.Ranioii Orlcga qiie presida la fabrica,
y nn adnii:iislrador que corra con los acopios y gastos.
i'i. Llegando aqui recibi la papeleta d e que tambieri
acompaño copia bajo el numero 4. Se Te por ella que entraroii en el serio mejicano una fragata, un bergantin y
dospailebot fraiiceses cargados de cañones, firsiles y miinicioncs d e giierra. Este hecho, siendo como parece cierto ,
<!a mucho valor a mis temores y conjetiiras, y priieba desde
luego qiie en todos los puertos a donde se dirijen estos
biiques, hay traidores qiie han lenido correspondencia
criminal con el eriemigo.De otra suerte no se pueden comprender sus arribadas y destinos.
i5. En fin suplico a\'. A.se sirvarecibirine beiiigiianienle
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este escrito, dispciisando sus rrrorcs cn cambio dc mi celo
y patriotismo.
Dios guarde a V. A. muchos arios. Valladolid y marzo 16
de 1809.

KOTA.Cuando forme esle escrito, tcnian iin alto grado
de efervescencia las rivalidades y discordias que escitaron entre la clase cspaiiola esos hombres tiirbulentos que
ajitados ellos mismos del furor de sus pasiones, la envidia. la ambicion Y la a~aricia.nocesaban de atizar el
fuego y acelerar por todos los medios posibles un rompimiento escaiidaloso. Pero no se podia entonces ponderar
cste peligro sin aumentarlo en'rcalidad, por cuya razon
solamente lo indique, en concepto de que esto era bastante para unos majistradossabio?e ilnstrndos en el asnnlo. Elreferido rompimiento solo sc podia prevenir por medio de la fuerza militar. Todos dcscabari en uqucl tiempo
que el superior gobierno sc ociipase de su organizacion y
do su aumento :los biieiius para contcncr n los nialos y los
malos porque se lisonjeaban vanamente atraer a sii partido la mayor parte d e la tropa, sin advertir que un ejercito bien organizado no puede ser infiel a la patria ni al
gobierno que lo paga. Era ,pues, util y aun necesario que
el gobierno se ocupase seriamenle y con 13 mayor enerjia
de cste asunto. Y cs fiiera de toda duda que una buena
guarnicion en hiejico, la reunion de seis u ocho mil honibres en Dlechoacan y otro igiial en Puebla, nos hubieran
libertado del cruel azotc de la iiisurreccioii que tanto nos
aflijc. - Mati~e1Abad Qiieipo.

