
VI. La crisis en el poder 

h^on plus ultra^ 

Una de las muchas muestras del aprecio de las autoridades ecle

siásticas por la probidad intelectual de José de Uribe había 

sido su nombramiento, cuando aún era cura del Sagrario, co

mo calificador de libros en materias de religión.-^ No era un 

trabajo demasiado difícil, pues casi siempre lo que se le traía a 

revisar era alguno de los cientos de sermones que en aque

lla edad enamorada de los predicadores alcanzaron el honor 

de las prensas. El calificador los despachaba rápidamente, 

con la acostumbrada nota de que la pieza podía publicarse 

por no contener nada pernicioso y sí en cambio "sana y pro

vechosa doctrina". Empero, ocasionalmente, cuando el sermón 

trataba un asunto que a juicio de los censores era de gran 

interés, no era infrecuente que éstos aumentaran su parecer 

con algunos comentarios sobre el autor y el tema de su aren

ga. Tal fue el caso de la aprobación extendida por Fernán

dez de Uribe al Sermón moral sobre el Evangelio de la do

minica infraoctava de Epifanía, que Juan de Sarria, racionero 

de la Catedral de México, predicó en el convento de Jesús 

' En latín, literalmente, "no más lejos". 

^ Véase, losé Toribio Medina, La imprenta en México (1539-1821), 

México, UNAM-Coordinación de Humanidades, 1989, vol. 6, p. 350, He V\%-

^o pareceres y aprobaciones áe Fernández de Uribe para unos dieciséis im

presos entre los años de 1773 y 1796. 
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María e M 1 de enero de 1795.^ En esa ocasión Sarria habló 

— c o n nriás galas l i terarias que p ro fund idad i d e o l ó g i c a — 

sobre los mot ivos por los que a los subditos de Carlos IV les 

convenía obedecer c iegamente los mandatos de su rey. Es

cr ibía Fernández de Ur ibe en su comentar io : 

cuando la Religión y las Leyes no obligaran a los ministros 

del Altísimo a enseñar al pueblo el respeto, obediencia y 

amor que deben a sus legítimos Soberanos, los estrecharía 

a anunciar frecuentemente desde el pulpito esta verdad, el 

dulce vínculo de una fiel gratitud para con sus Reyes. Éstos 

se glorían con razón de ser, más que Señores, Padres de sus 

vasallos; pero en ningunos resplandece más este nombre que 

en nuestros Católicos Monarcas respecto de los Eclesiásticos. 

Venerar la Iglesia y proteger sus derechos, amparar a sus 

Ministros en el goce de sus antiguos privilegios, enriquecer

los con nuevos, cuidar del decoro de sus personas y de su 

decente cómoda subsistencia, ha sido siempre el objeto del 

cuidado y desvelo de los Reyes de España. Los intereses de 

la Iglesia están en gran parte vinculados a la tranquilidad y 

grandeza de la Corona; y una triste experiencia nos ha he

cho ver que los sacrilegos golpes que en Francia se han 

descargado contra el Trono, se han dirigido a la ruina del 

Sacerdocio... 

Concluía d ic iendo que la pub l i cac ión del sermón sería muy 

grata a los "mex icanos, cuya f ide l idad y amor a sus Reyes, 

^ Juan de Sarria y Alderete, Sermón moral sobre el Evúngelio de la 
dominica infrjoctava de Epifanía, predicado en presencia del Exmo. Señor 
Virrey de esta Nueva España y de la Real Audiencia de México en el Real 
Convento de Religiosas de Jesús María de dicha Ciudad día 11 de enero 
de 1795..., México, Mariano de Zúñiga y Ontiveros, 1795. 
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radicada en su pura Religión, se han acreditado por más de 
dos siglos y medio"." 

Que no nos engañen estas en apariencia laudatorias 

palabras del penitenciario: lo cierto es que desde la muerte 

de Carlos III el discurso de la élite clerical novohispana no 

había estado tan dramáticamente distanciado de la realidad 

como en aquellos momentos aciagos de 1795. Para nadie era 

un secreto que España perdía en todos los frentes la guerra 

contra una Revolución francesa cuyos "golpes sacrilegos", 

después de demoler el trono de los Borbones, se descarga

ban entonces contra los muros de la monarquía española; pa

ralelamente (y tal vez eso era peor) entre el clero colonial 

se afirmaba cada vez con mayor fuerza la opinión de que la 

Corona se enfilaba por el suicida derrotero de actuar, no para 

proteger o ampliar los derechos y privilegios de la Iglesia, 

sino para destruirlos. Entre las líneas del penitenciario se 

agazapaba, inconfesable, la advertencia sobre la proximidad 

de una catástrofe. ¿Se trataba acaso del fin del mundo? 

Posiblemente. Es frecuente caracterizar los años poste

riores al ascenso de Carlos IV como un periodo de reflujo 

en la historia de la España borbónica. Pareciera como si a 

partir de 1789, el ardor por la restructuración del imperio 

empezara a extinguirse: a fines del siglo, la bancarrota es ya 

el estado normal de la Hacienda, los grandes proyectos de 

cambio están detenidos en los ministerios o marchan errá

ticamente, y muchas "luces" se han apagado o han sido apa

gadas. En medio del marasmo, lo único que se escucha es 

el rasgueo de las plumas de la burocracia y el rumor de un 

sordo descontento.^ Quizá detrás de ello está la desilusión: 

'' Parecer óe Fernández de Uribe, fechado el 30 de enero de 1795, 

en ibid., pp. 171-I8|. Cursivas mías. 

^ Véase ). Lynch, op. cit., pp. 337 y ss. 

Iván Escamilla, José Patricio Fernández de Uribe, México 1999

http://www.filosofia.org


198 

treinta años de un sostenido esfuerzo reformista bajo Carlos 

III, sólo habían servido después de todo para demostrar que 

incluso el poder de la monarquía absoluta tenía un límite. 

Surgido a principios del siglo anterior como respuesta a la 

crisis de la sociedad estamentaria, el absolutismo había crea

do una maquinaria gubernamental con un poder hasta en

tonces inédito en la historia europea. A pesar de esto, sus 

afanes modernizadores no irían más lejos de lo necesario 

para garantizar la reproducción del régimen jerárquico que 

encabezaba.' 

En efecto, ¿cuántas veces no ha sido el propio sobera

no,^ movido por sus convicciones, o por las afligidas repre

sentaciones de subditos y funcionarios, el que ha ordenado 

a sus ministros que depongan su "excesivo celo" por el en

grandecimiento del Estado, o incluso los ha abandonado a 

la furia de los privilegios que se han atrevido a atacar? Po

cas veces como en tiempos de Carlos 111 fueron atacados tan 

seriamente los fueros de algunas de las más antiguas insti

tuciones del reino, y sin embargo, ¿no se contrabalanceó esta 

ofensiva con la creación de nuevas corporaciones, o con el 

favorecimiento a otras de naturaleza más acorde con los 

proyectos estatales?" No obstante sus muchos logros, el 

absolutismo se bate en retirada cuando descubre azorado 

que sus acciones han dañado más allá de lo necesario el 

frágil equilibrio del orden que debía preservar. La tragedia 

* Véase respecto a este problema, Perry Anderson, El Estado abso

lutista, México, Siglo XXI, 1992, caps. 1 y 2, passim. 

'' Desde Luis XIV, el absolutismo se había identificado idealmente 

con el gobierno personal del monarca. Paradójicamente, ésta era sin duda 

su mayor debilidad, y la mejor prueba de su carácter premoderno. 

" Basta pensar, en el caso novohispano, en el ejemplo del no muy 
exitoso Tribunal de Minería, 
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del reinado de Carlos IV, en este sentido, es 13 de un régi

men que, temeroso de los efectos del cambio, sólo atina a 

retroceder sin por ello ser capaz de recuperar la confianza 

de las fuerzas que lo han sostenido fielmente, pero que no 

le perdonan su cada vez más manifiesto fracaso en la defensa 

interior y exterior del orden jerárquico. 

Como se ve, lo que José de Uribe presenciaba desde 

la Nueva España era nada menos que el comienzo de la 

crisis final del Antiguo Régimen español. ¿Cómo fue afec

tada la Iglesia novohispana por estos hechos? ¿Cuál fue su 

interpretación, y la postura que adoptó ante ellos? Para con

testar estas preguntas, hay que conocer a uno de los per

sonajes más polémicos del Siglo de las Luces novohispano. 

Eí problemático vecino de enfrente 

Ningún juicio sintetiza mejor el gobierno virreinal de Juan 

Vicente Güemes Pacheco, segundo conde de Revilla Gige-

do, que la sencilla anotación de José Gómez, el modesto cabo 

de la guardia de alabarderos del Real Palacio de México: "en 

su tiempo volteó toda la ciudad, y a muchos les volteó el jui

cio".'* Sin desconocer la honradez y rectitud de su enérgica 

administración y sus logros en la creación de los servicios 

públicos en la ciudad de México, que han conducido a mu

chos a caracterizarlo como el prototípico burócrata ilustra

do, lo cierto es que la actuación de Revilla Gigedo fue muy 

distinta a la de sus colegas en el virreinato durante el mis-

^ "Cuaderno de las cosas memorables que han sucedido en esta 

Ciudad de México, y en otras en el gobierno del Excelentísimo Señor Conde 

de Revilla Gigedo...", en José Gómez, op. cit., p. 1 23. 
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mo periodo. Mucho tuvo que ver la época turbulenta que 

le tocó vivir, pero más aún su testaruda determinación de no 

contemporizar con las fuerzas inmovilistas que, a su juicio, 

eran responsables del atraso y desarreglo en el gobierno de 

estos reinos. 

Tal vez fue este despiadado celo de Revllla Gigedo lo 

que suscitó el resentimiento de muchos prácticamente des

de su llegada. Una de tantas susceptibilidades heridas fue la 

del arzobispo Alonso Núñez de Haro, quien, colmada su pa

ciencia, acabó quejándose al rey de su vecino de enfrente.'" 

Gracias a su queja tenemos un insospechado testimonio de 

la verdadera razón del descontento entre algunos sectores 

de la oligarquía. 

"Hace veinte años que soy Arzobispo de México, y no 

tuve jamás el más leve tropiezo ni disensión con los virre

yes Bucareli, Mayorga, los dos Gálvez y Flores", dice al ini

cio de su carta. Sin embargo, pronto Núñez tuvo ocasión de 

enterarse de que Revilla Gigedo estaba hecho de una ma

dera distinta. Al poco tiempo de entrar en funciones, el vi

rrey dejó atónita a toda la ciudad cuando ordenó a su guar

dia de alabarderos que dejara de hacer honores de capitán 

general al arzobispo cuando éste pasara por delante de Pa

lacio, o cuando asistiera a cumplimentar al virrey por los 

cumpleaños de los miembros de la familia real. El prelado 

estaba sumamente ofendido no sólo porque se le negaba un 

honor tradicionalmente concedido a sus antecesores, sino 

también por lo notorio de la ofensa; con todo, afirma, procu-

' ° Núñez de Haro al rey, 27 de enero de 1792, en Roberto Moreno 

de los Arcos, "El arzobispo Núñez de Haro contra el virrey Revillagigedo 

H", en Tempus. Revista de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras, núm. 

2, 1994, pp. 147-163, 1 53-163. El frente del antiguo Palacio Arzobispal, 

en la calle de Moneda, da a la fachada lateral de Palacio, 
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ró disimular su enojo y hasta intentó "cultivar la buena armo

nía" con el virrey y ganarse su "amistosa correspondencia"." 

Pero en vano, como probaron varios incidentes en que el 

virrey quiso apropiarse de reos sujetos a la jurisdicción ecle

siástica. Revilla Cigedo, afirma, siempre rechazó las conci

liadoras invitaciones del arzobispo de informar conjunta

mente a la Corona sobre las dificultades de estos casos; antes 

se apresuraba a solicitar a la Real Audiencia declaraciones 

de fuerza en contra de Núñez de Haro.'^ 

Seguramente era grande la animosidad del prelado, 

pues nada se guardó en su carta, empezando por la dudosa 

moralidad del conde. Todo su séquito tenía fama de ser una 

tropa de libertinos —recuérdese que entre ellos había algu

nos franceses—; él mismo era muy dado a la ostentación, a 

las fiestas y los bailes, y gran aficionado a una pública y sos

pechosa amistad con la esposa de uno de sus subordinados. 

En puntos de fe, daban de qué hablar algunas expresiones 

suyas poco piadosas y su desconsideración para con el Santo 

Oficio.'^ 

Con todo, nada era más preocupante que su estilo de 

gobierno, pues parecía regirle la máxima de "hacerse temer"; 

para ello había instalado fuera del Palacio un buzón de de

nuncias que se llenaba de anónimos calumniosos y tenía a 

México "minado de espías (...] con eso las gentes de honor 

están llenas de temor". Además estaba enfermo de innova

ción: "nada le agrada del sistema de gobierno de sus prede-

" Ibid, pp. 153-156. 

'2 Ibid., pp. 1 56-1 57. La "declaración de fuerza" era una sentencia 

emitida por la Audiencia cuarido juzgaba que la autoridad judicial ecle

siástica "hacía fuerza", es decir, sobrepasaba ilegalmente sus atribuciones, 

al querer conocer la causa de un reo. 

'3 Ibid., p. 159. 
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cesores, y luego que tomó posesión del virreinato comen

zó sin conocimiento de las cosas a variarlas y transtornarlas 

sin meditación ni reflexión, formando mil ideas y proyectos", 

como las muchas y costosas obras que había emprendido en 

la capital.'" En resumen, el virrey era aborrecido por "todos 

los órdenes del estado" por su despotismo, y tenía "en movi

miento casi todo el reino con su fogosidad, sin ninguna uti

lidad". Desbordándose en su indignación. Su llustrísima no 

titubeó en acusar a Revilla Gigedo de estar contaminado con 

las máximas de los filósofos del siglo, y de simpatizar con los 

sucesos revolucionarios de Francia.'^ 

Debe reconocerse que ai margen de los enconos per

sonales, el prelado alcanzó a entrever cuál era la debilidad 

de Revilla Gigedo. En las antípodas de la delicadeza de un 

Bucareli o de la apertura de un Bernardo de Gálvez, el gran 

defecto del ilustrado conde, más que su autoritarismo, fue 

una ciega desconfianza que le hacía desdeñar el auxilio que 

algunos grupos de poder, como la no menos ilustrada jerar

quía de la Iglesia novohispana, pudieron haberle prestado 

en el cumplimiento de sus directrices reformistas. Obsesio

nado por la consecución del bien común y el servicio del 

Estado, se rehusó a conceder legitimidad alguna a los recla

mos de respeto institucional de estos sectores, los que consi

deraba sólo como otros tantos recursos dilatorios urdidos por 

quienes medraban con los vicios que él había venido a com

batir. Antes que la alianza, prefería el conflicto. 

Como lo ponía el arzobispo en su misiva, "tiene Vues

tra Majestad en este reino de la Nueva España unos vasallos 

muy fieles, y sumisos. Sus genios dóciles se gobiernan me-

Idem. Aunque por otra parte se ve que el arzobispo no podía negar 

la utilidad de varias de ellas. 

" / A / o í , p. 162, 
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jor por amor y providencias prudentes y suaves, que con vi
vezas y rigor"."' Reviila Gigedo no compartía su opinión, y 
así la colisión era previsible. 

El roce entre Revilla Gigedo y el arzobispo, que inicial-
mente se había limitado a una disputa protocolaria sobre los 
honores y precedencias correspondientes a dos poderes, 
había tenido el efecto de polarizar totalmente las opiniones 
en la capital del virreinato a favor o en contra del conde. El 
Cabildo Eclesiástico de México, cerrando filas casi de inme
diato en torno a su prelado, no quiso dejar de participar en 
el pique: en una de sus sesiones se trató incluso sobre escribir 
al rey acerca de las incivilidades ceremoniales en que ha
bía incurrido el virrey, "asunto de gravedad por cuanto es 
honor de Su Excelencia llustrísima I...1 y que redunda tam
bién en honor de este Cabildo".'^ Los capitulares no oculta
ban su hostilidad contra Revilla Gigedo. No sabían que éste 
era capaz de responder con creces, y pronto tuvieron oca
sión de comprobarlo. 

En esa época la Plaza Mayor de México era una obra 
gigantesca. Por un lado, gracias a Fernández de Uribe y al 
prebendado Gamboa, comisionados de la fábrica, se conti
nuaban a toda prisa los trabajos de construcción de la Ca
tedral de México, de modo que las torres estaban casi con
cluidas. Únicamente faltaba subir las magnas esculturas que 
las adornarían, y fundir las campanas que se colgarían en sus 
nuevos cuerpos. 

Por su parte, e igualmente apresurado, el conde de Re
villa Gigedo ponía de cabeza la Plaza misma. Por más de 

" ' Ibid., p. 163. El preladp no hablaba sin conocimiento de causa: 
por algo había sido virrey interino algunos meses en 1 787. 

' ' ' ACM, Actas Capitulares, vol. 57, f. 22, Cabildo de 14 de noviem
bre de 1789. 
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dos siglos y medio, ésta había reflejado la idea tradicional 

de lo que debía ser una plaza pública: nnercado, foro, pa

seo, patíbulo, corral y letrina, todo a la vez. Aquel caos era 

la némesis del urbanismo de Revilla Gigedo. La idea del vi

rrey era más similar a la de un vasto y despejado escenario 

donde se moviesen, teniendo como fondo su propio Pala

cio, los personajes augustos y racionales de alguna pieza 

teatral neoclásica. Como los puesteros, los guajolotes, la 

horca y otros inquilinos de la explanada no cabían en el re

finado elenco del virrey, tuvo a bien decretar su destierro a 

la Plaza del Volador y a otros espacios abiertos de la ciudad. 

El plan de embellecimiento también incluía la reducción del 

cementerio atrial de la Catedral, pero esa obra corría a car

go de la fábrica de la misma. El virrey, entre tanto, procedía 

a la renivelación general de la plaza, la instalación de atar

jeas y el pavimentado de su superficie, cuando literalmente 

surgieron en la escena dos nuevos actores. 

El 13 de agosto y el 17 de diciembre del 790 se descu

brieron, hacia el ángulo sureste de la Plaza Mayor, dos enor

mes esculturas monolíticas prehispánicas. La primera era la 

que hoy conocemos como la Coatlicue; la segunda, la lla

mada Piedra del Sol. Tan interesante como el hallazgo fue 

la reacción de las autoridades ante el mismo, pues a instan

cias del intendente corregidor de México, Bernardo Bonavía, 

el virrey acordó que ambas piezas debían preservarse por su 

valor histórico y arqueológico.'" Coatlicue fue a dar al pa

tio de la Real Universidad; la Piedra del Sol, en cambio, ca

reció de asilo hasta que el virrey tuvo una genial ocurren

cia: ¿por qué no ofrecérsela al Venerable deán y Cabildo de 

México? En una reunión en mayo de 1791 con los comisio-

' " Véase Antonio de León y Cama, Descripción histórica y cro
nológica de las dos piedras..., ed. facs., México, INAH, 1990, pp. 8-11. 
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nados de la obra catedralicia, Revilla Cigedo hizo la "ama
ble" oferta de donarles el monumento, con la única condi
ción de que se colocase en un lugar visible del templo y que 
fuese la propia mesa capitular la que costease el traslado de 
la piedra. Al llevar la oferta al Cabildo, se le preguntó a Fer
nández de Uribe cuál podía ser el costo aproximado de la 
mudanza. Y como respondiera que sería cercano a los 500 
pesos, el Cabildo rechazó el pesado obsequio que con tan
ta ligereza le hacía un donante con el que, por otra parte, 
no estaba en muy buenos términos.'•* 

Fernández de Uribe advirtió al instante que obedecer 
a su Cabildo era desairar innecesariamente al virrey, y sin 
decir nada optó por seguir su propio criterio. En la sesión del 
24 de mayo, refirió al Cabildo que en otra reunión con el con
de, éste había insistido en su donación y que la respuesta 
del penitenciario fue que se le aceptaba, pues consideró 
"pesado decir a S.E. que no se admite, mucho más cuando 
la dádiva es preciosa pues es un particular monumento de 
la antigüedad, y que así don Antonio Gama, como otros inte
ligentes dicen ser una cosa digna de aprecio". Tal observa
ción, y el comentario de que el costo del traslado de la pie
za podía reducirse a bastante menos de lo originalmente 
estimado, acabaron de convencer al resignado Cabildo de 
aceptar el "regalo".^" La piedra se empotró en la base de la 
torre occidental de Catedral, donde estuvo expuesta durante 
casi un siglo. 

El virrey, empero, no estaba dispuesto a soltar la pre
sa, e incluso planeaba un ataque por varios frentes. Debido 

' * ACM, Actas Capitulares, vol . 57, f. 1 59, Cabildo de 24 de mayo 
de 1791. 

- " ídem. No es arriesgado suponer que, de no intervenir el canóni
go Uribe, tal vez la pieza se hubiera destruido y hoy no la conoceríamos 
sino por los dibujos de la obra de León y Cama. 
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a los elevados gastos de la fábrica de Catedral, el Cabildo 

había preferido retrasar la demolición de la vieja barda atrial. 

En 1 786, cuando se hizo el proyecto de terminación del tem

plo, el arzobispo había dicho al conde de Calvez que la an

chura del atrio se reduciría en hasta seis o siete varas,^' que 

se anexarían a la Plaza Mayor; sin embargo, en una conver

sación con Revilla Gigedo, el canónigo José Serruto come

tió el error de afirmar que se cederían hasta 20 varas de te

rreno. Serruto intentó corregir en seguida su equivocación, 

pero era tarde: el virrey le dijo en tono ofendido que los 

señores del Cabildo "siempre le darían menos de lo que se 

había prometido al Señor Calvez"." Buscando evitarse pro

blemas con el virrey, que constantemente lo molestaba con 

el asunto, el Cabildo encargó a Fernández de Uribe y a 

Gamboa que negociaran para ceder, cuando mucho, trece 

o quince varas. 

El 21 de junio el canónigo Uribe informó al Cabildo 

que tenía una buena y una mala noticia. La buena fue que, 

después de un largo estira y afloja con Revilla Gigedo, ha

bía logrado que éste aceptara una cesión de 16 varas del 

atrio. La mala era que el Ayuntamiento acababa de decre

tar una contribución general para el empedrado, de medio 

real por cada vara cuadrada de calle frente a todas las pro

piedades, y que se disponía a cobrar a la mesa capitular el 

empedrado de toda la vasta zona en derredor de la Catedral, 

incluida la recién cedida a la plaza." No hace falta decir que 

se encargó a Fernández de Uribe que en la junta que ten

dría con los regidores encargados de ver por la reducción 

^' Equivalencia: 1 vara = .836 metros. 

^- ACM, Actas Capitulares, vol. 57, f. 163, Cabildo de 4 de junio de 

1791, 
21 /A/OÍ, vol. 57, f. 167, Cabildo de 21 de junio de 1791. 
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del atrio, intentase arreglar el asunto de forma menos one

rosa para los fondos del Cabildo. 

Pero la trampa estaba tendida. En la sesión del siguien

te 2 de julio, el penitenciario refirió que nada había resuel

to pues los regidores comisionados se habían negado de la 

forma más irrespetuosa a acudir a la sala capitular de Cate

dral, "pretendiendo preferencia de su Cabildo al Eclesiásti

co". Los capitulares respondieron que sólo por respeto al vi

rrey moderarían su reacción, pero que ello no obstaba para 

que al mismo tiempo que se diera satisfacción a éste, se res

pondiese con "entereza" a los regidores; nada se volvería a 

tratar al respecto con la ciudad. Fernández de Uribe quedó 

encargado de preparar la respuesta al Ayuntamiento, de la 

que se daría copia al virrey y al arzobispo. 

Y aún faltaba más. En la misma sesión del Cabildo se 

leyó una nota del intendente-^'' Bonavía sobre las disposicio

nes del barrido de las calles que había dictado el virrey;" en 

la misiva se solicitaba informar quién estaba a cargo de la 

limpieza del contorno de la Catedral, que a decir del inten

dente estaba convertido en un muladar. El Cabildo convi

no en que tal desarreglo se debía a que el Ayuntamiento 

arrendaba ese espacio a muchos puesteros desplazados de 

la Plaza Mayor, por lo que no tocaba a ellos contestar al 

^'* Después de veinte años de retrasos, en diciembre de 1 786 se 

liabía aprobado la Ordenanza para establecer el sistema de intendencias 

en Nueva España. Bernardo Bonavía y Zapata, corregidor de la ciudad de 

México, se desempeñó como intendente de México de 1 788 a 1 79:), año 

este últ imo en que las funciones de la Intendencia recayeron en el virrey. 

Véase Ricardo kees jones, ap. cit., p. 103. 

- ' Revilla Gigedo dictó en 1 790 dos bandos sobre limpia de las vías 

públicas, entre cuyas disposiciones estaba la obligación de los vecinos de 

barrer la calle frente a sus propiedades. Véase Revilla Gigedo, Compendio 

dv providencian de policía.... pp. 28-29. 
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intendente.^'' Para el Cabildo estaba cada vez más claro que 

tantas molestias no eran una coincidencia: detrás de aquel 

concertado hostigamiento no podía estar sino la mano de Re

villa Gigedo. 

Para intentar un arreglo honorable, Fernández de Uri-

be se entrevistó una vez más con el virrey. Éste, según re

portó el canónigo, se mostró contrariado por el comporta

miento de los regidores y por su pretensión de preferencia 

sobre el Cabildo Eclesiástico, y hasta dijo haber prometido 

al arzobispo que los regidores irían a la misma casa del peni

tenciario.^^ Pero de inmediato se echó de ver el doble jue

go del conde. Bonavía seguía importunando al Cabildo con 

oficios cada vez más descorteses (no le daba en el encabeza

do el tratamiento de "Ilustre y Venerable Deán y Cabildo") 

para que le enviaran al encargado de la limpieza de Cate

dral. Revilla Gigedo, en vez de contenerlo, escribió al Cabil

do disculpando la brusquedad de esta conducta, pero invi

tándole a informar de una vez por todas quién se encargaba 

del aseo del templo. Furiosos, los capitulares afirmaron que 

no se someterían nunca al fuero del intendente por causa de 

la mezquindad del Ayuntamiento; empero, encargaron a 

Fernández de Uribe que elaborara una respuesta que salvase 

la "buena armonía" que deseaban mantener con el virrey.^" 

Menudo fardo le arrojaban a las espaldas. 

Fernández de Uribe presentó dos días después, en pe

lícano, el borrador del oficio. Consciente de que sólo una 

solución salomónica salvaría la situación, el penitenciario 

^'' ACM, Actas Capitulares, vol. 57, tí. 168-169, Cabildo de 2 de ju

l io de 1 791 , La historia suena anacrónicamente conocida a los actuales 

habitantes de la ciudad de México.. . 

" /¿>/d, vol. 57, f. 173, Cabildo de 12 de jul io de 1791. 

2» /A/d, vol. 57, fí. 176-177, Cabildo de 18 de jul io de 1791. 
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escribió que la Iglesia Catedral no tenía encargado de la lim

pieza; sin embargo, "si la obligación que tiene el Cabildo de 

conservar los fueros y decoro de su Iglesia no le permiten con

descender a la solicitud del Sr. Intendente", el aprecio que 

tenían por el virrey lo impulsaría "a cooperar en cuanto pue

da al logro de los recomendables objetos que promueve el 

probado celo de Vuestra Excelencia". Ese cuerpo haría por 

tanto cuanto estuviese a su alcance para que el territorio del 

templo se mantuviera limpio, luego que los puestos que lo 

ocupaban se removieran y se aclarasen "los puntos pendien

tes con ia Nobilísima Ciudad sobre el distrito propio de la 

Iglesia". La orgullosa respuesta terminaba subrayando que 

con el intendente se deseaba guardar la mejor de las relacio

nes, pero que sería más fácil "si este Sr. Magistrado la procura 

igualmente con nuestro Cabildo", con lo que referían breve

mente la descortesía de Bonavía de no dirigirse en sus ofi

cios al Cabildo con el título de rigor. No responderían a los 

oficios del intendente, sino hasta que éste se disculpara.^' El 

borrador fue aprobado y enviado seguidamente al virrey. 

La respuesta del conde llegó unos días después, y no 

contenía más que una nueva exhortación al Cabildo para 

cooperar en la limpieza de su templo, y un amable recorda

torio de que los bandos sobre limpia de la ciudad, "como 

sabe bien la literatura de V.S., obligan sin excepción a todos 

los miembros de la república"." La satisfacción de Bernardo 

Bonavía vino dos días después. El intendente se disculpaba 

por el incorrecto tratamiento dado al Cabildo, atribuyéndolo 

a un "error" del escribiente; "el caso no es seguramente nue

vo —decía—; yo he recibido más de cuatro oficios (¡y quién 

no podrá decir otro tanto!) en que no me daban el tratamien-

" Ibid., vol. 57, f. 1 77, Pelícano de 20 de jul io de 1 791. 

' " Ibid., vol . 57, f. 180, Pelícano de 25 de jul io de 1791. 
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to que me corresponde; pero nunca he formado de ello queja 

porque jamás he creído fuese con intención de agraviar

me".^^ Los jocosos comentarios de Bonavía no debieron 

hacer gracia alguna al Cabildo, pero no le quedó otro reme

dio que empezar a tratar sobre la limpieza del circuito del 

templo. 

Después de todo, Revilla Cigedo se había salido con 

la suya. La tozudez del conde denota claramente que él es

taba bien consciente de las graves implicaciones de sus pro

pios bandos de policía urbana. Su mismo carácter de obli

gatoriedad para toc/os\os "miembros de la república", los 

convertía en imposiciones inobjetables de un poder —el del 

Estado— que demostraba esiax por encima áe los pretendi

dos fueros y privilegios de cualquier corporación. El acatar

los resultaba para el apesadumbrado Cabildo de México una 

derrota pequeña pero muy significativa en la defensa de los 

derechos, prerrogativas e inmunidades del estado eclesiás

tico.'-

Prueba de que Revilla Gigedo había montado todo este 

saínete con el intendente y el Ayuntamiento fue que, a poco 

de haberse dirimido el conflicto con Bonavía, se reanuda

ron los contactos con los regidores para tratar el asunto de 

la reducción del atrio y el empedrado de lo cedido a la Pla

za.^^ Aunque las negociaciones tardaron un poco ya no fue 

necesaria la intervención del virrey, por lo que Fernández 

" /¿/oí, vol. 57, ff. 180-181, Pelícano de 27 de jul io de 1791. 

'- La derrota fue dolorosa para los capitulares: varios, incluido Fer

nández de Uribe, pidieron que se hiciera constar que se habían negado a 

tirmar, por "muy rendida", la respuesta enviada a Bonavía aceptando co

laborar en la limpieza; ihid, vol. 57, f. 1 82, Cabildo de 29 de julio de 1 791. 

'^ El oficio correspondiente t\ie enviado por la ciudad el 5 de agos

to. Véase ibid, vol. 57, f. 188, Cabildo de 23 de agosto de 1 791. 

Iván Escamilla, José Patricio Fernández de Uribe, México 1999

http://www.filosofia.org


211 

de Uribe y Gamboa pudieron anunciar al Cabildo el acuer

do final el 21 de enero de 1792.^" 

El mejor monumento de la tregua lograda entre el 

Cabildo y el virrey fue la acertada remodelación del atrio de 

la Iglesia Catedral. Habiéndose demolido la barda antigua, 

el nuevo perímetro atrial quedó delimitado por sencillos pos

tes de piedra, unidos entre sí con cadenas de hierro de gruesos 

eslabones —otra genial idea del arzobispo Núñez de Haro.^^ 

Aunque tal vez no faltarían malintencionados que vieran en 

las cadenas que ceñían a la Catedral un adecuado símbolo 

de la sujeción de la Iglesia al arbitrio del representante de la 

Corona. Como referiré a continuación, el Cabildo de Méxi

co tendría que reconocer mal de su grado, que quienes pen

saban así no lo hacían sin fundamento. 

guerra del fin del mundo 

A pesar de los esfuerzos de Carlos IV por salvar la vida de 

su primo, el depuesto rey de Francia, Luis XVI fue ejecuta

do en París el 21 de enero de 1793. De ese modo, la Conven

ción Nacional francesa mostraba a los monarcas que aún 

conservaban la cabeza, su determinación de incendiar el 

mundo con tal de salvar a la naciente república. Los ejér

citos revolucionarios, con la fuerza que les proporcionaba 

el ser la misma nación, el pueblo luchando por su propia 

causa, habrían de combatir a la monarquía en toda Europa. 

" /b/d, vol . 57, f. 228, Cabildo de 21 de enero de 1 792. 

^5 /b/d, vol. 57, f. 231, Cabildo de 27 de enero de 1792. Fue lo que 

^" el siglo XIX dio en llamarse el "Paseo de las Cadenas". Se retiraron en 

1881, 
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A España le llegó su turno pronto: el 7 de marzo de ese mis

mo año, la República francesa le declaraba la guerra. 

El rey de España debió ver con gran alegría que en mo

mentos tan difíciles, contaba con la tradicional lealtad de sus 

subditos, inmunes a la revolución. El pueblo español se en

listaba en masa para pelear bajo las banderas de su sobera

no y de la verdadera religión contra los franceses, y desde 

los pulpitos se sucedían los exaltados llamados a hacer la 

guerra santa a los herejes, ateos y regicidas. El entusiasmo 

de los españoles aumentó cuando su ejército tomó por sor

presa a los franceses e invadió el Rosellón, al escaso mes de 

iniciado el confl icto, y con la toma en agosto del puerto 

de Toulon por las escuadras combinadas de España y Gran 

Bretaña.^'' 

Del otro lado del Atlántico, los novohispanos también 

se contagiaron de la euforia bélica. Habiendo llegado a Méxi

co el 7 de mayo de 1793 la noticia de la muerte de Luis XVI, 

el 19 de junio se leyó en la Plaza Mayor la declaración de 

guerra y al día siguiente comenzaron las rogativas en todas 

las iglesias por el buen suceso de las armas reales. Hasta se 

trajo a México a la Virgen de los Remedios para implorar su 

auxilio.''' En todas partes no se hablaba de otra cosa que de 

la guerra y del espantoso sacrilegio cometido por el pueblo 

francés en la persona de su monarca; el clero, por su parte, 

no cesaba de repetir al pueblo que aquel crimen era resulta

do de la perversión de los franceses por los filósofos impíos. 

Era tal la demanda de información sobre lo que acontecía 

en Europa con los ejércitos aliados, que el editor de la 

Gazeta de México terminó por eliminar todas las noticias del 

país y llenó cada edición del periódico con las que venían 

" ' Véase |. Lynch, op. cit., p. 349. 

' ^ ) . Gómez, op. cit., pp. 71-72 y 77-78. 
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en las gacetas españolas. Para acabar de una vez: sus pro

pios bolsillos recordaban a los novohispanos que la metró

poli estaba en guerra. 

En efecto, luchar contra los formidables ejércitos de la 

Convención representó para la Corona un esfuerzo financie

ro sin precedentes. Detrás del optimismo nacional se escon

día la realidad de la guerra más cara emprendida por Espa

ña en mucho tiempo, al grado que podría decirse que la 

^'iabilidad financiera de la monarquía española fue la baja 

más sensible del conflicto.^" 

Para pagar sus enormes gastos militares, la Corona re

currió a expedientes como la emisión de títulos de deuda y, 

por supuesto, los tradicionales préstamos y donativos. Inclu

so desde antes del estallido de las hostilidades, se había 

ordenado al conde de Revilla Gigedo que comenzase a co

lectar fondos entre la población novohispana para costear 

'3 guerra que se avecinaba. Entre 1793 y 1795 la Real Ha

cienda recaudó entre todos los tribunales, gremios y cofra

días, y entre la generalidad de los habitantes de la Nueva 

España, la enorme suma de más de seis millones y medio de 

pesos sólo por concepto de préstamos y donativos de gue-

^^ En sus excelentes trabajos Carlos Marichal ha destacado el papel 

capital del ciclo de guerras que se inicia en 1 793 en la pulverización de 

'as finanzas del imperio español. El brutal incremento del déficit de la 

Corona a partir de esa fecha, junto con los infructuosos intentos de paliar-

'o. se cuentan entre los episodios decisivos de la caída del Antiguo Régi-

'^cn en España. Véase C. Marichal, "La Iglesia y la Corona: la bancarrota 

del g.jb'erno de Carlos IV y la Consolidación de Vales Reales en la Nueva 

Espana", en María del Pilar Martínez López-Cano (coord.), /g/es/¿>, Estado 

ycconc mía. Siglosxvialxix, México, UNAM-Institulo de Investigaciones His-

•óricas/lnstituto de Investigaciones Dr. )osé María Luis Mora, 1995, pp. 241-

¿61. 
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rra.^'' Hasta la Gazeta de México se abultaba con las listas 

de los donativos de individuos y corporaciones a la causa del 

rey y la religión. No hay tal vez prueba mejor de que en ese 

momento los lazos de autoridad y legitimidad no se habían 

roto aún entre metrópoli y virreinato. 

Nadie sabía mejor que la Iglesia que los "sistemas de 

la Francia", como se llamaba a las doctrinas revolucionarias, 

eran la peor amenaza para el orden del que ella se conside

raba uno de los pilares fundamentales. Por algo en 1793 el 

63 por ciento del total de los fondos colectados por la Coro

na en el virreinato para financiar la guerra, provino de corpo

raciones eclesiásticas.''° 

Sin embargo una corporación, destacada representante 

de la Iglesia mexicana, no se hallaba en una posición muy 

favorable para colaborar: el Cabildo Eclesiástico de Méxi

co. No obstante que desde 1 787 la Real Hacienda había l i

brado diversas cantidades para el ramo de la fábrica de Ca

tedral, las necesidades de ésta obligaban constantemente a 

cubrir sus enormes y continuos gastos de manera provisio

nal con fondos de la mesa capitular. Incluso hubo necesidad 

de contraer deudas: terminar la remodelación del cemen

terio atrial, por ejemplo, requirió de un préstamo de 4 000 

pesos, negociado por Fernández de Uribe con sus amigos 

del Consulado de Comerciantes."" Por eso, cuando a prin-

^^ Según C. Marichal, "La bancarrota del virreinato: finanzas, gue

rra y política en la Nueva España, 1 770-1808", en Josefina Z. Vázquez 

(coord.), o/j. cit., pp. 153-186, 169-170. 

'"' De nuevo según C. Marichal, "La Iglesia y la crisis financiera del 

virreinato, 1 780-1808: apuntes sobre un tema viejo y nuevo", en Rebelo

nes. Estudios de Historia y Sociedad, vol. X, núm. 40, otoño de 1989, pp. 

103-129, 126. 

' " ACM, Actas Capitulares, vol . 58, f. 38, Cabildo de 28 de febrero 

de 1793. Iván Escamilla, José Patricio Fernández de Uribe, México 1999
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cipios de 1793 Revilla Gigedo solicitó al deán y Cabildo un 

donativo por vía de suplemento (préstamo) para aliviar las 

urgencias de la Corona, los capitulares no tuvieron reparo 

en responder que los fondos catedralicios estaban exhaus

tos y que sólo con "exquisitos" esfuerzos se habían logrado 

juntar 60 000 pesos que sin embargo le entregaron para el 

suplemento/- Cualquier deseo de participación tendría que 

encarar el hecho de que sencillamente no había dinero. 

Cuan grande sería entonces la incomodidad de los ca

pitulares cuando, en la sesión del 19 de junio de 1793, se 

leyó una carta enviada desde Aranjuez por el ministro Pe

dro de Acuña, en la cual se daba a conocer al Cabildo que 

"el atroz atentado cometido por la Francia con su legítimo 

soberano, la suma audacia con que atropellando todos los 

respetos divinos y humanos está insultando con sus armas a 

las potencias extranjeras, y el peligro que amenaza la nuestra 

con tan vecinos enemigos", habían obligado al rey a decla

rar la guerra a esa nación. Los gastos que en consecuencia 

se avecinaban hacían al soberano concurrir al "celo, gene

rosidad, y eficacia" del estado eclesiástico de ese reino, del 

que estaba seguro no desmerecería al ejemplo dado por sus 

colegas peninsulares y ofrecería cuantiosos donativos a su 

Corona. 

El asunto era grave. Los desolados capitulares convi

nieron en que, "siendo tan piadosos" los motivos de aque

lla guerra, lo correspondiente era una dádiva en justa propor

ción con los mismos; "pero como el estado y caudales de 

la iglesia están en el día en estado tan deplorable", habría 

que encontrar alguna manera de salir airosos y no fallar al 

llamado urgente del rey, sin importar que el asunto tomase 

'Tiuchas sesiones extraordinarias para discutirse. Entre tan-

"- Ibid. vol. 58, ff. 25-26, Cabildo de 9 de enero de 1 793. 
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to, se pidió al penitenciario y al prebendado Gamboa, como 

expertos que eran en el estado de los fondos catedralicios, 

que esbozasen una lista de opciones ante aquella situación."^ 

Tres días después, los miembros del Cabildo escucha

ban atentos las soluciones que les proponía su gran negocia

dor. Desgraciadamente, como el mismo Fernández de Uribe 

lo admitía, no había demasiadas, y algunas tendrían forzosa

mente que desecharse, pues el mal estado de los fondos im

pediría su aplicación simultánea. En fin, para tomar las deci

siones adecuadas era necesario aclarar varios puntos. Primero 

preguntó el canónigo si el donativo se haría conjuntamente 

con el arzobispo. Se le respondió que no. Luego, si podría 

usarse lo que había del producto de las rentas de la fábrica 

catedralicia y de las que se destinaban al mantenimiento del 

hospital de San Pedro. Como la respuesta a esta última pre

gunta fuera afirmativa, se atrevió a sugerir la que en su opinión 

era la única salida que le quedaba al Cabildo: que para hacer 

el donativo se pidieran secretamente A\ virrey los 60 000 

pesos del suplemento que se le habían entregado en enero 

del mismo año, "expresándole [...] que el Cabildo se halla 

en apuro porque desea hacer un donativo correspondiente 

a su amor al Rey". 

Debe decirse que varios capitulares se indignaron: ¿có

mo vamos a pedirle a la Corona, preguntaron, que nos regre

se lo que ya le hemos prestado, para regalárselo ficticiamen

te? Fernández de Uribe comprendía de seguro el enojo de 

sus compañeros, y tuvo que insistir en que precisamente por 

lo irregular de la maniobra se procuraría concluirla en for

ma absolutamente reservada. Añadió —tal vez para darles 

un poco de ánimo— que estaba seguro de que, por alguna 

' /bid, vol. 58, f. 54, Cabildo de 19 de junio de 1 793. Iván Escamilla, José Patricio Fernández de Uribe, México 1999
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razón, el ánimo del virrey no estaba "mal dispuesto" para 

un arreglo de esa naturaleza."" 

Por lo visto, los capitulares no tardaron en hacerse a 

la idea de que el medio propuesto por el penitenciario era 

el último para salvar la reputación del Cabildo, que de otro 

modo corría el riesgo de quedar públicamente desacredita

do y avergonzado por no haber socorrido a su rey y patrono 

cuando más había hecho falta. En los días siguientes se acep

tó que a los 60 000 pesos que de préstamo milagrosamente 

se tornarían en donativo, podrían añadirse 20 000 de las 

rentas de hospital y de la fábrica, estos últimos pagados 

durante cuatro años."^ Posteriormente se anunció que (tal 

vez para hacer menos violenta la sangría de las rentas de la 

Catedral) el arzobispo se uniría ai donativo del deán y Ca

bildo con 100 000 pesos del juzgado de Capellanías, de mo

do que la dádiva constaría en total de 160 000 pesos, en

tregados de una sola vez."'' 

Al mismo tiempo, José de Uribe se ocupaba de con

seguir la comprensión de Revilla Gigedo para lograr el 

acuerdo. Tal como el canónigo lo supuso, el virrey no sola

mente accedió gustoso a la propuesta, sino que sugirió ade

más que para guardar el secreto como deseaba el Cabildo, 

el dinero se entregase a éste por mano interpósita, de modo 

que pasados unos meses, pudiera volver a las arcas reales 

como parte del donativo eclesiástico."^ La maniobra se llevó 

a cabo exitosamente y unos meses más tarde los 60 000 pe

sos volvieron a las manos capitulares mediante un pago en 

"" Ibid., vol. 58, f l . 56-57, Cabildo d t 11 de junio de 1 793. 

"^ Ibid., vol. 58, ff. 57-58, Cabildo de 26 de junio de 1 79:{. 

"'• Ibid., vol. 58, f. 59, Pelícano de 28 de junio de 1 793. 

"^ Ibid., vol. 58, f. 59, Pelícano de 1 ° de jul io de 1 793. 
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SU favor hecho por la Renta del Tabaco;"" tanto el Cabildo 
como el virrey guardaron celosamente secreto sobre el 
asunto. 

El honor del Cabildo Eclesiástico de México estaba a 
salvo, pero no se podía decir otro tanto de su orgullo. Duran
te un momento su reputación ante todos los miembros del 
cuerpo político del reino había pendido por entero de la 
voluntad de un hombre que, nadie lo ignoraba, no se había 
distinguido precisamente como gran protector de la Iglesia. 
Resultaba claro que el virrey había salvado al Cabildo ca
tedralicio del descrédito público, no por consideraciones de 
respeto o veneración hacia el estado eclesiástico, sino como 
una manera sutil pero efectiva de recordar a los capitulares 
que su beligerancia en favor de los privilegios del clero no 
tenía cabida ante el Estado que la autoridad vicerregia re
presentaba. En aquellos tiempos de angustiosas resonancias 
revolucionarias, la aparente benevolencia del conde de 
Revilla Gigedo se convertía de nuevo en símbolo de la for
zada sumisión de la Iglesia y sus intereses a los de un poder 
irrespetuoso e incuestionable. 

Quizás el Cabildo de México respiró cuando en julio 
de 1 794 Revilla Gigedo entregó el mando del reino a su su
cesor, Miguel de la Grúa y Talamanca, marqués de Branci-
forte."'' Pero aquel cuerpo ya no se hacía muchas ilusiones. 

" " Ibid. vol. 58, f. 87, Cabildo de 9 de enero de 1 794. Un inciden
te como el que acabamos de narrar, debería precaver a los investigadores 
que han aplicado análisis cuantitativos a datos como los del ramo de 
Donativos y préstamos del Archivo General de la Nación. Nada impide que 
como éste, haya habido otros "arreglos" irregulares entre el gobierno y los 
contribuyentes novohispanos, cuyo descubrimiento podría alterar —no 
sabemos en qué proporción— las conclusiones de muchas investigaciones. 

'*'' Una última ironía quiso que, por no haberse aliviado la penuria 
económica del Cabildo, se terminara el cementerio de la Catedral con un Iván Escamilla, José Patricio Fernández de Uribe, México 1999
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Por el contrario, todo apuntaba a que nuevos y duros com

bates se avecinaban. 

Desilusión y protesta 

Referí antes que nunca como en 1793 fueron los españoles 

con mayor fervor a combatir por Dios y su rey. Pero ahora 

hay que añadir que nunca fueron derrotados tan estrepitosa

mente como en esa misma contienda. El retroceso inicial del 

ejército francés se tornó en el movimiento contrario en abril 

de 1794, cuando su vigorosa ofensiva desbordó la frontera 

española e invadió Cataluña y el País Vasco. La euforia se 

trocó en confusión: derrota tras derrota, la total ineptitud del 

mando militar español y su impreparación ante la poderosa 

maquinaria bélica francesa quedaron al desnudo. A la par que 

los sistemas de reclutamiento, entrenamiento y abastecimien

to del ejército español demostraban su absoluta ineficiencia, 

el costo del conflicto alcanzaba cifras estratosféricas, sin que 

por ello se viera otra cosa que fracasos. A mediados de 1795, 

a lo largo de toda la línea del frente y en los territorios inva

didos por la Convención, la ofensiva corría a cargo de la 

fesistencia popular, única responsable de que España no 

cayera definitivamente ante Francia.^" 

Mientras, en Madrid, los que buscaban responsables 

del desastre miraban cada vez con mayor frecuencia hacia 

el supuesto conductor de la nación: Manuel Godoy, primer 

préstamo personal del propio Revilla Cigedo, que no quería irse de Méxi

co sin ver la obra acabada; /b/d, vol. 58, f. 102, Cabildo de 1 8 de febrero 

de 1794. 
50 I. Lynch, op. cit., pp. 351-353. 
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secretario de Estado desde noviembre de 1792, valido á& 

Carlos IV y, sobre todo, de la reina María Luisa. Godoy, un 

militar joven e inexperto, aunque hábil y hacendoso, había 

debido su ascenso a la decadencia de los grandes políticos 

de la generación ilustrada que ejercieron el poder durante 

el reinado de Carlos III, pero que no estaba hecha para la 

edad de las revoluciones burguesas.'' Aun así, muchos des

confiaban de la capacidad de Godoy para dirigir sensata

mente el reino, y ciertamente las noticias de la guerra con

tra Francia parecían darles la razón. Es probable que en 1795 

uno de los pocos motivos de optimismo para el mismo Go

doy fuera que al menos seguían fluyendo sin interrupción las 

remesas de plata de las Indias y los generosos donativos de 

los americanos. Lo que no sabía era que en la Nueva Espa

ña tampoco faltaban los que, indirectamente, cuestionaban 

su habilidad para conducir al imperio. 

En la sesión del 24 de abril de 1795, el Cabildo de la 

Catedral de México recibió un oficio del virrey marqués de 

Branciforte. Branciforte no ocultaba que la situación militar 

en España era cada vez peor, por lo que el rey urgía a sus 

subditos a demostrar su fidelidad con nuevos préstamos y 

donativos." Si las circunstancias hubieran sido distintas, si 

aún hubiera privado entre ellos el entusiasmo patriótico, los 

capitulares tal vez habrían hecho un esfuerzo especial para 

extraer de sus arcas exhaustas algún cuantioso donativo que 

' ' Los condes de Floridablanca y de Aranda, sucesivos jefes del 

gobierno de Carlos IV, habían fracasado en sus intentos por contener las 

amenazas de la Revolución francesa contra la Casa de Borbón; la caída de 

Luis XVI había sido por tanto el pretexto para tan contrastante relevo 

generacional. Véase ibid., pp. 342-346. 

'2 ACM, Actas Capitulares, vol. 58, f. 185, Cabildo de 24 de abril de 

1795. 
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aliviara las dificultades económicas de la Corona. Pero ahora 

las cosas eran distintas: era un secreto a voces que la derrota 

militar de España se debía en gran parte al gobierno central, 

que no había sabido estar a la altura del esfuerzo de todos 

los estados del reino desde 1 793. Y ese mismo gobierno 

ahora exigía que todos esos estados, incluido el eclesiásti

co, pagaran el precio de sus errores." 

Por otra parte, la Iglesia tenía motivos particulares para 

perder la fe en Madrid. Algunos años antes, en 1786, la Co

rona había aprobado dos medidas encaminadas a lograr el 

control absoluto de la administración de los diezmos en Mé

xico. Una de ellas, incluida en la Ordenanza de Intenden

cias, era la creación en las sedes episcopales de juntas de 

diezmos diocesanas presididas por los intendentes que en 

adelante sustituirían la administración de los cabildos: se 

despojaba así a los jueces hacedores catedralicios, y por 

ende a la Iglesia, de toda jurisdicción sobre la recaudación 

decimal. La otra era una alteración radical de la forma de 

distribuir la masa decimal, consistente en repartir entre las 

parroquias los 4/9 de la gruesa conocidos como "superávit", 

y que los cabildos siempre se habían apropiado para dotar 

las rentas de sus miembros. La unión de todos los obispos 

de Nueva España había logrado arrancar en 1788 de Car

los III la suspensión de dichas medidas, pero a fines de 1794 

el Consejo de Indias de nuevo promovió la expropiación del 

"superávit" a los cabildos.^" LJn ataque así debió antojársele 

^'' En octubre de 1 795 este descontento se exasperó al punto de que 

'^ranciforte tuvo que presionar pública y directamente a la oligarquía de 

'•1 capital para que continuara haciendo aportaciones económicas a la gue-

"^: véase Ctucui de México, vol . V i l , nOm. 56, 20 de octubre de 1 795. 

' " Véase D. Brading, Una Iglesia asediada..., op. cil., pp. 2 56-239; 

'i^mbién N.M. Farnss, op. cit., pp. 153-155. 
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estúpido e incluso contradictorio al Cabildo: ¿por qué en mo

mentos tan difíciles como los de la guerra, justo cuando más 

necesitaba del apoyo político y el auxilio material de la Igle

sia de Indias, el gobierno planeaba un golpe tan severo con

tra los privilegios y los ingresos de la jerarquía eclesiástica? 

El clero estaba cansándose, y además dispuesto a hacerse oír. 

No fue de extrañar entonces que la primera respuesta 

del Cabildo de México al marqués de Branciforte fuera una 

evasiva. Los capitulares le dijeron que si sus facultades "fue

ran iguales a su fidelidad, gratitud y amor al Soberano, ni 

Vuestra Excelencia necesitaría meditar arbitrios para ocurrir 

a las estrechas actuales urgencias de la Corona, ni nosotros 

tendríamos el justo dolor de no ser los primeros y más efi

caces instrumentos que apuntando cuantiosas sumas con

tribuyeran a la defensa de la Religión, de la Patria y el Tro

no". Ofrecían a su consideración que bastante había hecho 

ya el Cabildo por el bien público, como lo probaban su 

reciente préstamo y donativo de guerra,^^ ^^J colaboración 

para el astillero de la marina real en Tlacotalpan, o sus con

tinuas compras de maíz para el abasto público. No sólo eso, 

sino que por causa de todo ello los capitulares sufrían con

siderables descuentos en sus asignaciones; sin contar que 

además de los prebendados existían otros afectados: "la 

huérfana, la viuda, el pobre, el enfermo, acreedores a nues

tros bienes y en quienes como todo el Público sabe distri

buimos gran parte de ellos"."''' Por tanto, se veían en la ne-

' ^ Obviamente se guardaron de revelar el "arreglo" con Revilla 

Gigedo. 

5<' ACM, Actas Capitulares, vol. 58, ff. 1 85-186, Cabildo de 27 de abril 

de 1795. Se afirma que después de cubrir la media-annata correspondien

te a sus beneficios, los medios racioneros se quedaban prácticamente sin 

sueldo durante dos años. 
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cesidad de postergar la entrega de su contribución para el 

donativo, hasta que se discutiera el asunto con el arzobispo. 

Puede calibrarse la preocupación de arzobispo y Ca

bildo en el hecho de que en la sesión del 11 de mayo si

guiente, el propio Núñez de Haro (a quien en treinta años 

de episcopado no se vio muchas veces presidiendo las sesio

nes de su Cabildo) hizo acto de presencia en la sala capitu

lar de Catedral para participar en la deliberación sobre el do

nativo. Puesto que no se podía entregar un real más de los 

fondos de la Catedral sin comprometer peligrosamente su 

solvencia, el prelado y los capitulares tomaron la decisión 

extrema de separar 10 por ciento de la masa decimal para 

ofrecerlo al virrey sólo mientras durase la guerra.^' 

Arzobispo y capitulares, sin embargo, querían dejar 

bien claro al virrey que ésta no era una nueva claudicación 

de la Iglesia ante los cada vez más abiertos atropellos de los 

representantes de la Corona. En su respuesta a Branciforte, 

redactada por Fernández de Uribe, el Cabildo aprovechó la 

ocasión para insinuar al marqués que hiciera presentes al rey 

sus sentimientos de lealtad, "para justificar la defensa que 

en el día hacemos ante su Supremo Consejo de las Indias so

bre la distribución de la renta decimal".^^ En efecto, aunque 

el Cabildo distaba mucho de la mezquindad de regatear la 

3yuda debida a la metrópoli en peligro, también sostenía 

como de elemental justicia que en consideración a su des

comunal esfuerzo material para auxiliar al rey, se detuvie

sen los ataques que planeaba el Consejo de Indias contra sus 

privilegios económicos."''* 

'"^ Ibid., vol . 58, n. 188-189, Cabildo de 11 de mayo de 1 795. 

'•" Ibid., vol. 58, If. 190-191, Cabildo de 1 3 de mayo de 1 795. 

^'' Al tiempo que esto sucedía, se habían establecido contactos con 

''>^ cabildos de las demás diócesis del reino para actuar conjuntamente en 
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La última advertencia 

No pasarían muchos meses para que los capitulares vieran 

confirmada su sospecha de que la Corona ya sólo usaba los 

tesoros de las Indias y de su Iglesia como tabla de salvación 

ante sus cada vez más frecuentes equivocaciones. Buscan

do evitar un desastre peor, España firmó la paz con Francia 

en Basilea, el 22 de jul io de 1 795. Después de dos años y 

medio de esfuerzo bélico, la Hacienda Real había quedado 

en ruinas y ahogada en deudas impagables. Enfrentados a 

este problema, los ministros decidieron que una de las sali

das más baratas era, literalmente, "hipotecar" el bolsillo de 

los subditos. 

A fines de 1795, paralelamente a la noticia de la paz, 

llegaron al marqués de Branciforte nuevas instrucciones: que 

exhortase a los novohispanos a ayudar con sus donativos a 

pagar las obligaciones contraídas por Madrid durante el con

flicto. Imprudentemente, el virrey pensó que tal vez los capi

tulares de México no se negarían a seguir entregando, aho

ra con ese fin, el 10 por ciento de la masa decimal del que 

desde hacía algunos meses se estaban desprendiendo.'* Pero 

se equivocó. 

La respuesta que el Cabildo dirigió al virrey era, aun

que sobria y amable, firme y valiente. Terminada la guerra, 

se le decía, había cesado la obligación del Cabildo de diez-

un asunto que tanto les interesaba. Fue entonces cuando los capitulares hi
cieron a Fernández de Uribe la delicada encomienda de elaborar una ex
tensa representación que apoyase con eficaces argumentos la defensa de 
las rentas de los cabildos novohispanos: véase /n/ra, epílogo. 

^° ACM, Actas Capitulares, vol. 58, f. 243, Cabildo de 15 de diciem
bre de 1 795. 
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rnar sus rentas para entregarlas al rey; a cambio , ofrecía (ésta 

fue una sugerencia conci l iadora del arzobispo) un donat ivo 

ún ico de 20 000 pesos, " los ú l t imos esfuerzos no de su f ide

l idad y amor, que éstos nunca d isminuyen, sino de sus facul

tades para dar cuanto pueden a su amable Real Patrono y 

benéf ico dotador" . Pero en seguida cambiaba enteramente 

su tono: 

se avergonzaría el Cabildo y tendría por bajeza repetir aquí 

lo que en otras ocasiones ha insinuado a Vuestra Excelen

cia y su mismo honor no le obligara a aclarar \o que querría 

sepultar en el silencio; pero lo que en esas circunstancias se

ría desaire del don y ruindad del que obsequia, en las pre

sentes, es un justo desahogo del honor de nuestra profesión 

y empleo. No se oculta a V.E. cuánto han gravado sus ren

tas el Prelado y Cabildo en estos últimos años con crecidos 

donativos, sin que la corta congrua de los medios racioneros, 

ni las indispensables atenciones de otros capitulares les 

hayan retenido de dar con singular complacencia. Quien 

considerare esto conocería que no hay cuerpo alguno del 

Estadoque con sus propias rentas destinadas a su subsisten

cia contribuya más, y más alegremente a las urgencias del 

Estado. La renta capitular con razón puede llamarse el ramo, 

si no el más crecido, el más seguro de la Real Hacienda; y si 

es así las Iglesias (que sin motivó suelen imaginarse sobre-

abundantemente ricas)\^Knen cuando no hubiese otros mil 

títulos en esta sola consideración el más honroso para de

fender y hacer ver que en la defensa que hacen de su renta 

sostienen uno de los fondos más sagrados de la Corona.'"' 

" Ibid, vol. 58, ii. 245-246, Cabildo de 16 de diciembre de 1 795. 

^fsjvas mías. Este oficio fue probablemente uno de los últimos redacta

dos por Fernández de Uribe para el Cabildo. 
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Ni Branciforte ni la Corona podían saberlo en ese momento, 

pero aquella carta era símbolo claro de que la alianza en

tre la Iglesia y el Estado borbónico español comenzaba a 

desintegrarse. En los últimos años del siglo xviii, ante el doble 

empuje de la tempestad revolucionaria que recorre Occi

dente y de la creciente inviabilidad de un régimen que per

judica más que protege a las fuerzas sociales que preside, 

se descubre la falacia del discurso de la bella unión del Altar 

y el Trono. La conciliación histórica entre la Iglesia univer

sal y el Estado secular moderno que, como vimos en el elo

gio fúnebre de Carlos III, el clero ilustrado novohispano creía 

posible todavía en 1788, en 1795 ha probado ser, casi sin 

quererlo, el último artificio del barroco. Decepcionada por 

el desprecio y la codicia del mismo poder del que había ju

rado ser defensora irreductible, la Iglesia ilustrada ha sido ca

paz aún de advertirle acerca del riesgo temerario y suicida 

en que incurre al empeñarse en destruir los cimientos de su 

legitimidad. Pero es tarde: su papel ahora es el de un médi

co cuyos consejos fueran desdeñados por el paciente en 

peligro de muerte. 

Es tiempo de hablar de otra gran crisis finisecular, me

nos perceptible tal vez, pero de consecuencias igualmente 

graves para la Nueva España: el sustento espiritual de la pa

tria de la élite criolla también se estaba derrumbando. 
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