
CAPITULO VIII 

(1734 — 1745) 

Gobierno del m a r q u é s de Casa-Fuerte. — S u fallecimiento y su entierro. — E n t r a en el gobierno de Nueva E s p a ñ a el arzobispo don Antonio 
de Vizarrón. — Osad ía de los ladrones é inseguridad completa en la colonia. — Terrible epidemia en M é x i c o . — F r e s é n t a n s e diversas 
escuadras en el mar Paclflco. — E l almirante Wernon aparece con su escuadra en el Golfo de M é x i c o . — Sublevaciones en California.— 
E l padre Ugarte se asegura de que California es una p e n í n s u l a . — E l padre Gui l lén pide auxilio al arzobispo virey y no es atendido.— 
Los rebeldes de California atacan á los marineros de la nao de Fi l ip inas . — E l arzobispo virey ordena al gobernador de Sinaloa vaya á 
calmar la s u b l e v a c i ó n de California. — Derrotas de los sublevados de aquella p e n í n s u l a , ' - E l duque de la Conquista sucede al arzobispo 
Vizarrón en el vireinato. — Desgraciado viaje del duque de la Conquista hasta llegar á Veracruz . — Corta durac ión del gobierno del 
duque de la Conquista. — Procura encontrar remedio á la mala s i t u a c i ó n . — Muere al a ñ o siguiente de su llegada. — Gobierno interino 
de la Audiencia. — Llega á M é x i c o el conde de Fuenc lara nombrado virey. — Persigue el virey á don Lorenzo de Boturini . — U n a 
escuadra inglesa amaga las costas de M é x i c o en el mar del S u r y so apodera de un g a l e ó n de Fi l ip inas . — Disposiciones del virey sobre 
Real Haciendo. — Llega nombrado como sucesor del duque de la Conquista el conde de Revillagigedo. — Sucesos de Y u c a t á n . — E l 
gobernador Salcedo forma una escuadra contra los ingleses apoderados otra vez de Belice. — Marcha de esta escuadra. — Presas que 
hace y triunfos que consigue. — Destruye los habitaciones de los colonos ingleses y quema todo el palo de tinte reunido por ellos.— 
Se dirige á las costos de Honduras. — U n a tormenta dispersa la armada o b l i g á n d o l a ó volver á Campeche. 

Once años gobernó el marqués lie Casa-Fuerte con 
tanto acierto y tan buena fortuna que la corte y los 
habitantes de la colonia le consideraban como uno de 
los mejores vireyes que liabia tenido la Nueva España. 
FA marqués de Casa-Fuerte murió en México el 16 de 
marzo de 1734, y al tenerse noticia de su falleci
miento en la ciudad, en todas las iglesias se tocó á 
muerto dando cien campanadas, y la artillería hizo un 
disparo cada cuarto de hora. 

Casa-Fuerte procuró vigorizar el gobierno, cortar 
abusos en la administración y corregir la corrupción de 
las costumbres. Persiguió con empeño á los ladrones, 
obligó á los jueces y á la Audiencia á despachar los 
negocios justa y rápidamente, y en la administración de 
la Real Hacienda introdujo tan acertadas economías y 
dictó tan prudentes disposiciones, que las entradas del 
fisco llegaron en su tiempo á siete millones ochocientos 
veintitrés mil doscientos pesos. 

Al morir el virey abrióse el pliego de mortaja y se 
encontró en él, designado para ocupar el gobierno de la 
Nueva España, al arzobispo don Antonio de Vizarrón 
y Eguiarreta, quien inmediatamente entró en posesión 
del vireinato. E l entierro que se hizo al marqués de 
Casa-Fuerte fué tan solemne y suntuoso que el cere
monial que en él se observó quedó establecido como un 
modelo para los casos semejantes que ocurriesen. Asi 
lo describe un historiador: «Los cirujanos embalsama
ron el cadáver y le cubrieron con el manto capitular y 

demás adornos correspondientes al cargo de capitán 
general y le expusieron en el fondo del salón principal 
cercado de hachas encendidas; velase ahi la cama y el 
sitial color carmesí, bajo el cual estaba el guión; fueron 
levantados varios altares donde cantaron responsos las 
comunidades y parroquias y se dijeron cuatrocientas 
misas. Hasta el 21 se le dió sepultura en el convento 
de S. Cosme y S. Damián según la última voluntad del 
que fué marqués de Casa-Fuerte, cuyo convento dista 
tres cuartos de legua del palacio, y fué formado desde 
éste hasta concluir la calle de Santa Isabel un tablado 
de dos varas de altura por donde pasó la comitiva. 
Luego que amaneció inundaron las calles, tablados, 
ventanas y azoteas, las calzadas y los pretiles del acue
ducto inmensas masas de gente esperando á la comitiva 
que comenzó á salir á las siete de la mañana; iban 
ochenta cofradías, congregaciones y hermandades con 
sus guiones, insignias y estandartes, llevando los her
manos sus cetros y luces; las parcialidades de San 
Juan y Santiago con sus gobernadores y demás justicias 
mostrando sus varas altas y lutos de bayeta; seguía la 
archicofradia de la Santísima Trinidad, cuyos individuos 
llevaban túnicas rojas, luces y campanilla; luego los 
dos terceros órdenes de San Agustín y San Francisco; 
los colegios con su banderilla precediendo su rector al 
de San Juan de Letrán, cuyos alumnos vestían mantos 
morados y becas blancas; el imperial de Santa Cruz, de 
indios nobles caciques con mantones azules y becas 
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blancas; el de San Ramón Nonnato, cuyo distintivo 
consistía'en los colores morado y encarnado; el de 
Cristo con mantos morados y becas verdes, y á lo último 
apareció el mayor de Santa Maria de Todos Santos, 
cuyos individuos usaban mantos pardos y becas color de 
grana. A continuación iban las comunidades con cruces | 
y ciriales, los betlemitas, liipólitos, juaninos, carmelitas j 
descalzos, agustinos, franciscanos observantes y des
calzos y dominicos; los seguía la imagen del crucifijo 
que perteneció á San Pió V; la archicofradia del Santí
simo, cuya cruz y ciriales precedían al clero y las 

congregaciones de San Pedro, los Infantes y seises con 
becas azules sobre mantos carmesíes; acólitos, músicos, 
capellanes de coro y el cabildo eclesiástico. Iban en 
seguida cinco pajes vestidos de bayeta, uno con el guión 
y cuatro con hachas encendidas; seguía el cuerpo que 
cargaron los oidores, y otros ministros y los religiosos; 
dos familiares y dos lacayos, tirando igual número de 
caballos cubiertos con chías de bayetas y adornos de 
terciopelo negro con guarniciones de flecos y pasamanos 
de plata, llevando bordadas con esmero las armas y 
escudo de la casa del marqués; seguían el protomedicato 

Don Juan Antonio de V i / . a r r ó n y Eguiarreta, arzobispo de M é x i c o 

y Consulado, los bedeles de la I'niversidad con ropas 
de bayeta, los doctores y ef rector con ínfulas y capelos 
de terciopelo negro orlados con los colores que distin
guían las facultades; los gentiles-hombres y albaceas, el 
regimiento y cabildo secular con mazas enlutadas, el 
tribunal de Cuentas, oficiales de la Real Hacienda, 
la Real Audiencia y el arzobispo virey, con sotana, 
muceta y mantelete negro; los ayudas de cámara car
gando la tapa del féretro y cerraban la marcha la 
infantería y caballería de la guardia con fusiles vueltos 
y espadas desnudas con divisas de luto, los tambores y 
clarines á la sordina y al fin iba la más rica de las 
estufas del virey difunto, enlutada hasta en las mazas 

y rayos de las ruedas, y en seguida la del arzobispo y 
de otras personas. 

'•En cada posa deteníanse y se cantaba el responso, 
por lo cual llegó la comitiva á su destino á las diez y 
media, saliendo á recibirla hasta el Puente de Alvarado 
la comunidad del convento, en donde fué cantada la 
misa, y se dió sepultura al cadáver en el lado derecho 
del altar mayor, en el presbiterio, dando fe todos los 
escribanos de cámara, y después del último responso 
regresaron en coche los tribunales á dejar el nuevo 
virey en palacio y se disolvió la comitiva, continuando 
aún el doble de las campanas R" 

' R I V E R A Y CA^ÍBAS.—LOS gobernantes de Métrico, t. I , pág . 338. 
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E l arzobispo virey tuvo que ocuparse inmediata
mente que comenzó á gobernar de un asunto desagra
dable para la ciudad: el marqués del Valle de Oaxaca, 
descendiente de Hernán Qortés y duque de Monteleone, 
habia tomado partido por los alemanes en el reino de 
Nápoles, y la orden se comunicó al virey de Nueva 
España para confiscar al duque todos los bienes que 
poseia en la colonia; el arzobispo virey dictó las provi
dencias necesarias y el fisco se apoderó de todos los 
bienes y papeles del duque, viniendo de España don 
Juan Esteban de Tturbide, caballero de la orden de 
Santiago, para encargarse especialmente de la adminis
tración de esos bienes. 

E l comercio marítimo entre Europa y América 
causaba á cada momento dificultades entre España y 
otras naciones, principalmente Inglaterra, tanto porque 
los mercaderes ingleses y franceses hadan continua
mente el contrabando en las posesiones españolas, como 
porque los corsarios y las naves de la armada de Barlo
vento apresaban las embarcaciones mercantes inglesas 
y holandesas con el pretexto de que harían el comercio 
prohibido. 

Los comerciantes de Londres se quejaron á su 
gobierno, exigiendo se pusiese en aquello un remedio; 
Inglaterra reclamó enérgicamente al gobierno de España, 
y para dar más fuerza á esa reclamación comenzó á 
alistar una fuerte escuadra; el monarca español procuró 
el pacifico arreglo de aquellas dificultades, ayudándole 
para conseguir su intento la casualidad de que en las 
flotas que se alistaban para salir á Nueva España tenían 
grandes intereses algunas casas ricas de Inglateira. 

España consiguió explicaciones satisfactorias y dió 
por su parte una disposición para que sólo fuesen decla
radas buenas presas las naves que se encontraran contra 
reglamento ancladas en los puertos ó que llevaran 
rumbo sospechoso, con cuya última aclaración quedó 
tan abierto como antes el camino á la arbitrariedad de 
los jefes de las armadas y al abuso de los corsarios. 

E n la época del gobierno del virey arzobispo Viza
rrón la inseguridad llegó á ser completa en la Nueva 
España, y los ladrones se atrevieron en la capital del 
vireinato á intentar un robo á las cajas reales, que 
estaban dentro de palacio, y aunque no alcanzaron á 
conseguir su intento, si lograron el éxito, robando la 
secretaria de cámara y vireinato. Las leyes hablan 
reglamentado el derecho de inmunidad concedido á los 
templos, restringiendo la amplitud conque en los pri
meros años de la Conquista se consideraba como asilo 
contra las persecuciones de la justicia á cualquiera 
iglesia. Pero á pesar de todas las restricciones seña
ladas por la ley, los templos eran ya no sólo el abrigo 
sino la morada de los foragidos que vivían en ellos tran
quilamente, recibiendo alli las visitas de sus amigos de 
ambos sexos, y seguros de que los agentes de la justicia 
no irían á turbarles en sus ocupaciones, se entregaban 

pública y sosegadamente á sus trabajos de cambiar la 
forma á los objetos robados, convirtiendo en taller los 
cementerios. Aquel mal era tanto más grave cuanto 
que en las ciudades populosas habia gran número de 
iglesias, multiplicándose con el número de ellas la 
impunidad y la osadía de los criminales, y á tal punto 
se habia perdido el respeto á la ley y el temor á la 
justicia, que en el barrio de Tlatelolco un alcalde del 
crimen quiso aprehender á un famoso bandido llamado 
.losé Anaya, y las gentes del barrio dieron sobre el 
alcalde y los que le acompañaban, haciéndolo huir per
siguiéndolo hasta el centro de la ciudad; inútiles eran 
las rondas, las acordadas y la Santa Hermandad, porque 
los ladrones se burlaban de todo y hablan llegado á ser 
más fuertes que el gobierno, teniendo á la sociedad 
verdaderamente atemorizada. 

A fines de 1736 apareció en un obraje cerca de 
Tacubaya, en las inmediaciones de la capital de México, 
la terrible epidemia conocida entre los naturales de la 
colonia con el nombre del gran mañaltzaTiuatl, y que 
fué como el colmo de la desgraciada situación en que se 

F a c s í m i l e de la firma de don Juan Antonio de V i z a r r ó n y Eguiarreta 

encontraba la Nueva España, y principalmente la ciudad 
de México. 

E l contagio cundió con una rapidez espantosa, á 
pesar de las muchas precauciones que por el gobierno 
se dictaron para evitar la propagación de aquella epi
demia, y la intensidad del mal era tan terrible que 
apenas se registran casos de salvación; el arzobispo 
virey, los ayuntamientos, las comunidades religio.«as, 
las gentes ricas, ó siquiera medianamente acomodadas, 
empeñábanse á porfía compitiendo en generosidad, y sin 
excusar ni el personal peligro del contagio, en prestar 
á los apestados toda clase de auxilios; pero muy nume
rosa era la clase pobre, muy grande la miseria en 
aquella época y muy violento y contagioso el mal; no 
bastaban los edificios destinados para hospitales, morían 
en las calles sin abrigo multitud de desgraciados; apenas 
eran suficientes en los cementerios los trabajadores para 
sepultar tantos cadáveres, y el aspecto que presentaban 
las ciudades como México, Puebla y Guanajuato era 
pavoroso. Si el número de muertos no alcanzó á la 
enorme cifra que en la epidemia que ciento sesenta 
y un años antes habia asolado la Nueva España, se 
debe sin duda á que la población habla disminuido 
extraordinariamente, pero el número proporcional de 
victimas de la peste en 1736 es el mayor que se registra 
en la historia de la colonia. L a cantidad de muertos 
enterrados en la ciudad de México en las iglesias y en 
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cinco cementerios designados en extramuros ascendió 
á cuarenta mil ciento cincuenta; en Puebla pasó de 
cincuenta mil; el padre Alegre calcula, en su Historia 
de la Compañía de Jesjís en México, que murieron en 

esa peste las dos terceras partes de los habitantes de 
Nueva España. 

Las constantes guerras que sostenía España con 
I diversas naciones europeas y el estado de intranquilidad 

Portada del libro titulado Escudo de armas de México, escrito de orden del virey V i z a r r ó n con o c a s i ó n de la epidemia qüe aso ló 
la Nueva E s p a ñ a en 1737. (Obra impresa en M é x i c o el a ñ o de 1746) 

consiguiente á las efímeras paces y á los rápidos armis
ticios que se celebraban por los gobiernos beligerantes 
en aquella época de agitación y de combates influia 
profunda y nocivamente en las colonias españolas de 
América; el comercio libre con esas colonias era el más 

ardiente empeño de la Inglaterra, que habia calculado 
perfectamente las inmensas ventajas que podrían sacarse 
teniendo sus mercaderes libre acceso con su comercio en 
Nueva España, en el Perú y en las demás plazas mer
cantiles de la América, .\bundantes eran alli el oro y 
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la plata, pródigas aquellas tierras en materias primas 
que pedia aprovechar ventajosamente la industria 
inglesa, mal provistos y sin temibles competencias 
aquellos mercados, numerosos y ricos los consumidores, 
y en general benigno el clima de aquellas apartadas 
tierras. 

E l gobierno español por su parte se oponia á 
esa libertad de comercio, ya por seguir el antiguo 
y rutinario sistema establecido desde los tiempos de la 
Conquista, ya porque profesando extraviadas doctrinas 
en economía política, juzgaba eficacísima protección á la 
industria y al comercio de la' metrópoli estableciendo 
para ellas el monopolio, procurando aislar las colonias 
del resto del mundo civilizado y declarando gran delito 
todo comercio en la América que no se tuviera con los 
mercaderes de España. Excepción de aquellos princi
pios económicos, debida sólo á los compromisos de la 
guerra, fué la concesión hecha á los ingleses al comer
ciar con esclavos negros en las colonias españolas, ajus
tándose con el gobierno de Inglaterra el famoso asiento 
que precedió al tratado de Utrecht. 

Natural era que el choque de aquellos grandes 
intereses produjera, aunque tomando otros pretextos, 
constantes luchas entre España é Inglaterra, en las que 
si España miraba sólo la defensa de sus intereses y sus 
derechos, el gobierno inglés hallaba siempre después 
del combate alguna ventaja para sus nacionales, porque 
al celebrarse la paz arrancaba alguna nueva concesión al 
gobierno de España, y durante la guerra, distrayendo' 
en Europa la atención del gobierno español y obligán
dole á defenderse alli, protegía indirectamente á mari
nos, comerciantes y aventureros ingleses que especu
laban con aquel estado de cosas, ya con las presas de 
las embarcaciones españolas, ya. con el comercio en las 
costas de la .América, ya, en fin, con la invasión del 
territorio, pues durante esas guerras perdió España 
alguna de sus islas y se establecieron colonias inglesas 
en lugares del continente que el monarca español consi
deraba como territorio de España. 

Durante el gobierno del arzobispo virey don Anto
nio de A'izarrón no cesaron los motivos de alarma pol
las guerras en España; á principios de 1739, después 
de diversas paces y armisticios, volvió á encenderse la 
guerra entre Inglaterra y España, y las escuadras 
inglesas se presentaron delante de las costas en el 
mar Pacifico, en el de las .Antillas y en el Seno 
Mexicano. 

E l comodoro .Ansón invadió el Pacifico, y el almi
rante "Wernon se adueñó del mar de las .Antillas y 
penetró en el Golfo de México. Todos los puertos de 
las colonias españolas se prepararon para el combate, 
y sucediéronse los combates en Portobelo, en la Guaira, 
en Cartagena y en Santiago de Cuba. 

E l almirante Wernon fué rechazado de Cartagena 
por el teniente general Blas de Lezo, que defendió la 

plaza con admirable entereza R Portobelo fué tomado, 
pero la Guaira y Santiago rechazaron al enemigo cau
sándole grandes pérdidas. 

La escuadra inglesa invadió el Golfo de México, y 
por los acontecimientos de los años anteriores se supuso 
que el punto objetivo del ataque serian el puerto de 
Campeche ó las poblaciones de las costas de Yucatán. 
E l gobernador de la provincia, que lo era entonces el 
brigadier don Manuel Salcedo, caballero de la orden 
de Santiago, se presentó en Campeche con objeto de 
preparar y dirigir personalmente la defensa de la plaza. 
Los elementos de resistencia eran insignificantes, el 
gobierno carecía enteramente de recursos y la escuadra 
enemiga atravesaba ya el Golfo Mexicano á toda vela; el 
gobernador dirigió al ayuntamiento de Mérida una comu
nicación pidiéndole recursos para armar cuando menos 
un buque guarda costa, cuyo importe se calculaba en 
diez mil pesos; el ayuntamiento presentaba dificultades 
para contribuir con aquella suma y con otras más, 
necesarias para la defensa de la costa, porque la can
tidad precisa debia salir, no de los fondos municipales, 
sino de las cajas particulares de los individuos que 
componían la corporación tratándose de un donativo 
patriótico; pero en aquellas vacilaciones se luchaba 
cuando apareció repentinamente la noticia de que el 
almirante Wernon con su escuadra estaba ya sobre 
Campeche. La alarma más grave cundió por la penín
sula: en las ciudades y en los pueblos las campanas 
tocaban á rebato, acuarteláronse las milicias, reunié
ronse los vecinos armados y salió de Mérida el capitán 
de encomenderos, don Antonio Martin de Nájera con 
una parte de su compañía y doscientos mulatos; enton
ces los donativos de auxilios para la guerra subieron á 
catorce mil ciento cincuenta y cinco pesos, que fueron 
enviados inmediatamente á Salcedo; pero á poco tiempo 
se supo que el almirante Wernon, sin intentar nada 
contra Campeche, se habia retirado del Golfo Mexicano 
y poco después del mar de las Antillas 

Al comenzar el gobierno del arzobispo virey "Viza
rrón subleváronse las tribus de California. La pacifica
ción de aquella provincia se habia ido llevando á cabo 
paulatinamente, merced á la lieróica constancia y á los 
enérgicos esfuerzos de los padres de la Compañía de 
Jesús; la muerte del padre Kino fué una gran desgracia 
para aquellos misioneros, pero los jesuítas Salvatierra 
y Ugarte, ayudados de los otros de su misma comunidad 

' E l a lmirante 'Wernon contaba para atacar los puertos de la 
A m é r i c a con tan poderosos elementos y tenia tan segura la victoria, 
y sobre todo como m á s importante resultado de ella la toma de C a r 
tagena, que antes de que atacara aquel puerto se a c u ñ a r o n en L o n 
dres distintos medallas conmemorativos de aquel s o ñ a d o triunfo, y 
representaban, en el anverso, un marino e s p a ñ o l arrodillado presen
tando su esparta al almirante i n g l é s , y por el reverso, la toma del 
puerto de Cartagena, con estos leyendas: anverso: El orgullo espa
ñ o l abatido por el almirante Wernon ; reverso: Los héroes briianoe 
tomaron d Cartagena en abril de Mil. — Nota de don Justo Z a r a 
goza en la obra Piraterías y agresiones de los ingleses y otros 
pueblos de Europa en la América Española, pág , 233. 

' A N C O N A . — Historia de Yucatán, lib, V , cap. V . 
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religiosa que llegaron después, proseguían en su empresa 
sin desmayar nijdetenerse ante ningún obstáculo. 

Como no les era posible comunicarse con Sonora, 
Sinaloa y la Nueva España por tierra, necesitaban tener 
siempre embarcaciones para proveerse de víveres, que 
eran tan escasos en la península; el duque de Linares 
vendió á los jesuítas de California en cuatro mil pesos un 
bastimento llamado Nuestra Señora de Guadalupe, que 
el gobierno habla secuestrado en Acapulco á unos contra
bandistas; pero aquella embarcación zozobró al segundo 
viaje, sucediendo lo mismo con otra que adquirieron 
después. En 1717 una gran tempestad destruyó las 
casas y templos que los jesuítas y los cristianos y 
neófitos habían construido en las costas, arrasando 
también los campos que alli se cuRivaban; sin embargo 
de aquellas desgracias, los misioneros habían convertido 
y pacificado á varias tribus, y ya los indios de Kada-
kaaman habían llegado á pedir sacerdotes, resistiéndose 
sólo los guaipuras, que ni admitían á los misioneros ni 
querían tratos ningunos con los españoles. 

A pesar de las exploraciones y descubrimientos de 
los padres Kino y Salvatierra, todavía en 1718 se 
dudaba si la California era una isla ó una península, 
aunque existían marinos que tenían el atrevimiento de 
contar que habían dado la vuelta por mar á la isla 
de California. 

E l padre Ugarte determinó reconocer la costa occi
dental de California, tanto para probar que era una 
península como para buscar un puerto que el rey de 
España había encargado se designase en aquella costa 
para las naves que venían de Filipinas, creyendo, con 
razón, más apropiada aquella costa para el comercio de 
la América con el Asia. Tropezó en su proyecto el 
padre Ugarte con el gran obstáculo de no tener una 
embarcación fuerte y capaz para emprender aquel viaje 
por la costa; agravaba la dificultad el no poderse 
encargar la construcción de un navio en las costas de 
la Nueva Galicia ó de la provincia de Sinaloa, por no 
tener allí quien vigilase los trabajos ni confianza tam
poco en los constructores, y además porque en la Cali
fornia no se encontraban para aquella obra hierro, 
jarcia, pez y otros materiales; la madera era mala y 
escasa y no existían ni maestros ni carpinteros de 
rivera, ni aun herramientas para el trabajo. 

No desmayó por esto la energía del padre Ugarte: 
hizo llevar de Nueva España los carpinteros y los mate
riales, y aunque lejos del puerto de Mulegé, lugar 
escogido para construir el navio, gruesos árboles encon
tró en una profunda cañada. Después de cuatro meses 
de dirigir personalmente el corte de la madera y de 
inmensos trabajos para transportarla á Mulegé, el padre 
Ugarte vió coronados por el éxito sus esfuerzos, y una 
gallarda balandra que llevaba el nombre de El Triunfo 
de la Cruz fué botada al agua el 14 de setiembre 
de 1719. 

En aquella embarcación Ugarte recorrió las costas 
y desembarcó, reconociendo algunos puertos, en el Golfo 
de Cortés, hasta quedar completamente satisfecho de 
que no había ningún canal ni estrecho que separase 
á California del continente, quedando por consecuencia 
asentado que era una península. E l padre Ugarte 
extendió una relación de aquel viaje, que remitió al 
virey con un diario y una carta hidrográfica del Golfo 
y sus costas, formada por el piloto Guillermo Estrafor, 
que había dirigido la expedición. 

Habíanse fundado por ese tiempo algunas misiones, 
y entre ellas, en 1721, la de La Paz en el puerto de 
este nombre, establecida allí por el padre Bravo. 

La insurrección comenzó á principios de 1734, 
aparentemente por haber destituido al gobernador de 
la misión de Santiago, que era un neófito llamado 
Botón, hijo de un mulato y de una india, porque habia 
robado una joven cristiana de la misión de San José. 
En aquella época muchos caudillos y caciques de las 
tribus eran mulatos ó hijos de mulato y de india, quizá 
porque adaptándose fácilmente á las costumbres de los 
indios y aprendiendo su idioma y teniendo mayor inte
ligencia que ellos habían conseguido hacerse jefes. 

Subleváronse primeramente las misiones de San
tiago y San José, y el incendio de la rebelión fué tanto 
más rápido y terrible cuanto habia sido misteriosa y 
secreta la conspiración de los mulatos y los indios para 
prepararla. 

Los sublevados dieron muerte al padre Lorenzo 
Carranco, natural de Cholula, en la provincia de Pue
bla, y al padre Nicolás Tamaral, saqueando los templos 
y las casas de las misiones. E l padre Guillén escribió 
al arzobispo virey participándole aquellas rebeliones y 
pidiéndole auxilio; pero tímido hasta el extremo Viza
rrón , por no contraer una responsabilidad y disgustar á 
la corte haciendo un gasto extraordinario, no dió auxilio 
ninguno á los misioneros y «se contentó con dar una 
respuesta cortés al padre Guillén, significándole lo 
mucho que sentía las desgracias de la California, exhor
tándole á que ocurriese á la corte y ofreciéndole que 
apoyaría ante el rey sus justas pretensiones; pero sus 
cumplimientos y sus promesas ni remediaban los males 
presentes ni prevenían los futuros ' . n 

Las misiones que no habían sido atacadas por los 
insurrectos fueron abandonadas, y el padre Guillén 
ordenó á los misioneros que, bajo precepto de santa 
obediencia, se reconcentrasen todos en Loreto, como lo 
verificaron; el padre Tamaral se embarcó para la isla 
del Espíritu Santo, y los sublevados y los neófitos se 
encontraron solos en la mayor parte de la península. 

Volvió el padre Guillén á escribir al arzobispo 
virey en demanda de remedio, manifestándole que de no 
prestarse auxilio volvería á perderse la California; pero 

' C L A V I O K R O . — / / i s t o r í ' a de la Baja California, l ib. I I I , p á 
rrafo X X V . 
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nada consiguió: la apatía y la timidez de Vizarrón eran 
insuperables, y aquel virey, quizá el menos apto de 
cuantos tuvo la Nueva España, presenciaba la pérdida 
de una provincia y tenia noticia de las desgracias que 
allí pasaban, sin inquietarse para poner un pronto reme
dio, atendiendo quizá al más lejano é insignificante 
peligro de que el monarca español le hiciera un extra
ñamiento. 

El padre Bravo, misionero de Loreto, tomó camino 
más acertado para alcanzar socorro, y despachó para 
el río Vaquí un pequeño bastimento y en él cartas 
para el gobernador de Sinaloa y para los misioneros de 
aquel país, refiriéndoles todo lo acontecido, pintándoles 
el peligro en que se encontraban y suplicando que se 
enviase auxilio de tropas. 

Aquellas cartas, felizmente para los misioneros 
jesuítas, no iban dirigidas á hombres del carácter y 
temple del arzobispo Vizarrón, é inmediatamente que 
llegaron á su destino, el gobernador, los misioneros y 
los pueblos se empeñaron á porfía en enviar socorros 
á California. Más de quinientos hombres armados se 
presentaron de los indios yaquis pidiendo embarcarse 
para la península; pero el transporte era imposible por 
falta de embarcaciones, y se escogieron sesenta guerre
ros yaquis de los más valientes, que fueron trasladados 
inmediatamente á Loreto y de alli á la misión de 
Dolores. Ya en aquellos momentos los neófitos se 
habían reunido y presentádose en Loreto á los misio
neros, prometiéndoles sacrificarse en su defensa. 

Los yaquis, unidos con la pequeña guarnición que 
había en Loreto, salieron para el puerto de La Paz 
con objeto de atacar á los sublevados; formaba aquella 
expedición una respetable tropa de infantería y caba
llería, armados los españoles y mestizos con armas de 
fuego y los yaquis con ñechas y varas al uso de su país. 
Los rebeldes atacaron durante la noche á aquella expe
dición, pero fueron derrotados, llegando la tropa des
pués de algunos días hasta el puerto de La Paz, adonde 
se les incorporó otra fuerza que había salido al mismo 
tiempo de Loreto, pero que hizo el camino por mar. 

E l año de 1733 el padre Tamaral tuvo noticia por 
unos indios de que por el cabo de San Lucas en el puerto 
de San Bernabé había anclado el navio que iba de 
Filipinas á Acapulco. Llegó allí el misionero y encontró 
que el capitán del navio había hecho alli escala para 
hacerse de agua y provisiones y dar algún descanso en 
tierra á los enfermos de escorbuto que venían en la 
embarcación; el capitán, los tripulantes y pasajeros 
fueron perfectamente asistidos y ayudados por el padre 
Tamaral, y el gobierno do México, por los informes 
que dió ese capitán, dispuso que en lo sucesivo las 
naos que viniesen de Filipinas hicieran escala en Cali
fornia en el puerto de San Bernabé. 

Al siguiente viaje, la nao San Cristólal, que 
venía de Filipinas, intentó sacar de tierra agua y víve

res de refresco, pero se encontró insurreccionadas á las 
tribus, que hostilizaban á la tripulación é impidieron 
el desembarco. E l capitán se hizo á la vela para Aca
pulco, y dió de aquel acontecimiento el siguiente informe 
al virey: 

«Exmo. Sr.—Habiendo llegado falto de agua, leña y 
lastre á la costa de California, hice junta de oficiales en 
que de común acuerdo se resolvió convenir que llegáse
mos al río de San José, donde no sólo podríamos proveer
nos de lo necesario, sino también dejar los gravemente 
enfermos, como lo hizo el año pasado el general D. Geró
nimo Montero con especial complacencia del padre ministro 
de dicho río, en cuya virtud envié delante la lancha á cargo 
del piloto tercero para que reconociese y sondease la ense
nada. Este, al llegar yo, me informó que había encon
trado en la playa crecida porción de indios, y que uno 
llamado Gerónimo, el más ladino, le dijo ser criado del 
padre y puesto alli para avisarle cuando llegase la nao. 
Que dicho padre se hallaba ausente á veinte leguas de 
allí; pero que ya había enviado á avisarle, y que el 
dicho piloto en esta confianza había dejado en tierra 
ocho enfermos que no podían sufrir los golpes de mar 
por estar muy fuerte la marea. Hice cuanto pude para 
tomar la ensenada, pero me fué preciso pasar á otra, 
nueve leguas adelante en el cabo de San Lucas. Desde 
aquí envié otra vez la lancha con cuatro hombres, 
noticiando mi llegada al padre ministro, y suplicándole 
me remitiese los ocho hombres. A poco rato vinieron dos 
indios con el ladino Gerónimo, diciendo ser enviados 
del padre, á ver si el Patache habia dado fondo en 
aquella ensenada, que por no saberlo de cierto no 
escribía ni venía á vernos; pero que vendría presto. 
Con esto se fueron y yo quedé sin la menor sospecha, 
hasta que viendo la tardanza determiné poner fusileros en 
tierra para resguardo, así de los enfermos que esperaba, 
como de la gente que estaba haciendo aguada. Al día 
siguiente vi venir como seiscientos indios armados de 
arco y flecha; y aunque al principio discurrí venían 
acompañando al padre y á mi gente, llegó Gerónimo á 
bordo y me dijo que aquella tarde estaría allí el padre 
Tamaral con los doce míos, que ellos venían adelante 
para ayudar en lo que se ofreciese. Sin embargo de 
estas razones me pareció conveniente detenerlos á bordo 
y enviar á tierra otros doce fusileros con orden de que 
fuesen embarcando y me remitiesen primero los enfer
mos. Al irlo á ejecutar, de ocho indios que detuve á 
bordo se echaron á nado los cuatro, aunque se cogió uno. 
Con este nuevo indicio di orden que se embarcase toda 
la gente. Al embarcarse los últimos dieron el alarido 
los indios disparando un diluvio de flechas, á que se 
correspondió con varias descargas de fusilería, retirán
dose al mismo tiempo de la playa donde ya no pudieron 
ofender las flechas, quedando sólo heridos levemente dos 
marineros. En vista de esto pasé á reconvenir á los 
presos, de quienes supe como ahora tres meses mataron 
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á los dos padres y los quemaron con las iglesias é 
imágenes, sin reservar más que á una mujer de un 
soldado llamado Santiago Villalobos, á una hermana y 
dos hijas suyas. Que de nuestra gente á los ocho prime
ros los mataron luego que el navio tiró para la ensenada, 
y después á los otros cuatro que encontraron en el camino. 
A dichos indios inmediatamente les mandé poner prisio
neros, y traigo conmigo, con ánimo de entregarlos al 
castellano de este puerto, Interin V. E . dispone lo que 
deba ejecutar con ellos. A bordo del Patache capitana 
S. Cristóbal, y enero 4 de 1735.—D. Mateo Zumalde R" 

Lo que no había podido alcanzarse del virey Viza
rrón con las cartas del padre Guillén, se consiguió con 
la relación de lo acontecido al navio de Filipinas, 
moviéndose el ánimo de aquel gobernante para atender 
á los graves asuntos de la península de California. 
Quizá se resolvió el arzobispo virey á obrar de aquella 
suerte, porque sublevadas las tribus del cabo en donde 
estaba el puerto que debía servir de escala á los navios 
de Filipinas, los comerciantes de México, disgustados, 
podían representar al monarca español ó al Consejo 
contra el arzobispo virey, acusándole de apatía ó debi
lidad. Vizarrón ordenó al gobernador de Sinaloa reuniese 
tropas y pasase personalmente á California á sofocar la 
insurrección y á castigar á los rebeldes; pero en las 
instrucciones que le daba descubríase la poca voluntad 
que tenía á los padres de la Compañía de Jesús. Con
forme á lo dispuesto por el rey, para la conquista y 
pacificación de la península, el gobernador de ella 
estaba sujeto á los misioneros jesuítas y debía obrar 
según las indicaciones de éstos. E l arzobispo virey 
mandó al gobernador de Sinaloa que no se pusiese ni 
aun de acuerdo, para hacer la campaña, con los jesuítas 
y con el capitán que ejercía el cargo de gobernador en 
California, y algunos meses después, llevando basta el 
extremo su deseo de aislar á los misioneros, ordenó al 
gobernador de California que en nada estuviese sujeto 
á ellos. 

Cruzó la expedición el Golfo de Cortés, llegó á 
California y se comenzó la campaña, aunque sin éxito, 
contra las tribus sublevadas. Inútilmente recorrían las 
tropas la península, porque no encontraban enemigo que 
presentase combate; ocultábanse los indios, se alejaban 
al acercarse las fuerzas españolas, pero aprovechaban 
las oportunidades de asaltar una misión desguarnecida ó 
atacar á algún caminante. 

Los misioneros jesuítas aconsejaban al gobernador 
de Sinaloa los medios seguros para obligar al enemigo á 
presentar una batalla, pero nada conseguían, porque 
valían más que su persuasión las instrucciones del virey. 
Así se perdieron en infructuosas operaciones dos años, 
hasta que al fin, por la experiencia adquirida en ese 
tiempo ó porque atendió las indicaciones de los misio
neros , el gobernador obligó á los sublevados á presentar 

* A L E G R E . —Historia de la Compañía de Jesús, l ib. X . 

batalla y los derrotó completamente. No terminó con 
esto la guerra y hubo necesidad de continuar la campaña 
hasta obligar á los indios á dar una segunda batalla en 
la cual fueron derrotados, y cesando desde entonces los 
combates comenzaron á presentarse pidiendo la paz las 
tribus insurrectas, que para alcanzarla entregaron á 
los que habían sido motores y caudillos de aquella 
rebelión. 

Los jesuítas habían representado al virey pidiéndole 
la revocación de la orden que independia de ellos al 
gobernador de la península, y apoyaban su pretensión 
en que ese acuerdo era contrario á las expresas disposi
ciones del monarca. E l arzobispo virey, bien por ese 
motivo ó porque se hubiera convencido de que el 
gobierno de la península estaba mejor colocado en 
mano de los misioneros, revocó la disposición ante
rior y volvieron los jesuítas á tener en su mano la 
dirección de los negocios temporales de la Baja 
California. 

Restauráronse con la paz las misiones que se 
habían perdido, castigáronse á los cabecillas de la 
insurrección, volvióse el gobernador de Sinaloa á su 
provincia, y aunque algunos rumores hubo de nuevas 
sublevaciones, á tiempo se acudió al peligro y se 
aseguró la tranquilidad de la península. 

En aquel tiempo habían muerto ya los fundadores 
de aquellas misiones, los padres Salvatierra, Ugarte, 
Piccolo y Mayorga. 

Dejó el arzobispo Vizarrón el gobierno de México 
por la llegada de su sucesor en el año de 1740, en 
situación peligrosa para la. colonia, porque con motivo 
de nuevas dificultades con Inglaterra, el monarca español 
había mandado poner en estado de defensa todas sus 
posesiones en América. Ordenó se reuniesen las milicias 
en Nueva España, pasándose revista á todas ellas; 
que se repararan las fortificaciones de las plazas; que 
se fortificasen los desfiladeros de las montañas por donde 
iban los caminos que conducían de las costas á la Mesa 
Central, y que se proveyesen de abundantes bastimentos 
y pertrechos los navios de la armada. Tan importante se 
creyó por la corte preparar el espíritu público para la 
guerra en la Nueva España, que el rey se dirigió 
particularmente á los consejos, justicias y regimientos 
de las ciudades de México, Veracruz, Puebla, Cholula, 
Tlaxcala, Oaxaca, Querétaro, Valladolid, Zacatecas, 
Guadalajara y Durango, noticiándoles la declaración de 
la guerra, ponderándoles el peligro que corría de perderse 
la religión católica si llegaba á triunfar Inglaterra y 
exhortándoles á repeler la fuerza con la fuerza y á 
luchar sin descanso. 

Desembarcó en Veracruz el 30 de junio de 1740 el 
nuevo virey don Pedro de Castro y Figueroa, duque de 
la Conquista y marqués de Gracia Real, después de 
haber hecho una travesía por mar peligrosa y llena 
para él de fatales acontecimientos, y así refiere el 
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mismo duque su viaje en uno de los oficios en que da 
parte de su llegada á la Nueva España ': 

«Participo á V. S. mi arrivo á este puerto el 
día 30 del pasado á las nueve de la noche en una 
valandra que bise fietar en Puerto Eico por haber sepa
rado el temporal que tube antes de llegar á Canarias 
una de las dos fragatas olandesas que el Rey Dios 
le G habia mandado fletar para mi transporte, y el 
de mi familia, y como la navegación fué larga y los 
olandeses poco prácticos de estas Costas, solicité buscar 
en Puerto Rico quien lo fuese, y habiendo hallado allí la 

valandra con que llegué para que viniese patacheán-
dome, y con el fin de valerme de ella en caso de nece
sidad como lo experimenté pues el jueves 23 del pasado 
al amanecer sobre el cabo de San Antonio me vi sorpren
dido como á distancia de dos leguas de dos navios de 
guerra Ingleses que corseaban sobre el referido Cabo, 
y el de Corrientes, y reconociendo lo velera que era la 
valandra la llamé para pasarme á ella como lo ejecuté 
á medio vestir, solo con mi hijo, sobrino y quatro 
criados , sin mas equipaje que dos baúles de ropa 
blanca que tenia en la cámara, avandonando todo lo 

Don Pedro de Castro Figueroa, duijue de la Conquista 

restante de mi equipaje y familia sin haber podido tomar 
un baúl que traya reservado, en que venían todos los 
papeles, títulos, demás instrumentos y órdenes reser
vadas que por la mayor cautela se hizo cargo el capitán 
de la fragata traerlo bajo de la quarta cubierta en 
paraxe donde, aunque fuere fondeado no lo pudiesen 
encontrar, que por estar tan reservado, y corto tiempo 
no dió lugar mas que á mi escape pues inmediatamente 
se plantearon sobre mi fragata y el mas velero de los 
dos ingleses se destacó dándome caza todo aquel día 
asta que anocheció, y mudando yo de rumbo aquella 

t Documento originbl que existe en mi poder. 

noche me desaparecí de él; esta es mi peregrinación y 
forma con que he llegado aquí en donde espero me 
comunique V. S. todo quanto se le ofreciere. I ) . ' G á 
V. S. m.'* a.-' , Veracruz y Jullio 1.° de 1740. B. L . M. 
de V. S. Su m""' servñ'L E l duque de la Conquista.» 

Corto fué el período de gobierno del virey duque 
de la Conquista, sembrado de contrariedades que se le 
presentaron hasta para tomar posesión de él, porque 
como sus títulos y papeles se habian perdido en el 
ataque que le dieron los ingleses, la Audiencia presentó 
obstáculos paia reconocerle, no conviniendo en que 
tomase el mando del gobierno sino á instancias del 
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arzobispo Vizarrón, quien manifestó despachos reales 
por donde constaba que el marqués de la Conquista 
nombrado virey de Nueva España debía sucederle. 

E l duque de la Conquista tomó posesión del 
gobierno el 17 de agosto de 1740, y falleció un año 
después, el 22 de agosto de 1741, de resultas, según 
se decia entonces, del gran disgusto que le causó una 
carta que le dirigió Felipe V, reprendiéndole de haberse 
ocupado de preferencia al asaltarle los ingleses de 
salvar un perrillo faldero, abandonando los documentos 
y papeles de importancia que traía consigo. 

Al ocupar el vireinato encontró el duque de la 
Conquista á los franceses buscando por el Nuevo México 
lugar para fundar colonias, á los ingleses mandados por 

Facs ími l e de la firma de don Pedro de Castro Figueroa 

el general Ogle liostilizando la frontera ; al almirante 
Wernon amagando las costas del Golfo de México, y al 
famoso almirante Ansón entrando ya por las aguas del 
Pacífico; teniendo que hacerse frente á la escasez com
pleta de la Real Hacienda y necesitándose PiOner en pié 
de guerra las milicias cuando apenas se contaba con un 
número reducido de armas; además el monarca habia 
impuesto al virey de la Nueva ílspaña la obligación de 
acudir con recursos de dinero á la Habana y á Santo 
Domingo. 

A la muerte del duque de la Conquista se siguió 
una pequeña dificultad, porque no existía más pliego 
de mortaja que el expedido durante el gobierno del 
marqués de Casa Fuerte, y en virtud del cual había 
gobernado Vizarrón; pero en él se llamaba al vireinato 
á un obispo, y por cédula posterior á la fecha de ese 
pliego de mortaja, de 22 de julio de 1739, se había 
prevenido que en lo sucesivo, bajo motivo alguno, pudieran 
reunirse en una sola persona los gobiernos eclesiástico y 
político. En tal situación, la Audiencia, presidida por el 
oidor don Pedro Malo de Villavicencio se .apoderó del 
gobierno, quedando encargado de la capitanía general, 
como decano el oidor Malo. 

La Audiencia se ocupó en fortificar Acapulco y 
reforzar la guarnición del puerto; el almirante Ansón 
andaba á caza de los galeones de Filipinas, y aun pre
tendió un desembarco en Acapulco, pero sabedor por 
unos pescadores á quienes hizo prisioneros del estado 
que guardaban la plaza y el castillo se retiró esperando 
mejor oportunidad. 

Gobernó la Audiencia desde agosto de 1741 hasta 
el 3 de noviembre de 1742, que tomó posesión del 
vireinato don Pedro Cebrián y Agustín, conde de 
Fuenclara. 

La administración del conde de Fuenclara comenzó 
con un acto de arbitrariedad, que probó la poca ilustra
ción de aquel gobernante y que le ha traído la más 
severa crítica de la posteridad. Al pasar el virey por 
.Jalapa, de camino para México, el alcalde mayor de 
aquella villa le entregó un ejemplar de la carta circular 
que un italiano, don Lorenzo Hoturini, había escrito 
solicitando donativos para la coronación solemne de la 
imagen de la Virgen de Guadalupe en México; apenas 
llegó á la capital el virey conde de Fuenclara, ordenó 
se abriera una averiguación judicial para saber quién 
era don Lorenzo Hoturini, acordando al mismo tiempo 
que la autoridad le recogiese todos sus papeles y todos 
los valores que hubiera reunido para la solemnidad de 
la coronación de la imagen. Boturini compareció ante 
el alcalde del crimen en 28 de noviembre de 1742, 
acusado de estar en las Indias siendo extranjero sin la 
licencia respectiva, de haber colectado donativos y pro
movido el culto de la imagen de Guadalupe hasta inten
tar su coronación sin estar autorizado para ello, y de 
haber tratado de poner en esa corona armas distintas 
de las del rey de España. Boturini fué reducido á 
prisión en 4 de febrero de 1743, y el virey Fuenclara 
dió parte de todo al Consejo de Indias. 

La razón de intentar Boturini la coronación de la 
imagen de la Wrgen de Guadalupe era la costumbre que 
existia entonces de dar esta muestra de distinción 
solemne con el permiso de la Basílica Vaticana de Roma 
á las imágenes taiimaturgas cuyos milagros fuesen 
públicos, y legalmente probados por proceso seguido 
con arreglo á las disposiciones canónicas vigentes. 
Boturini, que desde su llegada á México en 1736, 
concibió una ardiente devoción por la imagen de Guada
lupe y creyó que era acreedora á la coronación, alcanzó 
del Pontífice la gracia para llevar á efecto su proyecto; 
pero los documentos le llegaron sin el «pase» necesario 
del Consejo de Indias, y Boturini creyó salvada esa 
dificultad obteniendo el pase de la Audiencia de México, 
concediólo ese tribunal, y entonces comenzó Boturini á 
escribir á todas partes de la Nueva España solicitando 
donativos para los gastos de la coronación. Una de estas 
cartas fué la que presentada al virey dió origen al 
proceso. El (Jonsejo de Indias, informado de lo que 
pasaba en este negocio, acordó que se aprobaba la 
conducta del virey; que éste á puerta cerrada repren
diese severamente á los oidores de la Audiencia de 
México por haber concedido el pase á las bulas del Papa 
usurpando facultades del Consejo de Indias; que Boturini 
fuese enviado á España con su proceso, remitiéndose 
también un catálogo razonado de sus papeles que debían 
quedar depositados en lugar seguro. En esa época la 
inocencia de Boturini era patente para el juez, pero el 
virey tenia empeño en que saliese de Nueva España, y 
se le embarcó en 1744. 

La gravedad de aquel negocio consistía no sólo en 
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el proceso y en la injustificable persecución á un extran
jero honrado, sino que Boturini era un historiador, un 
arqueólogo, un sabio, que á fuerza de trabajo y de 
gastos había conseguido reunir importantísimos datos 
para la historia, y la persecución desatada contra él fué 
causa de que se perdiesen multitud de documentos y de 
objetos curiosos é importantes para los estudios históri
cos de México, de los cuales unos desaparecieron sin 
poderse averiguar (luién los Itabía tomado, otros nere-

cieron en el lugar en que estuvieron depositados, y muy 
pocos quedaron para el Museo Nacional de México. 

E l Consejo de Indias declaró inocente á Boturini y 
propuso se le concediese una recompensa por el trabajo 
de reunir documentos y objetos históricos; el rey de 
España le nombró, en consecuencia de aquel dictamen, 
historiógrafo de las Indias, con un sueldo de mil pesos 
anuales, y le ordenó que volviese á México, en donde le 
serian entregados los papeles y objetos de su propiedad; 

--:a#JW 

Don Pedro Cebrián y Agust in , conde de Fuenc lara y grande de E s p a ñ a 

pero Boturini no quiso regresar á la Nueva España, y 
murió en la corte. 

Indudablemente, considerando la época en que todo 
esto aconteció, el virey conde de Fuenclara merece los 
acerbos reproches y los duros calificativos que los histo
riadores han prodigado al obispo Zumárraga, porque 
Fuenclara no tiene nada que le disculpe, y quizá el 
perjuicio que causó al estudio de la historia fué más 
grande que el que pudieron causar el primer obispo y 
los misioneros franciscanos. 

Durante el gobierno del conde de Fuenclara, el 
almirante Guillermo de Ansón se apoderó del galeón 

Nuestra Señora de Covadonga, el 20 de junio de 1743, 
caminando esa embarcación de Acapulco para Manila. 

Montaba Ansón un navio llamado el Centurión, y 
al presentarse delante del Covadonga, éste no esquivó 
el encuentro, sino que, por el contrario, enderezó la proa 

i sobre el inglés y comenzó á hacer fuego inmediatamente; 
la lucha se prolongó por más de dos horas, y aunque el 
Covadonga tenía mayor número de gente, maniobraba 
con más facilidad á causa de su construcción el navio 
inglés. La victoria se declaró por Ansón, que hizo presa 
del Covadonga, apoderáronse de un millón trescientos 
trece mil ochocientos cuarenta y tres pesos en moneda 
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de plata acuñada, y cuarenta mil cuatrocientos setenta y 
tres marcos de plata; además gran cantidad de mercan
cías muy valiosas, y de más de trescientos prisioneros 
de todas clases. Aquella pérdida causó grandes perjuicios 
al comercio de Nueva España R 

Ocupóse el virey Fuenclara durante su gobierno de 
toda preferencia en procurar recursos para enviar á la 
corte; como estaban exhaustas las cajas reales en la 
colonia, ocurrió Fuenclara á los préstamos, tanto para 

F a c s í m i l e de la firma de don Pedro Cebrián y A g u s t í n 

enviar á España como para los gastos de la tropa y 
escuadras y socorro á las islas y á los presidios de 
Barlovento. Consiguió primero un millón doscientos mil 
pesos del consulado y del comercio, cuya cantidad 
se comprometió á pagar con la renta de alcabalas. 
E l conde de San Pedro del Álamo facilitó cien mil pesos, 
y poco tiempo después la ciudad de México reunió otro 
préstamo de cien mil pesos más. El rey de España 
autorizó á Fuenclara con objeto de proporcionar recursos 
á que vendiera ocho títulos de Castilla libres de lanzas 
y media anata; cuatro grados de brigadier de ejército, 
ocho de coronel de infantería y caballería é igual número 
de tenientes coroneles, con la expresa prevención de 
que se diera por ellos mayores cantidades de las que se 
habían pagado por estas gracias en otras ocasiones. 

Los gastos de Nueva España con motivo de los apres
tos de guerra habían subido tan desproporcionadamente 
que el presidio de Veracruz, que costaba en años ante
riores ciento cincuenta y dos mil pesos, en más de 
cuatrocientos mil se calculaba ya en la época del duque 
de la Conquista, y coincidía esto con una carestía tal de 
todos los efectos del comercio de la metrópoli, que los 
obispos de Nueva España publicaron pastorales para 
que se redujese el adorno de las iglesias y se procurase 
la mayor economía. 

Rematáronse por el gobierno de la colonia' los 
estancos de pólvora, salitre, agua fuerte, nieve y juegos 
de gallos, por diez años unos y por siete otros, con lo 
cual consiguió el virey âlgunos recursos para hacer 
frente á la angustiada situación en que se encontraba. 

Entre estas dificultades, y procurando inútilmente 
corregir las costumbres y poner remedio á los abusos de 
las autoridades, pasó el conde de Fuenclara el tiempo 
de su gobierno; aumentóle el rey el sueldo hasta 
cuarenta mil pesos anuales, pero enfermo y cansado, 
en 1745 presentó su renuncia, que le fué admitida; 
llegando á sustituirle en julio de 1746 el conde de 
Revillagigedo, primero de este nombre, en el vireinato 
de México. 

1 A L C E D O Y H E R R E R A . — P i r a t e r í a s y agresiones de los ingleses 
y Otros pueblos de Europa en la A mérica Española, póg . 331. 

La provincia de Yucatán se había considerado en 
cierto modo independiente del vireinato de México, y á 
pesar de los esfuerzos del gobierno de la colonia y de 
que el monarca la consideraba siempre formando parte 
de la Nueva España, el gobernador y los ayuntamientos 
de la península procuraban constantemente aparentar 
independencia y escribían al rey como si no estuvieran 
sujetos á los vireyes de la Nueva España; eso no produjo 
nunca graves dificultades y quizá sirvió de estimulo á 
los gobiernos de Yucatán en todas sus empresas. E l año 
de 1736 tomó posesión del gobierno el brigadier don 
Manuel Salcedo, caballero de la orden de Santiago, y 
procuró inmediatamente, conforme á las disposiciones de 
la corte, desalojar á los ingleses que habían vuelto á 
Walix y se ocupaban del comercio del palo de tjnte, 
apoyados con nuevos refuerzos de aventureros llegados 
de Jamaica. Salcedo armó una fragata con diez y ocho 
cañones, una galera y una piragua , tripulando esas 
embarciones con doscientos ochenta hombres y al mando 
la galera del capitán don Diego de Argüelles y la fragata 
á cargo del capitán don Nicolás Medrano. Agregáronse 
á esta expedición tres piraguas con cincuenta hombres 
tripuladas en la laguna de Bacalar y mandadas por el 
teniente don Mateo Berentán; estas tres piraguas comen
zaron el viaje con mucha felicidad, porque antes de 
incorporarse con las otras embarcaciones aprehendieron 
dos balandras inglesas. 

La armada de Yucatán llegó frente al surgidero de 
Walix á mediados de 1737, y encontróse al enemigo, 
que tenía una fragata con diez y ocho cañones, otra con 
catorce, seis bergantines j algunas balandras; empeñóse 
el combate, que duró todo un dia, habiendo triunfado los 
españoles al anochecer, haciendo presa la fragata de 
diez y ocho cañones y una de las balandras: las demás 
embarcaciones aprovecharon la oscuridad de la noche 
para huir, sin que la armada de Yucatán pudiera darles 
caza por haber quedado muy averiados todos sus navios. 
Las piraguas sirvieron á los españoles para el desem
barco , y se aprehendieron algunos negros esclavos, 
quemándose tan gran cantidad de palo de tinte ó de 
Campeche, que los ingleses tenían reunido para embar
carlo, que á pesar del poco precio que en la costa 
alcanzaba, se calculó en más de cien mil pesos lo con
sumido por el fuego. Todas las rancherías fueron 
también quemadas, y los españoles se apoderaron de 
gran cantidad de víveres. 

La expedición en seguida caminó por la costa 
haciendo desembarcos y quemando ranchos y palo de 
Campeche que en todo el litoral tenían los ingleses 
prevenido para embarcarlo en Cayo Negro; la cantidad 
de palo que se quemó, dice el gobernador de Yucatán al 
Consejo de Indias, «que compondría la cargazón de tres 
navios.» Los ingleses fugitivos se retiraron á los montes 
con todos sus esclavos, y la pérdida que tuvo la colonia 
de Walix en aquella invasión fué terrible, tanto por lo 
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que el fuego consumió en palo de tinte y en valor de 
ranchos y muebles, como por todos los víveres y embar
caciones de que se apoderaron los españoles; pero las 
órdenes de la corte que tenía el gobernador de Yucatán 
eran de que la expedición recorriese también las costas 
de Honduras, en donde comerciaban los holandeses, y 
para cumplir con esas órdenes al llegar la armada á los 
límites de las costas de Y'ucatán se dividió, volviendo 
á Campeche la fragata de guerra llevando todas las 
presas, y el resto de las embarcaciones, con una de las 
balandras apresadas, continuando su derrotero para las 
costas de Honduras. En el puerto de Sal fueron sorpren
didas dos balandras holandesas, la tripulación huyó á 
tierra, y en las balandras encontraron los españoles 
efectos de comercio por valor de más de diez mil pesos; 
armóse allí otra balandra y continuó la expedición para 
el puerto de Trujillo, en tanto que regresaba para 
Campeche el ayudante mayor don Pedro Sarricolea, 
llevando en otra balandra de las nuevamente aprehen
didas cuanto se había quitado á los holandeses. 

En fuerte temporal dispersó las embarciones espa
ñolas al llegar cerca del puerto de Trujillo: la galera y 
una de las balandras se vieron obligadas á hacer rumbo 
á Campeche, pero en su derrotero, al pasar frente á 
Walix, apresaron otra balandra inglesa cuya tripulación 
se salvó saltando en tierra y metiéndose en el monte. 

Una de las balandras, la que llevaba los efectos 
aprehendidos á los holandeses, naufragó, perdiéndose 
hasta la tripulación. 

E l navio aprehendido á los ingleses fué llevado á 
Campeche, y no habiendo quien le comprase se destinó 
á servir á la armada de Barlovento. 

La empresa verdaderamente difícil era despojar á | 
los ingleses del territorio de Walix, por la grande i 
utilidad que sacaban del comercio del palo de tinte y ; 
por la facilidad conque reparaban las pérdidas causadas [ 
por las expediciones españolas. Cuando Inglaterra y 
España estaban en guerra, el gobierno inglés protegía 
francamente á sus nacionales, se ajustaban tratados de 
paz ó treguas, y España instaba porque aquellos aven
tureros fuesen retirados; ofrecía hacerlo así el gobierno | 
de Inglaterra, pero indudablemente esto no era más que 
una promesa, pues ni dictaba disposiciones para cumplir 
con ese compromiso, ni impedía siquiera que de Jamaica ' 
salieran nuevos aventureros y nuevos recursos para la 
colonia de Walix, ni se oponía al comercio de los navios ' 
que llegaban de aquel punto á los puertos de Inglaterra. 
E l monarca español constantemente apuraba á los vireyes 
de Nueva España y á los gobernadores de Yucatán para 

que enviasen expediciones contra los ingleses de Walix, 
pero á pesar de eso y de que varias veces esas expe
diciones quemaron las casas de la colonia y el palo de 
tinte alli depositado, los ingleses volvían á ocupar el 
mismo territorio. 

Ayudaron mucho á hostilizar á los ingleses los 
corsarios autorizados y protegidos por el rey de España, 
que apresaron un gran número de embarcaciones, y que 
siguiendo el mismo sistema que los ingleses, no hacían 
distinción entre tiempo de paz y tiempo de guerra, sino 
que atacaban y se apoderaban de cuantos navios ingleses 
encontraban por aquellas aguas. Distinguióse entre 
esos corsarios el capitán Esteban de la Barca, que 
desde 1724 estuvo durante algunos años atacando á las 
embarcaciones inglesas, apresando á muchas. En una 
cédula de 1724, en la que el rey ordena al capitán 
general y gobernador de Yucatán que considere y proteja 
al capitán Esteban de la Barca por los muchos perjuicios 
que había causado á los ingleses, consta que éstos 
acostumbraban traer en sus navios una bandera negra 
en la que estaba pintado un esqueleto '. 

E l gobierno inglés quejóse al de España de la 
presa de los navios de sus nacionales en tiempos de 
paz ó tregua y exigió la devolución de ellos; pero nada 
consiguió en ese tiempo, porque entre ambos gobiernos 
la guerra venía acompañada siempre de engaño y mala 
fe, y no parece sino que los tratados se hacían con la 
firme intención de no cumplirse, y las promesas sólo 
servían para distraer la atención del enemigo. 

' «E l Rey . — Mi Gobernivdor y Capi tán G r a l . de la Provincia 
de Y u c a t á n . E n carta de 2i de Junio del a ñ o p r ó x i m o pasado de 1723 
disteis quenta de haverlo echo en oira de 11 de Febrero de el mismo 
a ñ o de la presa que e j e c u t ó el Capi tán Estevaq de la Varea en el 
Rio de Val i s de una fragata, cargado de palo de tinta y que prosi
guiendo su corso el referido c a p i t á n , a p r e s ó una Ralandra do piratas 
en la Isla de Mugeres, en que se bul ló la Vandera negra que r e m i l í s 
con una muerte de cuerpo entero que demuestra el medio que toma
ron para horrorizar y rendir las embarcaciones del tráfico de esas 
costas; y que haviendo los interesados en el citado corso, armado 
la expresada Vaiandra, al comando del referido estevan de la V a r e a , 
c o n t i n u ó este su derrota. á las cosinas ( a s í se lee en el original) y 
rio de Val i s donde a p r e s ó otra valandra y un vergantin de ingleses, 
que iban al corte del palo de tinta como parecia de las declaraciones 
de sus prisioneros, y del testimonio de carta que a c o m p a ñ á i s ; E s p e 
rando aprobac ión de ellos para el fomento del referido Corsario, por 
lo mucho que importa mantener esas costas libres de los d a ñ o s que 
ocasionan los Ingleses. Y haviendose visto en mi Consejo de Ins 
Indias con el referido testimonio que se reduce á la copia de Carta 
que os e s c i i b i ó el mencionado estevan de la Varea con la noticia de 
las presas que habia ejecutado y la de que p r o s e g u í a su corso, sin 
que consten las d e m á s diligencias de lo que se a ejecutado con las 
referidos presas; ha parecido aprobaros lo obrado en este nsiinpto y 
ordenaros (como lo hago) p r o c e d á i s en adelante con autos en las 
Presas que se hicieren por el referido c a p i t á n Estevan de la V a r e a , 
y los d e m á s que quisiesen alentarse á impedir y embarazar los d a ñ o s 
que ejecutan en esas costas los piratas y Ingleses a r r e g l á n d o o s á 
lo que disponen las Leyes, y que me deis quenta de lo ejecutado con 
las expresadas Presas, y de las que en adelante se h ic ieren, que así 
es mi vo luntad .» 


