
III. Instituciones cambiantes 

Los bienes de este mundo 

Cuando a mediados del año de 1 782 el doctor Pedro Pablo 

del Villar y Santibáñez, exrector de la Real Universidad de 

México, enfermó gravemente y murió, un abigarrado grupo 

de dolientes rodeaba su lecho: comerciantes de la capital, 

doctores universitarios, religiosos, cofrades de Nuestra Se

ñora de Aránzazu, viejos compañeros de sus días en San 

Ildefonso, tal vez algún agradecido beneficiario de su irre

frenable espíritu caritativo. Más cerca que todos ellos, sin 

embargo, debió estar su amigo José Fernández de Uribe.' 

Esta desgracia, paradójicamente, resultó afortunada 

para Fernández de Uribe. Pedro Pablo del Villar era hijo y 

heredero único de Antonio del Villar y Lanzagorta, comer

ciante español, originario de San Esteban en el valle de Gor-

dejuela, en Vizcaya. Antonio del Villar fue miembro del po

deroso Tribunal del Consulado por lo menos desde 1763 

(dentro del partido de los vascos),^ y había invertido sobre 

' La muerte de Villar acaeció el 20 de junio de 1782, véase ACN, 

Microfi lms de Genealogía, rollo 613, Archivo del Sagrario Metropolitano, 

Testamentos, vol. 9, f. 38. 

^ El Tribunal del Consulado, fundado en 1592, agrupaba a los co

merciantes de la ciudad de México y tenía como función principal la de

fensa y promoción de sus intereses y la solución de controversias legales 

entre los propios mercaderes. Estaba dividido en dos fracciones o "parti

dos" que, de acuerdo con el origen de sus miembros en las provincias 

vascongadas o en la región de Santander, se denominaban respectivamente 

de los vizcaínos y de los montañeses. 
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todo en la importación de géneros europeos y asiáticos, con 

los que surtía a sus socios y subsidiarios en las villas y rea

les mineros del norte de México.^ Falleció en 1774, dejando 

un capital de algunos cientos de miles de pesos en mercan

cías, fincas e inmuebles urbanos. 

Como Pedro Pablo era clérigo y por lo tanto carecía 

de descendencia, cuando murió años después sin parientes 

los únicos beneficiarios de su testamento'' fueron los pobres, 

las causas de varios venerables (Felipe de Jesús, Sebastián 

de Aparicio, Gregorio López, Juan de Palafox) y el herede

ro universal y albacea de todos sus bienes, José Patricio Fer

nández de Uribe. 

Pueden imaginarse las consecuencias de esta herencia 

para el cura del Sagrario. Se alejaba para siempre la sombra 

de pobreza que le siguió desde sus orígenes, y de la cual su 

beneficio parroquial no era más que un modesto paliativo. En 

adelante, podía confiar en que le sería mucho más fácil 

^emprender su camino rumbo a la sala capitular de Catedral. 

Más importante, empero, era el nuevo círculo de re

laciones al que entonces ingresaba. En su testamento, Villar 

también había nombrado como albaceas para el caso de que 

Fernández de Uribe llegase a faltar o declinara la responsa

bilidad, primero, a Juan Domínguez, otro de los curas del 

Sagrario; enseguida, nada menos que a Juan Antonio Yermo 

y Antonio Bassoco,^ dos de los más ricos y poderosos jefes 

Véase Christine Renate Borchart, Los mercaderes y elcapihilismo 

en /¿I ciudad de México: i 759-1778, México, FCt, 1984, pp. 88, 234, 261, 

293-296. La mayor parte de las noticias de esta autora provienen del Ar-

c"hivo de Notarías de la Ciudad de México. 

•* Testamento de Pedro del Villar y Santibáñez, México, 26 de ene

ro de 1 776, ACNot, vol. 2304, ff. 38-41. 

^ Bassoco y Yermo eran originarios, como Antonio del Villar, del 

valle de Cordejuela en Vizcaya; véase D. Brading, op. cit., pp. 1 58 y 1 72. 
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del clan o partido vizcaíno del comercio de México, y con 

cuyas familias José Patricio (al fin hijo de comerciante) tuvo 

desde ese momento una estrecha unión. Una vez más gira

ban las ruedas del mecanismo de consolidación de la oligar

quía, que incorporaba en su seno a un útil elemento ecle

siástico. Lejos de desintegrarse, la riqueza de la familia Villar, 

administrada por Fernández de Uribe, sobrevivía y continua

ba al servicio de los intereses de clase del grupo comerciante 

vascongado.' 

Pero éstos no eran los únicos protectores de José de 

Uribe, como otro hecho vino a confirmar. 

La cofradía de los afortunados 

El 18 de enero de 1783, día de la cátedra de San Pedro, por 

primera vez llamaron a los feligreses de México las campa

nas del renovado templo de la Santísima Trinidad. La dedi

cación observó una gran solemnidad, y no era para menos: 

en ese templo tenía su sede la Congregación de San Pedro, 

cofradía que agrupaba a los más ilustres miembros del cle

ro secular de México.' De ésta recibió el doctor José de Uribe 

el encargo de pronunciar el sermón inaugural, tarea que 

llevó a cabo a satisfacción de los cofrades y del arzobispo 

Alonso Núñez de Haro, que también estuvo presente. En su 

alocución, el doctor Fernández de Uribe hizo florido elogio 

'' Como puede verse, disiento, por excesivamente generalizadora, 

de la creencia de que las fortunas que iban a parar a manos de la Iglesia 

dejaban de ser productivas para los intereses de los grupos oligárquicos. 

•' También residía en ese edificio, en una a veces rncómoda convi

vencia con la Congregación, la Archicofradia de la Santísima Trinidad. 
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tanto de la belleza del templo como de la cofradía que ha

bía hecho posible su reediflclo.^ Unas cuantas semanas 

después, el 25 de febrero de 1 783, el cura del Sagrario era 

admitido como miembro de la Congregación de San Pedro, 

cuyo cabildo le eximió del pago de la acostumbrada limos

na de ingreso, en agradecimiento, se dijo, de su sermón.'' 

Fundada en 1577, la Congregación tenía como objeti

vos fundamentales la promoción del culto a San Pedro en

tre los clérigos y el importantísimo de brindar a todos ellos 

asistencia material y espiritual. Con este último fin maneja

ba el hospital de San Pedro, donde se cuidaba a sacerdotes 

enfermos, ancianos y dementes, y se ofrecían misas y sufra

gios por el alma de los miembros difuntos. Su cuerpo de 

gobierno, semejante en general al de las demás cofradías, 

estaba formado por prebendados y otros miembros de la 

jerarquía eclesiástica. Su presidente, por lo general un canó

nigo de la Catedral, se titulaba "abad" y los estatutos orde

naban que ocupara tres años el puesto.'" 

Aunque durante todo el siglo xviii la Congregación se 

niantuvo como el más selecto círculo del clero —sólo en esa 

centuria había contado entre sus miembros a intelectuales 

como Juan José de Eguiara y Eguren, Juan Ignacio Castoreña 

y Ursúa o Cayetano de Torres y a varios obispos y arzobis

pos—, lo cierto es que sólo lo consiguió a costa de su auto

nomía corporativa. Desde 1774, el abad no era otro que el 

arzobispo Núñez de Haro, quien, cuando no delegaba sus 

* Se puede leer en el tomo I de sus Sermones..., pp. 7-32. 

** AHss, Fondo Congregación de San Pedro, libro 23, Congregantes 

de San Pedro, 1 724-1801, f. 62. 

' "Véase Asunción Lavrin, "La Congregación de San Pedro. Una 

cofradía urbana del México colonial, 1604-1730", en Historia Mexicana, 

vol. XXIX, núm. 4(116), abril-junio de 1980, pp. 562-601, 568-579. 
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funciones en el primer diputado de la cofradía, gustaba de 

manejar voluntariosamente (y sin oposición aparente) los 

asuntos de la misma. El prelado la convirtió en un instrumen

to más de su ilustrado proyecto diocesano, para lo cual forta

leció su carácter de organismo asistencial del clero secular 

urbano y burocratizó su gobierno, que perdió así mucho de 

su carácter primit ivo." 

Núñez de Haro necesitaba un hombre confiable, de 

buena fama e identificado con este proyecto, y es muy pro

bable que haya pensado en Fernández de Uribe. Ello expli

caría la forma excepcional en que éste ingresó a la cofradía'-^ 

y que, poco después, el recién llegado ya fuera presidente y 

primer diputado de la Congregación por nombramiento de 

su abad, cargo que desempeñó fiel y eficientemente hasta su 

muerte.'^ Ei arzobispo debió tener en bastante estima los mé

ritos de este criollo, y quiso asegurarse de que se uniera al 

equipo de gobierno de su diócesis. Sólo ocho meses des-

" Mi opinión se basa en la revisión (si bien parcial) de lo que queda 

del archivo de la Congregación correspondiente a esa época. El acta de 

elección del arzobispo como abad está en AHSS, fondo Congregación de San 

Cedro, libro 60, Escrutinios, ff, 29-32, 

'^ Tradicionalmente la adiTiisión en la Cofradía era, además de cos

tosa, muy difíci l por lo discriminatoria. Véase, por ejemplo, la petición 

de ingreso a la Congregación de Pedro del Villar, el amigo de Fernández de 

Uribe, de 24 de noviembre de 1764, AHSS, fondo Congregación de San Pe

dro, leg. 68, exp. 3. 

' ^ En AHSS, fondo Congregación de San Pedro, libro 60, Escrutinios 

de elecciones de las autoridades de la Congregación. Hay un salto inex

plicable en los registros de 1 782 a 1 787; cuando se reanudan con la elec

ción de 1 788, se entiende del contexto que Fernández de Uribe ya había 

sido presidente de la cofradía. Así se mantiene en las actas de 1 789 a 1791 

y, tras otra interrupción de las mismas, en la de 1 795, que parece haber sido 

la última elección registrada en estos libros (o, al menos, en los que sobre

viven). 

Iván Escamilla, José Patricio Fernández de Uribe, México 1999

http://www.filosofia.org


99 

pues, José Fernández de Uribe tenía un asiento en el Cabil
do de la Catedral de México. 

Una fortaleza criolla 

Todos los días los fieles que asistían a la Catedral de Méxi
co podían admirar la entrada ceremoniosa al coro, para el 
rezo de las horas canónicas, de los varones que integraban 
el Cabildo Eclesiástico. Uno tras otro, el deán (su presiden
te y arbitro de las sesiones), las dignidades (arcediano, chan
tre, maestrescuela y tesorero), los canónigos de oficio (doc
toral, magistral, lectora! y penitenciario), los canónigos de 
merced y los prebendados racioneros y medios racioneros 
ocupaban sus asientos según un orden que databa de 1570, 
en tiempos del arzobispo fray Alonso de Montúfar. No cabe 
duda de que este impresionante espectáculo jerárquico, 
junto con el prestigio de los capitulares, justificaba ante el 
pueblo la apelación de Venerable que este cuerpo recibía. 

No se trataba de una exageración adulatoria. Esta reu-
'lión de dignatarios representaba a una de las instituciones 
•T̂ ás antiguas y, en todos sentidos, más importantes de la 
'glesia novohispana. El "Senado Eclesiástico", como solía 
conocérsele, no limitaba sus funciones al gobierno del 
'Máximo templo de la sede mexicana: auxiliaba y aconseja
ba constantemente en su labor pastoral al arzobispo, y a su 
•^^rgo corría la recolección y administración de las riquezas 
9ue ingresaban como diezmos en las arcas de la Iglesia. En 
odas las ocasiones en que vacaba la sede, ya fuera por 

•Tiuerte o promoción de sus prelados (que no fueron pocas), 
ocaba al Cabildo ejercer provisionalmente el gobierno es

piritual de tan inmensa diócesis. Lo anterior, sin tomar en 
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cuenta las innumerables veces que el Cabildo envió al so

berano representaciones en nombre tanto de la Iglesia mexi

cana como del reino entero. 

La proyección del Cabildo de México hacia el virreina

to era mayúscula si advertimos que su organización había 

sido el modelo sobre el cual se habían estructurado los ca

bildos de las demás sedes sufragáneas de la Nueva España, 

desde la erección de la sede en 1534 y la promulgación de 

los Estatutos del Cabildo por el Tercer Concilio Provincial 

en 1585.'" El Cabildo, finalmente, era presencia importan

te de la vida pública de la capital del virreinato, igual en la 

recepción de las altas autoridades que en todas las ocasio

nes de regocijo o de llanto general. Sus miembros eran apre

ciados por los ricos y poderosos de la tierra, y fueron cari

tativos y estimados benefactores del pueblo. 

Con todo, la brillante fachada del Cabildo no explica 

satisfactoriamente algunas cosas. ¿Cómo es posible que una 

institución que, como toda la alta jerarquía, se supone es

taba dominada por los peninsulares, tuviera el arraigo local 

que los testimonios de toda la época colonial demuestran? 

Si sus miembros eran ajenos al país, ¿cómo se pudo com

prometer con él al punto de llegar a veces a representar ante 

la metrópoli las causas, quejas y peticiones de los america

nos? Aprovecharé las interesantes investigaciones de Paul 

Ganster sobre los cabildos de México y Lima para resolver 

esta aparente contradicción. 

Ganster compiló la información existente acerca del 

origen de los capitulares de México y Lima a lo largo de todo 

' "Tan to la frecciónde 1534 como los Estatutosáe 1585 pueden 

verse en su original latino y en traducción castellana en la edición de 

Mariano Calvan Rivera y Basilio Arrillaj^a del Concilio 111 Provinci,ilMexi-

r^ino, celebr¿¡do en México el año de 1585..., México, V. Maillefert y Cía., 

1 859, pp. I-CLII, a la que me referiré siempre en lo sucesivo. 
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el siglo XVIII y sus resultados fueron sorprendentes, pues 

echaron por tierra la suposición —uno de tantos mitos so

bre las causas de la Independencia— de que la discrimina

ción peninsular hacia los criollos se había extendido hasta 

la expulsión de éstos de las prebendas catedralicias ameri

canas. En el caso mexicano, el promedio durante toda la 

centuria es de alrededor de un 70 por ciento de prebendados 

novohispanos y un 30 por ciento de peninsulares. Ni siquiera 

durante el periodo de las reformas borbónicas, en que la 

exclusión de los americanos era, según se sabe, una políti

ca explícita del gobierno de Madrid, se rompe el monopo

lio novohispano en el Cabildo. Como ejemplo, veamos las 

cifras de Ganster para el periodo 1770-1799, tanto las rea

les como las ajustadas:'' 

Años Origen Porcentajes 

Ajustado Real 

1770-1779 Criollos 68 45 

Peninsulares 32 9 

1780-1789 Criollos 65 52 

Peninsulares 35 22 

1790-1799 Criollos 70 65 

Peninsulares 30 15 

' P. Ganster, "Miembros de los Cabildos Eclesiásticos y sus fami

lias en Lima y la Ciudad de México", en Pilar Conzalbo (coord.). Familias 

"ovoh/spanas. Siglos xvi a xix, México, El Colegio de México-Centro de 

Estudios Históricos, 1991, pp. 149-162, 153-154. 
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Canster averiguó también la ocupación de las familias 

de los capitulares criollos, y halló una gran diversidad: co

merciantes, mineros, hacendados, burócratas menores, et

cétera.'*" En otras palabras, los grandes intereses novohispa-

nos estuvieron plenamente representados todo el tiempo en 

el Cabildo, pesaron en sus decisiones e incluso, como en las 

épocas de sede vacante, gobernaron directamente la Iglesia 

mexicana. El Cabildo de México era sin lugar a dudas un 

vocero de las inquietudes de la oligarquía dentroáe la alta 

jerarquía clerical; nada más lejos de la Iglesia ajena y extran

jera que nos representaba la errónea creencia arriba referi

da. Éste es un hecho fundamental que debemos tener en 

cuenta en adelante. 

De medio racionero a vuestra señoría 

Siempre fueron pocos los americanos que consiguieron de 

la Corona española la gracia de una mitra, por lo que es com

prensible que entrar en un cabildo eclesiástico fuese la más 

grande ambición de la mayoría de los clérigos novohispa-

nos. Apenas vacaba una modesta prebenda en la sede epis

copal más pobre y se enviaban a las demás diócesis los edic

tos que convocaban a suplirla, cuando ya se arremolinaba 

una muchedumbre de capellanes, párrocos, profesores uni

versitarios y burócratas eclesiásticos dispuestos a concursar. 

" ' /bid, p, 1 57. Los porcentajes reales representan, dentro del total 

de los prebendados, a aquellos de quienes se cuenta con información pre

cisa acerca de sus orígenes familiares. Ganster obtuvo los porcentajes ajus

tados suponiendo que una mitad de los prebendados de origen descono

cido eran criollos, y la otra peninsulares. 
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Los menos ambiciosos veían en una prebenda la manera de 
asegurar para el resto de sus días una forma de vida que, sin 
ser regalada, era mucho mejor que la que podía proporcio
nar cualquier parroquia de indios. Los individuos de altos 
vuelos, en cambio, sabían que cualquier canonjía podía 
convertirse en trampolín para alcanzar beneficios en las r i
cas, y por lo mismo más solicitadas, sedes de México, Pue
bla y Valladolid. 

Si tal era la situación para entrar, mucho peor era para 
los que ya dentro pretendían subir a las posiciones más al
tas del capítulo catedralicio. Aunque los méritos y trabajo 
de los individuos resultaban muy importantes para su pro
moción y en teoría todo mundo tenía iguales oportunidades 
para ganar un puesto de dignidad o de canónigo de oficio, 
la realidad era muy distinta. Difícilmente se podía esperar 
un ascenso si no se gozaba de la buena voluntad y opinión 
de los prelados, a quienes correspondía informar a la Coro
na sobre las cualidades de sus capitulares y de los posibles 
candidatos a ascensos." Por si fuera poco, los cabildos dis
taban de ser siempre cuerpos pacíficos: la formación de 
partidos, las trifulcas, los insultos y otros incidentes transpa
rentaban las rivalidades y ambiciones de promoción de sus 
instigadores.'" Como se ha dicho antes, los asistentes reales 
a los concursos de oposición por las canonjías siempre in
formaban al Consejo de Indias de las facciones existentes 
y de cómo habían influido en la votación de los candidatos 
de la terna. 

" Véase D. Brading, Una Iglesia asediada: el obispado de Mi-
'lioacán, l/4g-isw. México, FCE, 1994, pp. 229-232, para la evaluación 
hecha por el obispo de Michoacán de sus capitulares. 

" Ibid., tercera parte, cap. 11, passiin. Debe decirse, por otra parte, 
^^K en el caso de Valladolid los faccionalismos llegaron a extremos de 
«cándalo. 
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Fernández de Uribe, por tanto, pudo considerarse bas

tante afortunado cuando el 18 de octubre de 1783 acudió 

a la sala capitular de Catedral para tomar posesión de una 

plaza de medio racionero en el Cabildo de México. Ante el 

pleno de este cuerpo se leyó el despacho del rey en el que 

éste, en su calidad de patrono de la Iglesia, le otorgaba la 

prebenda; la certificación del subcolector de la media-an-

nata'^ eclesiástica de que había afianzado su empleo pagan

do los derechos correspondientes; por último, el despacho 

del arzobispo por el que se hacía la "canónica institución" 

de su nombramiento. Una vez verificada la autenticidad de 

estos documentos, se invitó a Fernández de Uribe a entrar 

en la sala, donde el Cabildo le acogió solemnemente y le 

hizo tomar asiento entre sus miembros.^" 

No se crea, sin embargo, que todo era ventajas, hono

res e ingresos. Como ya se ha insinuado, de poco servían los 

valimientos si no se hacía justicia, por medio del trabajo, al 

beneficio de una prebenda. Cada dignidad y cada canóni

go de oficio tenía una función específica, administrativa o 

espiritual, en el gobierno catedralicio. La de canónigos de 

merced, racioneros y medios racioneros era la cotidiana 

celebración de la misa en la Catedral, salvo en aquellos días 

en que correspondía al prelado o las dignidades.2' Además 

tenían, claro está, la obligación de la continua asistencia al 

rezo de las horas canónicas en el coro: empezando por el 

" T o d o s los empleos seculares y eclesiásticos otorgados por la 

Corona debían pagar el impuesto de la media-annata, consistente en seis 

meses del salario del primer año en que se gozaba de ellos. 

^° ACN, Microfilms de Genealogía, Archivo del Cabildo Metropoli

tano, Actas Capitulares, vol . 55, ff. 107-108, Cabildo de 18 de octubre de 

1783 (en adelante "ACM, Actas Capitulares"). 

^' Según lo dictaba la Erecciónác la Iglesia Catedral de México, 

§§ l-VII, en Concilio III Provincial Mexicano..., ed. cit., pp. XX-XXII. 
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mismo deán, a todos los prebendados se les pagaba diaria

mente su asignación extraída de la masa diezma!," y cada 

falta injustificada al coro causaba el descuento de una par

te del salario del prebendado." 

Enseguida, estaban los deberes referentes a la parte del 

gobierno eclesiástico que corría a cargo de los capitulares. Para 

ello era indispensable la asistencia puntual a las sesiones del 

Cabildo, que tenían lugar los martes y viernes de cada sema

na. El "cabildo de tercia", como se llamaba a la sesión de los 

martes, se dedicaba únicamente a "negocios temporales", es 

decir, a todos los asuntos relacionados con los ingresos del Ca

bildo y la fábrica material de la Catedral. La reunión capitular 

de los viernes, o "cabildo de sexta", enfilaba sus trabajos a las 

"cosas espirituales", como lo referente al culto en el templo, los 

servicios en el coro, las costumbres de los capitulares y los pro

blemas surgidos en la cotidiana observancia de los Estatutos.^" 

Todos los capitulares debían rotarse mensualmente en el cum

plimiento de distintas obligaciones estatutarias." 

^^ Aunque cedidos por la Santa Sede a la Corona, ésta entregaba los 

diezmos a la Iglesia para el pago de los salarios del clero secular. La masa 

total del diezmo recaudado en la diócesis se dividía en dos partes iguales. 

Una de éstas se partía a su vez en dos mitades, de las cuales una se entre-

Raba al obispo, y la otra al Cabildo catedralicio. La otra mitad de la masa 

se subdividía en nueve partes, de las cuales dos se entregaban a la Real Ha-

f'icnda (los "reales dos novenos"), tres se iban al mantenimiento de hospi

tales e iglesias y a la Fábrica de Catedral y las cuatro partes restantes se las 

apropiaba el Cabildo. Podrán adivinarse los nada despreciables ingresos 

t|ne los cabildos obtenían de la masa decimal, sobre todo en las diócesis 

iTiás ricas, como México y Puebla en la Nueva España. 

•̂̂  Erección, §§ XXI-XXII, en Concilio III Provincial Mexicano..., ed. 

<"it., pp. XXVIll-XXIX. 

^'' Estatutosáe\ Cabildo, 2a. parte, cap. 1, §§ I, III y IV, en ihid, 

pp. LXXXI-LXXXIII. 

^^ Como, por ejemplo, la firma de todo documento expedido ofi-
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Además de su participación en las sesiones, ya fuera 

exponiendo algún asunto que considerara del interés del 

Cabildo, o emitiendo su voto, cada capitular debía cumplir 

con cualquier comisión especial, más o menos complicada, 

que se le ordenase. En el caso de los prebendados jóvenes 

o que ingresaban a los cargos más modestos, era común que 

se les encomendaran sencillas tareas que, según parece, 

servían para probar sus cualidades y determinar quién era 

merecedor de un más pronto ascenso. Si el prebendado pro

metía, cada vez se le asignaban misiones de mayor responsa

bilidad, siempre con la misma intención. 

Este tiempo de prueba llegó muy pronto para Fernán

dez de Uribe. El 9 de enero de 1784, durante las sesiones 

de ios primeros días del año que el Cabildo dedicaba a la 

confirmación o remoción de sus empleados, recibió nom

bramiento como uno de los dos "jueces hacedores".-^'' Estos 

jueces tenían como principal la muy seria función de super

visar la recolección de las rentas decimales en todo el arzo

bispado. A su cargo estaba organizar el remate del arriendo 

entre los mejores postores de cada una de las colecturías 

locales de diezmos, a la vez que exigirles las fianzas suficien

tes para que en ningún caso los intereses de la Iglesia se 

vieran defraudados.^'' 

Este deber ocupaba constantemente a los jueces. En 

cuanto al remate, ninguna colecturía podía subastarse sin la 

publicación de los edictos que convocaban a concursar por 

( la I mente en nombre del Cabildo, que recibía las rúbricas de un dignidad, 

un { anónigo, un racionero y un medio racionero, véase £st¿itiilm, 2a. par

te, cap. 1, i? XIV, en ibid, pp. LXXXVIII-LXXXIX. 

-'' ACM, Actas Capitulares, vol . 55, f. 119, Cabildo de 9 de enero 

de 1 784. 

" Estatutos. 3a. parte, cap. 1, § I, en ibid, pp. CIII-CIV. 
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SU arriendo. Enseguida debían aceptarse o rechazarse las 

propuestas de los concursantes. Una vez rematado un 

diezmatorio, el trabajo no cesaba: había que cobrar puntual

mente su arriendo a los colectores, invitarlos a mantener en 

buen estado las trojes en que se almacenaban los granos 

tributados a la Iglesia, verificar constantemente la seriedad 

y crédito de los fiadores que los respaldaban y, en casos extre

mos, pedir al Cabildo que despojase del asiento a los colec

tores de diezmos poco confiables. Además de las rentas agrí

colas, los hacedores cuidaban de las que producían las fincas 

urbanas propiedad de la Catedral, dándoles mantenimien

to y cobrando el alquiler de las que estaban rentadas.^" 

Otros muchos asuntos materiales ocupaban la atención 

de los jueces: les correspondía, por ejemplo, estar atentos a 

cuanto precisara la fábrica de la Iglesia Catedral, como re

paraciones de daños, aseo del edificio, etcétera. El nuevo 

prebendado fue muy activo en todos estos empeños, y los 

•"egistros lo muestran por igual revisando las cuentas de la 

mesa capitular y los libros de cuentas de colectores de diez

mos, que advirtiendo al Cabildo del deterioro que estaban 

sufriendo los archivos, o subiendo a reconocer las campa

nas de la torre de Catedral, inspeccionando las trojes de la 

colecturía de Coyoacán y lidiando con los inquilinos de 

propiedades de la Iglesia Mayor.^'' 

Muy pronto, empero, el Cabildo descubrió una habi

lidad del medio racionero Fernández de Uribe que resuita-

•'" Véase, por ejemplo, en ACM, Artas Capitulares, vol. 55, f. 1 82, Ca-

hi ldo de 26 de octubre de 1784, el reporte que los jueces hacedores 

Fernández de Uribe y Malo hicieron al Cabildo de sus actividades. 

' 'Todos, ejemplos que tomamos de ACM. Actas Capitulares, vol. 

' ' '5, ff. 1 22, 1 31 , 144, 1 72 y 181, Cabildos de iO de enero, 1 i de febrero, 

^0 de abril, 7 de septiembre y 22 de octubre do 1 784. 
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ba prioritaria para sus Intereses. En la sociedad urbana co

lonial, en que las luchas entre los distintos grupos de poder 

político y económico se percibían como desavenencias y 

alianzas entre las corporaciones que encarnaban a los dis

tintos estamentos, era indispensable una diplomacia que 

supiera conciliar, limar asperezas y pactar treguas entre los 

cuerpos religiosos y seculares o entre éstos y las autorida

des enviadas por la metrópoli. Detrás de una aparentemen

te absurda disputa protocolaria entre dos corporaciones, 

podía haber muchas cosas. Con suerte podía tratarse simple

mente de una de ellas exigiendo de la otra el reconocimiento 

de sus privilegios e influencia, pero también existía el ries

go de que fuera un encubierto ataque en contra de las ins

tituciones tradicionales, un peligro que los novohispanos 

sabían constante desde que Carlos III ocupaba el trono. 

En atención a estas circunstancias, resultaba vital para 

toda entidad corporativa de consideración contar con indi

viduos de habilidad negociadora, que fungían como sus pro

curadores y comisionados en negociaciones difíciles. Duran

te su gestión en la Real Universidad, José de Uribe había 

demostrado poseer el don de esta diplomacia conciliatoria, 

y no es imposible que tal cualidad también haya influido en 

su entrada al Cabildo. Seguramente por eso —y puesto que 

en la sesión capitular del 22 de octubre de 1784 se recibie

ra una carta del Cabildo de la ciudad, "dando queja sobre 

que en el sermón del día 17 del corriente que predicó en es

ta Santa Iglesia el Sr. Prebendado Dr. y Mro. Don Joseph Uri

be, no había hecho venia a la Nobilísima Ciudad, lo que se 

había extrañado mucho... [pues temían que con ello] se per

judicaran en lo sucesivo sus fueros, y regalías, concedidas 

por Su Majestad"— el Cabildo catedralicio tomó una doble 

decisión. Por una parte, apoyar unánimemente (lo que era 

de esperarse) a su prebendado ante la que consideraron 
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injustificada reclamación del Ayuntanniento; por otra, encar

gar al mismo medio racionero que "con su acostumbrada 

prudencia, y persuasiva, con el tratamiento acostumbrado", 

escribiese a la "N . Ciudad", explicando amablemente que 

no se había hecho menoscabo alguno a sus privilegios.'" Ésta 

fue la primera de las muchas comisiones diplomáticas satis

factoriamente desempeñadas que se encargarían al preben

dado. Y de esta confianza, como se verá después, el Cabil

do no se arrepentiría.'' 

Entretanto, Fernández de Uribe no dejaba de trabajar en 

su propio beneficio. Desde el 4 de julio de 1783 el Cabildo 

había nombrado comisionados para que convocaran a doc

tores o licenciados en teología o sagrados cánones, mayores 

de cuarenta años, a concursar por la canonjía penitenciaria, 

vacante por la muerte de su anterior propietario, el doctor 

Francisco Xavier del Castillo. Diversos contratiempos habían 

obligado a suspender temporalmente los trámites respectivos, 

pero el 21 de abril de 1784 comenzaron por fin en Catedral 

las lecciones de los oponentes a la prebenda." Entre ellos 

estaba Fernández de Uribe. 

La principal obligación del canónigo penitenciario era 

la de asistir a la Iglesia Catedral a determinadas horas para 

escuchar la confesión de todo aquel que deseara acercarse 

al sacramento de la penitencia. Con este fin se le dotaba 

de autoridad espiritual suficiente para absolver a los fieles de 

toda la diócesis de cualquier clase de faltas, exceptuados 

sólo aquellos casos de conciencia cuyo juicio se reservara 

' " ACM, Actas Capitulares, vol. 55, f. 181, Cabildo de 22 de octubre 

de 1 784. 

" Véase iiifra, cap. VI. 

'^ ACM, Actas Capitulares, vol. 55, ff. 145-147, Cabildo de 15 de mar

zo de 1784. 
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para sí el obispo. Una gran ventaja de esta prebenda era que 

a su titular se le consideraba como presente en el rezo del 

coro siempre que estuviera en su confesionario cumplien

do con su deber." Por tanto, salvo en festividades como 

Navidad, Pascua y Corpus, o temporadas como la Cuares

ma, en que por la gran afluencia de penitentes le era obli

gado permanecer en Catedral, el penitenciario gozaba, sin 

descuidar sus obligaciones, de gran cantidad de tiempo l i 

bre que podía dedicar a la atención de otros asuntos; algo 

de lo más conveniente para Fernández de Uribe, quien, 

como hemos visto, se perfilaba cada vez más como el repre

sentante y negociador de su Cabildo. 

Casi veinte años habían pasado desde la primera oca

sión en que el joven e inexperto doctor teólogo se presen

tó, frente al Altar de ios Reyes, ante el jurado de los capitu

lares. El hombre que les había expuesto una lección extraí

da del libro cuarto de las Sentencias, tenía ahora tras de sí 

el prestigio ganado durante varios años de trabajo en la cura 

de almas, la prédica de la doctrina, la docencia y el gobier

no universitarios y la colaboración con los proyectos ilus

trados de dos arzobispos; así que debió sentirse optimista en 

cuanto a obtener la prebenda. Sus previsiones se vieron 

confirmadas: en la votación, llevada a cabo el 13 de mayo 

de 1784, sólo por un voto de diferencia no obtuvo el primer 

lugar de la terna, y fue ganador absoluto del segundo,'" con 

todo y que tenía rivales de respeto en el concurso —altos 

funcionarios y académicos eclesiásticos como el provisor 

fiscal del arzobispado, el catedrático de prima de cánones 

" Es la definición que da el padre A. Barbosa, Tractauís de Cjno-

iiicis, et Diginitatibus, aliisque inferioribus Beneficiaras..., Venctiis, Tha-

daeus Pavonius, 1691, pp. 306-310. 

' ' ' Idein. 
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de la Universidad y dos canónigos de la Colegiata de 

Guadalupe, entre otros." Menos de un año después el Ca

bildo era notificado por la Corona de la promoción de 

Leonardo José de Terraya y José Patricio Fernández de Uribe 

a deán y penitenciario, respectivamente, de la Catedral de 

México. Una vez cubierto el pago de la media-annata co

rrespondiente (su amigo el comerciante Juan Antonio Yer

mo fue su afianzador), Fernández de Uribe tomó posesión 

de su nuevo cargo el 3 de marzo de 1 785.^^ Ese día, ante 

todo el cuerpo reunido en la Sala Capitular, se sentó en el 

séptimo asiento a la derecha del deán y fue llamado por pri

mera vez "Señoría". 

^o te conocí bebita... "^^ te conocí pepita 

Mientras todo esto sucedía en la vida del canónigo Uribe, 

otros acontecimientos conmovieron a la Nueva España. En 

1783, la guerra librada por Francia y España contra la Gran 

oretaña en apoyo a los colonos norteamericanos estaba por 

terminar con la firma del Tratado de París, uno de cuyos 

frutos más importantes fue el regreso a la soberanía española 

de la Florida, la Luisiana y la desembocadura del Mississippi. 

Con ello (al menos en teoría) toda la costa atlántica del 

continente americano entre Florida y Venezuela quedaba de 

" Manuel Antonio Valdés (ed.), G¿izela de México, vol . I, núm. 9, 

5 de mayo de 1784 (en adelante Cazata de México). 

^'' ACM, Actas Capitulares, vol. 55, ff. 219-220, Cabildo de 3 de mar-
« ' d e 1785. 

Alusión al benignísimo pasquín dedicado al virrey Bernardo de 

Calvez y a su esposa al inicio del gobierno de éste: "Yo te conocí pepita / 

'"Tes que fueras melón; / maneja bien el bastón / y cuida la franccsita". 
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nuevo en manos españolas, tras siglos de invasiones e in

trusiones de otras potencias europeas. José de Calvez, desde 

el Ministerio de Indias, estaba ansioso de aprovechar los divi

dendos de esta guerra: la situación era una vez más propicia 

para acelerar la reforma del imperio americano. La Nueva 

España se enteró muy pronto de estos designios: el 29 de 

abril de 1 783 Matías, conde de Calvez, hermano del pode

roso ministro, tomaba posesión del virreinato mexicano. 

El nuevo virrey sin duda habría sido dócil instrumen

to de la política de su hermano, de no haber ocurrido un te

rrible contratiempo: desde su llegada a México, la salud de 

don Matías empeoró constantemente, hasta que el 3 de no

viembre de 1784, tras haber entregado el gobierno a la Real 

Audiencia, falleció. Siguiendo la costumbre, unos meses 

después se celebraban en la Catedral de México dos días de 

solemnes exequias en memoria del difunto jefe. Por encar

go de los albaceas de Calvez, el prebendado José de Uribe 

ideó y dirigió la construcción del túmulo con que se ornó 

la Catedral para la ocasión, compuso los textos poéticos que 

se inscribieron en el mismo y pronunció la oración en cas

tellano que se estilaba durante el segundo día de exequias. 

También se le pidió escribir una relación de las honras que, 

acompañada por los dos sermones fúnebres, fue publicada 

en México ese mismo año.^" 

Apenas seis años habían pasado desde las exequias del 

virrey Bucareli, pero muchos de los que asistieron en aque-

^ •* Vea se Solemnes exequias del Exmo. Señor D. Matías de Calvez, 

García, Madrid y Cabrera, Teniente Ceneral de los Reales Exércilos, Virrey, 

Cobernador y Capitán Ceneral del Rey no de Nueva España... Las descri-

Ix... eISr. Dr yMro. Don Joseph Patricio Fernández de Uribe..,, México, 

Felipe de Zúñiga y Ontiveros, 1785, pp. 1-31. Las exequias tuvieron lugar 

el 4 y 5 de marzo de 1 785. Más adelante me referiré al sermón; véase infra, 

cap. VI. 
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líos dos días a la Catedral debieron tener la extraña sensa

ción de que eso había ocurrido hacía mucho, mucho tiem

po, en otra época. Mientras que para el llorado bailío toda

vía se había erigido un túmulo de compleja y aparatosa fá

brica barroca, Matías de Calvez tuvo una pira que, por la 

descripción que Fernández de Uribe hace de su arquitectu

ra, se siente simple, austera, enemiga de todo adorno o re

buscamiento. Tampoco fue interés del penitenciario crear 

retorcidos juegos conceptuales en homenaje al finado, por 

lo que "persuadido a que no pocas veces la desaliñada des

nudez de la verdad pura agrada más que la galantería y 

adorno de una composición artificiosa", prefirió antes que la 

«alegoría, la sencilla descripción de las cualidades que for

maban el carácter del virrey y que, por su trato personal con 

él, pudo apreciar.^^ Éstos eran, sin duda, signos visibles de 

la emergencia de una revolución estética;'"' pero también, 

mucho más importante, de que el terreno novohispano era 

fértil campo para las semillas de nuevas formas de pensar y 

de actuar, como inesperados y trágicos acontecimientos 

estaban a punto de demostrarlo. 

En efecto, el ministro de Indias no se dejó arredrar por 

'a rnuerte de su hermano y, empeñado tanto en sus ideas de 

" Ibid., pp. 3-4. 

"" Frecuonlemente se ha hecho alusión a esa especie de hermandad 

l i i e existió entre el pensamiento de la Ilustración y el arte neoclásico; no 

t'stá de más recordar que una de las pocas razones por las que la posteri

dad recuerda a Matías de Calvez es por su apoyo a la fundación de la 

A< ademia de San Carlos. Sobre este respecto son muy recomendables las 

reflexiones de Francisco de la Maza en torno a la influencia que la secula-

•^ización del pensamiento occidental tuvo sobre el arte funerario novo-

nispano en Las piras funerarias en la historia y el arte de México. Craba-

*- litografías y documentos del siglo XVI al x(X, México, ijNAM-Anales del 

Instituto de Investigaciones Estéticas, 1946, pp. 173-175. 
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reforma como en la gloria de su familia, obtuvo de inmediato 

para su sobrino el virreinato de Nueva España. Bernardo de 

Calvez, el hijo de don Matías, no era ningún vastago inútil 

y estropeado: haciendo honor al espíritu de esfuerzo y cumpli

miento del deber que había sustentado el ascenso al poder 

de su familia, optó por la carrera de las armas, en la que no 

tardó en descollar. Durante la mencionada guerra contra In

glaterra, el joven Calvez (tenía entonces sólo treinta y cuatro 

años, edad inusitada en un virrey) había comandado la fuer

za expedicionaria española que en 1780 invadió la Florida, 

derrotando a los británicos en Pensacola, Mobile y Baton Rou

ge y forzándolos a la rendición en marzo de 1781. Además de 

las consecuencias estratégicas que he mencionado, esta vic

toria tenía para España un enorme valor simbólico: su resur

gimiento, ante las demás monarquías europeas, como po

tencia colonial capaz de defender y ampliar sus dominios."' 

Esta aura de general victorioso fue, sin embargo, sólo 

una de las razones por las que, llegado a México, Bernardo 

de Calvez se convirtió tal vez en el virrey más popular que ja

más tuvo la Nueva España. Con frecuencia se ha dicho que 

las tendencias demagógicas de Calvez fueron las que le die

ron gran ascendiente sobre los humiJdes: muy conocidas son 

las historias sobre su inclinación a mezclarse con el pueblo 

para recibir su halago en funciones del Coliseo, peleas de 

gallos y corridas de toros, a las que asistía acompañado de su 

bella y no menos aclamada esposa. Durante mucho tiem

po se recordaron en la capital los festejos en que, en honor 

de la vicerregia pareja, se elevó por los cielos un gigantes

co globo aerostático,"- o los del día de Nuestra Señora del 

" ' J. Lynch, op. cit., pp. 286-287. 

"^ Véase Artemio de Valle-Arizpe, E/P,i/,icio N<uion,ilde México. 

Monografía histórica y ¿inecdótica, México, Cía. General de Ediciones, 

1952, pp. 157-158. 

Iván Escamilla, José Patricio Fernández de Uribe, México 1999

http://www.filosofia.org


115 

Pilar de 1 785, cuando después de solemne misa en Catedral 

en que se bendijeron las banderas del regimiento de la Co

rona, invitó a todo el cuerpo de granaderos a un convite bajo 

enramadas que, expresamente, se construyeron en las azo

teas del Palacio Real."^ 

Con todo, más allá de sus festivas aficiones (que sirvie

ron de munición a los enemigos políticos de su familia) el 

joven conde de Calvez era un honesto y eficaz administra

dor y un político de alto nivel, capaz de afrontar con inte

ligencia e imaginación situaciones extremadamente deli

cadas. De ello iba a ser testigo todo el reino de la Nueva 

España durante los aciagos días de la crisis agrícola de 1785-

1786. 

t í hambre de un reino 

Cuando en 1785 las lluvias retrasaron su llegada hasta ju-

f^'o y las heladas se abatieron en agosto y septiembre sobre 

•as sementeras de maíz del centro de México, Puebla y el 

°3jío, la esperanza abandonó el corazón de los campesinos: 

perdidas de este modo sus cosechas, sabían que sólo les 

quedaba aguardar el espectro del hambre. Para octubre las 

inmoderadas alzas en todas partes de los precios del maíz, 

y el arribo en masa a las grandes ciudades de toda la geo

grafía del reino de centenares de miserables que huían de 

a hambruna, eran claros avisos de que se avecinaba una 

Cazeta de México, vol. I, núm. 49, 1 8 de octubre de 1 785. En la 

isa, por cierto, predicó Fernández de Uribe. Sobre su sermón de ese día 

^éase infra, cap. Vi l , nota 50. 
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situación crítica de proporciones desconocidas hasta enton

ces en la Nueva España."" 

Aunque las periódicas crisis agrícolas y sus secuelas 

eran una consecuencia inevitable de las deformaciones es

tructurales de la agricultura novohispana causadas por el 

latifundismo, ese año los efectos fueron mucho peores y se 

sintieron como nunca hasta en las ciudades. Entre otros 

motivos de ello puede contarse la generalizada pérdida de 

la cosecha del principal alimento de una población enton

ces en crecimiento, y el hecho de que la supuestamente 

pujante economía del virreinato en la segunda mitad del 

siglo XVIII seguía siendo un coloso de pies de barro. Incluso 

los sectores productivos más dinámicos eran totalmente vul

nerables a la alteración de los precios agrícolas. El incremen

to de éstos implicaba una contracción de la demanda que 

en 1785-1 786 resultó fatal para las clases asalariadas urba

nas (artesanos y jornaleros), quienes, de la noche a la ma

ñana, se vieron sin trabajo y sin medios de subsistencia, 

subsumidos entre los que en el campo y la ciudad gemían 

por la falta de alimentos.'*' Todo apuntaba a que sólo con 

medidas extraordinarias podría hacerse frente a la catástro

fe en ciernes. 

EM O de octubre de 1 785, es decir, dos días antes del 

sonado convite para los granaderos arriba descrito, algunos 

'"' Aquí hemos aprovechado el exrelente relato de la crisis agrícola 

c|ue Rodolfo Pastor ofrece en la " In t roducc ión" a Enrique Flf)rescano 

(comp.), Fuentesp,ir¿i 1,1 historiddcl.i crisis jgricoUide 1785-1786, 2 vols., 

México, AGN, 1981, vol. 1, pp. i l - 5 7 . 

•*' /hid. vol. 1, pp. 39-40. Por supuesto que éstos no fueron ni < on 

mucho los únicos motivos de tal cataclismo social; sin embargo en este 

aspecto, como en tantos otros de la historia del siglo xviii mexicano, se pre

cisa de estudios que trasciendan los escuetos resultados de la historia me

ramente económica. 
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de los más conspicuos representantes de la oligarquía no-
vohispana se veían unos a otros las caras en un salón del Real 
Palacio, sorprendidos de haber sido todos repentinamente 
convocados al mismo tiempo por el virrey, Mayor fue su 
asombro cuando Calvez hizo acto de presencia en la sala 
y, dirigiéndose a ellos como "ciudadanos", comenzó a ha-
blades acerca de la gravísima escasez de maíz que se experi
mentaba en todo el reino, y de la terrible hambruna que por 
ello era previsible y que había que combatir. 

Calvez, según reportó la Cazata, "en un breve elegante 
discurso expuso tan vivamente la obligación de atender cada 
uno a socorrer la futura calamidad, dando el ejemplo de 
ofrecer no sólo doce mil pesos que le quedaban de la he
rencia de su heroico difunto antecesor y padre |... | sino sacar 
3 réditos otros cien mil consignándolos al mismo caritativo 
objeto..." Tal desplante de caridad anonadó a los asisten
tes, que de inmediato se ofrecieron a "coadyuvar con sus 
personas y caudales a las loables y piadosas ideas" del vi
rrey. Al ver que había conseguido la reacción deseada, éste 
seleccionó a varios de los presentes para formar una "junta 
de Ciudadanos", la cual se reuniría todos los lunes en el 
'ayuntamiento, "para que propongan a su superioridad cuan
to consideren oportuno sobre este gravísimo asunto, según 
las noticias que respecto a él tuviere a bien comunicarles el 
'-'obierno, o las que por sí adquiriese cada uno en particu-
'ar"."'' La lista de los miembros de la Junta, publicada en la 
Cazata, estaba dividida en lo que podría llamarse, en térmi
cos de la época, estados: Cabildo Secular, Consulado, mi
litares, párrocos. Cabildo Eclesiástico, minería, hacendados 
y el público. Nombres de gran peso la integraban: el mar-

•"' Cjzctj de México, vol. I, suplemento al núm. 49, 18 de ortubrc 
f'(̂ ' 1785. 
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qués de San Miguel de Aguayo, el marqués del Apartado, 

Joaquín Dongo, Antonio Bassoco. Por el Cabildo catedrali

cio participaban sus prebendados José Serruto y José Fer

nández de Uribe. "̂  

El plan de acción del virrey se había puesto en marcha. 

Al día siguiente, mandaba a todas las autoridades locales una 

circular que ordenaba, entre otras cosas, que con acuerdo 

de justicias, hacendados y curas se hicieran en tierra caliente 

siembras extraordinarias de maíz y otros cultivos. Además, 

en tanto durase la escasez se suspendía el cobro de la alca

bala a toda carga de maíz que se condujese para su venta 

en la capital.'"' La circular del virrey, al igual que la creación 

de la Junta de Ciudadanos, resultaba a la vez un ofrecimiento 

y una demanda de cooperación. 

En el pelícano'*'' reunido el 14 de octubre de 1 785, el 

Cabildo catedralicio de México recibió una nota del virrey 

acompañada por un ejemplar impreso de la circular que 

acabo de resumir. En su carta. Calvez dirigía ai deán y Ca

bildo un dramático llamado: 

el interés que tiene V.S. en los frutos de la tierra, la obliga

ción que le Induce su estado, la relación que le asiste a la 

sociedad, y la caridad en que dan ejemplo los señores capi

tulares, me aseguran que aplicará sus esfuerzos V.S. a pro

porcionar el sustento a los pobres del distrito de esta mitra. 

Y en esta confianza ruego, y encargo a V.S. contribuya por 

su parte a la moderación de precios, al fomento de la agri-

"7 ídem. 

•"̂  E. Florescano (comp.), op. cit., vol. 2, pp. 573-576. 

' " Reunión del Cabildo Eclesiástico menos autorizada y de menor 

formalidad que las dos sesiones semanales del pleno, usualmente convo

cada para la lectura de correspondencia enviada a ese cuerpo. 
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cultura, y a proporcionarme cuanto convenga de modo que, 
haciendo una la causa del Reino, coopere V.S. conmigo a 
su beneficio para el mejor servicio de ambas Majestades...^" 

El Cabildo de inmediato supo que una invitación tan direc
ta no podía soslayarse, por lo que el 21 de octubre el pleno 
discutió cuál debía ser su respuesta al virrey. Ese día los 
jueces hacedores, fundados en su conocimiento de que las 
reservas de maíz de las colecturías de diezmos del arzobis
pado eran exiguas, insinuaron que basándose en ello el 
Cabildo contestara que no había nada más que la Iglesia 
pudiera hacer; después de todo, habían ordenado a los co
lectores que no cerraran las trojes y que mantuvieran los 
precios bajos. Pero se llevaron una sorpresa: Fernández de 
^r ibe, que acababa de asistir a la reunión semanal de la 
Junta de Ciudadanos, les hizo saber que el virrey ya estaba 
enterado áe la escasez de reservas de la Iglesia "y también 
del modo con que se han manejado los Sres. Hacedores, y 
los colectores", por lo que no aceptaría una respuesta eva
siva. No le quedó pues al Cabildo sino encargar a los abo
chornados hacedores que pensaran en una mejor y más 
Propositiva contestación para el exigente Calvez.'' 

Diez días después los hacedores leen ante el Cabildo 
I3 respuesta que han preparado; esta vez saben que lo que 
el virrey requiere es información que le ayude a tomar las 
decisiones apropiadas. Después de elogiar las medidas hasta 
entonces adoptadas por Calvez, y de subrayar el sacrificio 
del propio Cabildo al vender más barato el maíz en todas las 
colecturías, vuelven sobre el punto de la escasez del grano 

^" ACM, Actas Capitulares, vol. 55, f. 265, Pelícano de 14 de octu

bre de 1 785. Cursivas mías. 
^' Ibid, vol. 55, f. 266, Cabildo de 21 de octubre de 1 785. 
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en sus trojes, pero ahora explicando la razón de que estu

vieran vacías. Sucedía que muchos de los causantes no pa

gaban el diezmo en especie sino en moneda, y lo hacían pa

ra la época del año en que los colectores tenían órdenes de 

haber vendido ya todo el maíz al precio corriente. En 1785 

dio la casualidad de que ello sucediera justo antes de las 

heladas, con los resultados que en ese momento todos la

mentaban. Por últ imo, se explicaba al virrey que en los 

lugares donde se sabían agotadas todas las reservas de la 

Iglesia, los precios se doblaban instantáneamente.^^ El Ca

bildo, al parecer, desconfiaba de los activos afanes de Cal

vez, temeroso tal vez de que detrás de ello estuviera un 

intento de intromisión en su autonomía económica y admi

nistrativa. Muy pronto, sin embargo, comenzaría a cambiar 

de opinión. 

La bella unión 

En efecto, la gran crisis estaba probando ser algo único, no 

sólo por su magnitud, sino por sus efectos políticos. Por un 

lado. Calvez adoptaba una actitud inédita en la historia del 

virreinato, dispuesta a aceptar auxilios y aplicar medidas 

discutidas por todos los sectores e intereses de la oligarquía, 

creando incluso para ello un rudimentario órgano represen

tativo en la Junta de Ciudadanos. En la práctica, ésta acabó 

por tener facultades ejecutivas y no sólo consultivas, como 

su convocatoria daba a entender." Las deliberaciones de la 

" /ó/d, vol. 55, ff. 268-269, Cabildo de 31 de octubre de 1 785. 
^̂  Baste como ejemplo la favorable reacción de Calvez cuando la 

lunta le propuso que en tanto durase la emergencia no se cobrase la alca-
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)unta se tornaron por momentos un inusual foro de auto

crítica, donde miembros notables de la élite admitieron, si 

bien sutilmente, que el codicioso afán de ganancia de algu

nos de los más acaudalados hacendados podía dar al traste 

con los esfuerzos del gobierno.""' Imaginemos las implica

ciones que esto tenía —con todas las reservas del caso, la 

Junta era lo más cercano a unas cortes que hubiera existido 

en mucho tiempo en la Nueva España. 

Por otra parte, a las principales sedes episcopales del 

reino llegaban continuamente las noticias de los decididos 

esfuerzos del obispo de Michoacán, fray Antonio de San Mi

guel, en la lucha contra la creciente hambruna. El prelado 

vallisoletano, hombre de notable mentalidad ilustrada, pen

saba que la Iglesia, como la única institución con los medios 

y la organización necesarios para afrontar la emergencia, 

tenía como obligación ineludible poner estos recursos a la 

disposición de las autoridades reales en pro de la causa del 

públ ico." La actitud de San Miguel era, materialmente, un 

llamado a la acción para todo el clero novohispano, y en 

especial a sus prelados y cabildos, que no podía pasarse por 

alto. 

"ala a las ventas de maíz hechas directamente en troje, ni a las de todos 

'"s productos agrícolas que servían de alimento a la población. Empero, 

prudentemente las sometió a la consideración del director de Alcabalas, 

^uien aconsejó al virrey que únicamente se aplicara la primera. Véase el 

^'xpediente en E. Florescano (comp.), op. cit., vol. 2, pp. 578-.583. 

" ' Véase, por ejemplo, la recomendación de la junta al virrey res-

l-t'cto a los terratenientes en su representación del 13 de diciembre de 1 78S, 

^'n ibid, vol . 2, p. 587. 

" Véase Germán Cardozo Calué, MichtMcin en el Siglo de l.is 

Líiccs, México, El Colegio de México, 1973, cap. IV, pnssim, para irn ex-

tc'lente análisis de la actuación de la Iglesia michoacana durante la gran 

" i s i s agrícola. 
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Puede entonces suponerse que el ejemplo de este gran 
obispo, junto con el compromiso de estar representado en 
la Junta de Ciudadanos, fueron las circunstancias que deter
minaron al Cabildo catedralicio de México a unirse seria
mente a los esfuerzos contra el hambre. El 24 de noviembre 
de 1785, el Cabildo solicitó formalmente al conde de Calvez 
su apoyo para que los justicias de todos los partidos del arzo
bispado respaldaran a los colectores de diezmos en la recau
dación en especie de los mismos; sólo así se podrían de 
nuevo llenar las trojes de la Iglesia y se podría vender al pue
blo el maíz a precios bajos.^^ Ésa era la clase de acciones que 
Calvez apreciaba: el 13 de diciembre siguiente envió una 
circular a las autoridades locales del virreinato, en la cual 
explicaba que le había parecido bien solicitar a todos los 
cabildos del reino que siguiesen el ejemplo del de México 
y pidiesen el pago del diezmo en especie, para lo cual sus 
colectores tendrían todo el auxilio de los justicias."'^ El 23 de 
diciembre, el virrey envió a un halagado Cabildo metropo
litano un oficio alabando el celo con que había procedido 
en el asunto.''* 

Cuando las piedras dieron de comer 

Parecía espontánea la coordinación entre las viejas y las nue
vas instituciones. En el mismo diciembre de 1785, el arzo-

'^ ACM, Actas Capitulares, vol. 55, ff. 276-277, Pelícano de 24 de no
viembre de 1 785. 

''•' E. Florescano (comp.), op. cit., vol. 2, pp. 585-586. 
•'•'' ACM, Actas Capitulares, vol. 55, f. 294, Pelícano de 23 de diciem

bre de 1 785. 
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bispo Núñez de Haro ofreció 30 000 pesos de sus caudales, 

además de otros 100 000 conjuntamente con el Cabildo, para 

la compra de maíz destinado a las albóndigas o al progra

ma de siembras extraordinarias promovido por el virrey."'' 

Esta vez fue la Junta de Ciudadanos la que medió en

tre la caridad del arzobispo y el Cabildo, y la acción ejecuti

va del virrey. En una comunicación dirigida al propio Calvez 

que reportaba los avances de sus esfuerzos por habilitar 

cultivos de riego en la región de Cuernavaca y Cuautla, la 

Junta recomendaba también efectuar siembras de maíz de 

temporal en las regiones de tierra caliente del arzobispado. 

Nada garantizaba que no se repitieran en 1786 las heladas 

del año anterior, por lo que convenía precaverse mediante 

el cultivo de extensiones mayores de terreno, aun a costa de 

las ganancias de los propios terratenientes, como la misma 

Junta concedía. ¿Qué mejor manera de lograrlo que usan

do los recursos que tan liberalmente franqueaban el prela

do y su Cabildo? "Conoce la Junta —se decía al virrey— que 

con la más leve insinuación que haga Vuestra Excelencia al 

llustrísimo Señor Arzobispo, dispondrá este sabio y piado

so prelado cuanto conduzca a lograr el fin de la siembra de 

maíz de temporal, una vez que sobre el de riego están avan

zadas las providencias.'"''' Poco más de un mes después, los 

caudales ofrecidos por la Iglesia llegaban a los curatos de 

tierra caliente para aviar el trabajo en las milpas.''' 

E. Florescano (comp.), op. cit., vol. 2, pp. 424-425. 

^° Ibid, vol. 2, pp. 586-587. 

^' Véase en ibid, vol. 2, pp. 588-598, el sistema (semejante al uti-

izado por los comerciantes en sus operaciones a grandes distancias) para 

entrega de dinero destinado a las siembras y que requirió un alto grado 

coordinación entre las autoridades civiles y las eclesiásticas. 
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En 1786, desafortunadamente para el reino de Nue

va España, los elementos se burlaron una vez más de las 

acciones y previsiones de los hombres, y de nuevo la sequía 

y las heladas destruyeron gran parte de la cosecha. Las 

macabras consecuencias de una escasez de dos años con

tinuos no se hicieron esperar. A los millares de seres hu

manos que morían de hambre en los caminos, se sumaban 

los arrebatados por una epidemia que halló en los cuerpos 

debilitados por la falta de alimento un terreno propicio. En 

las ciudades, entre tanto, se estaba llegando al límite. To

dos los días el conde de Calvez se enfrentaba al patético 

espectáculo ofrecido por decenas de andrajosos espectros 

de hombres, mujeres y niños que se apiñaban en la puer

ta pr incipal , las escaleras y corredores del Palacio Real 

suplicando de su misericordia una caridad con que ali

viar el sufrimiento. Dondequiera que se mirase, aparecía 

la misma imagen fantasmal del hambre y la desocupa

ción, acurrucada en los portales de la Plaza Mayor, en el 

interior de las iglesias o deambulando sin rumbo por las 

calles. Los más medrosos comenzaron a especular acerca 

de la ominosa posibilidad de un motín de hambre como 

el de 1692." 

Bernardo de Calvez, sin embargo, no era el conde de 

Calve, ni los tiempos y su espíritu los mismos del célebre 

tumulto. Estaba surgiendo en todo el reino, gracias, paradó

jicamente, a la tragedia de la hambruna, un nuevo senti-

''•̂  Véase "Introducción", en ihid., vol . 1, pp. 31-37. Como es sabi

do, en junio de 1692 la escasez de alimentos en la ciudad de México y los 

rumores de que las autoridades estaban coludidas en la espcc ulación ion 

el trigo y el maíz, provocaron un tumulto popular durante el cual el Pala

cio Keal y el Ayuntamiento fueron incendiados, en tanto que el virrey conde 

de Calve salvaba la vida refugiándose en el Convento de San Francisco. 
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miento de responsabilidad social: la idea de que aquellos 

que poseían los medios y el conocimiento necesarios, esta

ban obligados por las leyes divinas y de la humanidad a sacar 

de las tinieblas de la miseria, el vicio y la ignorancia a los 

más desafortunados. La creencia ilustrada en la perfectibili

dad de la existencia del hombre a través de la razón, comen

zaba a permear las viejas instituciones y a muchos de los 

individuos que las integraban. 

El 26 de enero de 1786 el Cabildo metropolitano en

vió al virrey un oficio solicitando su autorización y ayuda 

para que la Junta de Real Hacienda donase, de la fracción 

de los diezmos que pertenecía a la Corona, los recursos ne

cesarios para concluir por fin la fábrica de la Catedral de 

México. Tras exponer los antecedentes históricos de la mag

na obra, se decía al gobernante que "la Providencia" lo había 

señalado y había puesto en sus manos los medios para que 

fuera él quien terminase el templo. De esa forma se podría 

"socorrer la necesidad que hoy padecen los miserables, 

principalmente indios", proporcionándoles un trabajo que 

además evitaría que cayeran en la vagancia. Se trataba de 

un acto de elemental justicia, apuntaba el Cabildo, pues 

había sido el sudor de los mayores de aquellos que ahora 

sufrían por el hambre lo que durante generaciones, acrecen

tó el fondo del que ahora se solicitaban sus caudales.'' El 30 

de enero era la Junta de Ciudadanos la que escribía a Calvez 

apoyando la petición del deán y Cabi ldo." 

Las peticiones del Cabildo y de la junta impulsaron la 

realización en los meses siguientes de un ambicioso progra-

'•' ACM, Artas de Cabildo, vol . 55, ff. 295-296, Cabildo de 27 de ene-
'" de 1 786. 

''" /b/d, vol. 56, tt. 41-43, Cabildo de 7 de jul io de 1 786. 
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ma de obras y beneficencia pública," cuyo espíritu se refleja 

claramente en el bando que prohibía la mendicidad y que 

había publicado el virrey e l l O de abril de 1786. Calvez co

menzaba por referir que el programa había nacido cuando 

la Junta de Ciudadanos, "que ha dado singulares pruebas de 

su eficacia y deseo de concurrir a mis ideas acreditando su 

celo patriótico y caridad", colectó entre "cuerpos, tribuna

les y sujetos" considerables sumas que puso bajo custodia 

del Real Consulado para que el virrey las aplicase según su 

criterio. Y aunque éstas se invirtieron inicialmente en am

pliar la capacidad de atención del hospicio de pobres, 

como quiera que entre los muchos pobres que andan por las 

calles de México no es la menor parte de hombres robustos 

y jóvenes, que sólo piden limosna por no hallar dónde traba

jar ni tener arbitrios donde buscar para mantenerse; parece 

que quedaban incompletos tan recomendables proyectos de 

caridad si no se promoviesen para esta clase de gentes hon

radas y dignas de compasión por su estado infeliz, de resul

tas de las penurias de los tiempos, algunas obras públicas en 

que emplearlas útilmente y en términos que puedan soco

rrer a sus obligaciones y familias sin sujetarlas a una reco

lección [en el hospicio].' I 66 

''5 Una vez más, era el preclaro obispo de Michoacán quien daba 

el ejemplo en este campo, pues desde octubre del año anterior se realiza

ban en Valladolid trabajos de mejora de la ciudad para dar ocupación v 

sustento a los emigrados y desocupados por la escasez y sus efectos; véa

se G. Cardozo Galué, op. cit., pp. 59-61. 

'''' E. Florescano (comp.), op. cit., vol. 2, pp. 609-610. Debe decir

se que a Calvez tanto le preocupaba aliviar los sufrimientos del pueblo 

como acabar con la mendicidad en las calles: el objeto principal del ban

do era declarar que con el programa de obras públicas y de atención en el 

hospicio había cesado todo pretexto para la mendicidad en las calles, y es-
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Quien demostrase estar impedido para laborar, declaró el 

virrey, sería piadosamente sostenido por la beneficencia 

pública; mas todos aquellos que pudieran ganarse el sustento 

con sus brazos y sus manos, estaban obligados a hacerlo, 

pues el Estado no toleraría falsos pobres, "holgazanes" y 

"vagabundos". Sobra decir que tras estas palabras había una 

auténtica revolución en la concepción de los fines y méto

dos de la caridad, de hondas consecuencias.''^ 

Pronto las calzadas de San Agustín de las Cuevas, de 

Vallejo y de la Piedad hormigueaban con el trabajo de una 

multitud de hombres empleados por el programa de obras 

públicas. El dinero para la obra de Catedral tardó más tiem

po en llegar, pues por razones que desconozco, fue sólo 

hasta el 31 de mayo de ese año que Calvez puso ante la Jun

ta de Real Hacienda la solicitud de fondos para la fábrica.''" 

No obstante, se dio rápido curso a la petición y el 7 de ju

lio el Cabildo recibía un oficio del virrey avisando de la apro

bación por la Junta de Hacienda de recursos para la Ca

tedral. 

Llenos de júbi lo ante la noticia, deán y Cabildo de 

'^mediato designaron a dos capitulares como superinten

dentes de la reanimada fábrica catedralicia, recayendo tan 

grande responsabilidad en el penitenciario Uribe y en el 

f iedlo racionero Juan José Gamboa. La primera tarea de los 

dos prebendados fue escribir a Calvez para agradecer la 

gracia concedida y solicitar la primera partida de 50 000 pe-

inblecer las severas sanciones (trabajos forzados, reclusión...) a que se 

iiiirian acreedores quienes persistieran en pedir limosna. 

''^ Véase infr¿i, cap. IV, 

''" Véase Cazeta de México, vol. II, núin. 24, 19 de diciembre de 
1786. 
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SOS destinada a la obra.*"^ Demostrando de nuevo por qué era 

el hombre de confianza del Cabildo, Fernández de Uribe se 

encargó personalmente de redactar el oficio en que a nom

bre suyo y de Gamboa comunicaba al virrey su nuevo cargo, 

"comisión que están prontos a desempeñar sin otro honora

rio que la gloria de servir a Dios, al Rey y al púb l ico" / " 

De tal forma, y luego de sortear diversos obstáculos," 

las obras en el Templo Máximo de México se reanuda

ron, esta vez para no detenerse hasta su definitiva conclu

sión. Primero lentamente, y luego con gran celeridad, como 

desperezándose de un sueño de largos años, la vieja Cate

dral empezó de nuevo a alzarse y sus torres reanudaron su 

firme carrera hacia el cielo. Bajo la atenta mirada de los 

superintendentes, se cortaba otra vez piedra en las canteras 

y madera en los montes para la fábrica catedralicia. Úni

camente hacía falta saber cuál sería el rostro definitivo del 

edificio, para lo cual se convocó a los maestros arquitectos 

de la capital a presentar sus proyectos para la conclusión de 

las torres, las fachadas y el cementerio. Tocó al penitencia

rio Uribe colocar los dibujos ante el único —y exigente— 

jurado de este concurso: Su llustrísima el arzobispo. Con un 

buen gusto que hoy, al contemplar las torres, agradecemos, 

el prelado favoreció el originalísimo diseño de José Damián 

f''' ACM, Actas Capitulares, vol. 56, íí. 41-43, Cabildo de 7 de jul io 

de 1 786. Gamboa era, por cierto, hi jo de Francisco Xavier Gamboa, el ce

lebre oidor criollo de la Audiencia de México. 

^" //vd. vol . .56, íí. 43-44, Cabildo de 14 de jul io de 1 786. 

'"' Por ejemplo, la escasez de fondos en las cajas reales, que hizo a 

Fernández de Uribe proponer que se suplieran entre tanto con los del pro

pio Cabildo y se pidiera a los oficiales de Hacienda otorgar un "resguar

do" (es decir, un pagaré) en que se comprometieran a cubrir después los 

gastos; véase /ó/d, vol. 56, f. 46, Cabildo de 18 de jul io de 1 786. 
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Ortiz de Castro, quien se convertía así en el nuevo maestro 

mayor de la Catedral/^ 

"Edad soñada, siglo imaginado..."^^ 

Como era de esperarse, 1787 también fue un año difícil para 

la Nueva España, pues la escasez de dos años impidió que 

los precios del maíz y otros granos bajaran durante un buen 

tiempo. Paulatinamente, sin embargo, la emergencia se des

vaneció: el clima fue de nuevo propicio para las buenas co

sechas y, lo que era más importante, la acción concertada de 

'^s élites ilustradas del virreinato logró mitigar los calami

tosos efectos de la crisis, evitando que la catástrofe fuera aún 

peor. Hubo por desgracia una pérdida de la que el reino ja-

•^ás pudo resarcirse, dolorosa porque se trataba de la de uno 

de los grandes inspiradores de la lucha contra la hambruna 

y porque jamás pudo constatar los resultados de sus excep

cionales acciones: tras una breve enfermedad, el virrey Ber-

'lardo de Calvez fallecía en el Palacio Arzobispal de Tacu-

°3ya, el 30 de noviembre de 1786. Probablemente la muerte 

oe ningún poderoso, ni siquiera la de ningún rey de España, 

^e tan sinceramente lamentada por la generalidad del pue-

o'o novohispano como la del joven conde de Calvez.'" 

'^ /bid, vo l . 56, f. 93, Cabildo de 27 de enero de 1 787, en que 

ernández de Uribe informó de la selección del proyecto de Ort iz por 

Núñez de Haro. 

' Primer verso de uno de los sonetos compuestos por Fernández de 

Unbe para el túmulo de Matías de Calvez: Solemnes exequias..., p. 27. 

''"' En la Gazeta de México, vol. II, núm. 23, 5 de diciembre de 1786, 

^e puede leer la patética descripción de sus funerales. 
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Largo tiempo, y por muchos motivos, perduró en la 

memoria de los mexicanos el recuerdo del efímero virrey. 

Entre los explotados, entre aquellos a quienes la injusticia 

de un sistema condenaba a ser víctimas fatales de la gran cri

sis y de todas\as crisis, quedó la imagen del grande y piado

so benefactor de los humildes. En ese sentido, no fue extraño 

que naciera la leyenda de que don Bernardo había muerto 

envenenado porque deseaba alzarse con el reino. 

En cambio, entre los amos criollos y peninsulares de 

la tierra, el virrey sería evocado como el patrocinador de una 

experiencia única: la participación directa de la oligarquía 

en el gobierno de su propio país. Durante pocos meses, los 

representantes del poder económico y social novohispano 

dejaron de lado la máscara de hipocresía, de resistencia 

activa y pasiva, que durante más de doscientos años usaron 

en su relación con el enviado supremo de la Corona a la co

lonia. Además, los días negros de 1785-1786 no sólo permi

tieron la abierta expresión y negociación de las reivindica

ciones de la élite: como dice Enrique Florescano, la gran 

tragedia agraria fue el poderoso catalizador de una formida

ble reacción crítica en muchas inteligencias, que al enfrentar 

una versión magnificada de las crisis agrícolas, comenzaron 

a cuestionar las estructuras que reproducían cíclicamente 

esta clase de desastres." 

La Iglesia mexicana experimentó una conmoción simi

lar, y de resultados igualmente trascendentales. Por una par

te, los ilustrados clérigos novohispanos habían encontrado 

en el joven virrey ante todo a un interlocutor respetuoso de 

su autoridad, consciente de la importancia de la institución 

que representaban y comprensivo de la posición de un epis-

^' E. Florescano, Origen y desarrollo de losprolilemas €i}ir,irios de 
México (1500-1821), México, SEP, 1986, pp. 83-84. 
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copado deseoso de mantener un criterio independiente res

pecto a su participación en la modernización del imperio. 

La Iglesia novohispana recordaría como una ensoñación la 

época en que, aliados y olvidando toda confrontación, los 

rninistros del altar y el trono lucharon juntos contra la tra

gedia del hambre/' ' 

Por otro lado, la gran catástrofe estremeció al clero co

rno institución, pero también a los individuos que lo forma

ban; no en vano el grueso de la intelectualidad novohispana 

estaba integrado por eclesiásticos. La reflexión sobre las ex

periencias vividas desembocó en el espíritu de muchos 

clérigos no únicamente en la indagación de los males que 

afectaban a la sociedad a que pertenecían (en lo cual el ejem

plo señero es la figura de Manuel Abad y Queipo), sino en 

•a diligente búsqueda de soluciones urgentes para los mis

ólos. Como se verá a continuación, José Fernández de Uri-

be, privilegiado testigo y protagonista, desde la Junta de 

Ciudadanos, de los hechos que acabamos de narrar, fue un 

destacado miembro del pequeño y activo grupo de los par

tidarios de-la reforma ordenada de la sociedad colonial. 

Cabe sin embargo aclarar que lo que la élite colonial (la Iglesia 
incluida) admiró en el conde no era sino una variante del enérgico ejerci-
^'o ele la autoridad que había hecho de su tío un formidable rival de los 
"'igarcas. De haber vivido Calvez un poco más, le habría tocado aplicar 
en Nueva España la controvertida Ordenanza de Intendentes, que tras
tocaba por completo el régimen administrativo tradicional del virreinato, 
y Prevlsiblemente habría chocado por ello con las oligarquías secular y 
eclesiástica. Véase infra, cap. VI. 
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