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NOTA INTRODUCTORIA 

Por alguna razón que no conocemos suficientemente, don Alonso 
Núñez de Haro y el segundo conde de Revillagigedo no se entendie
ron. Un pleito entre el arzobispo de México y el virrey de la Nucva 
España era cosa que preocupaba mucho a la corte española, vistos los 
graves antecedentes que hubo en el siglo X\'IJ, por lo que de inmediato 
se solicitaba toda la información sobre el caso. Lo que aquí se 
publica es el expedierhe (custodiado en el Archivo General de Indias, 
Estado, 41-7) con los informes acres que en contra del virrey produjo 
el arzobispo. Aunque no parece del todo justo publicar nada m,ás 
la parte de Núñez de Haro, lo cierto es que no consta que el virrey 
haya escrito algún informe similar contra su oponente. 

Aparte del sustrato del pleito en la Nueva España, es convenien
te recordar que el asunto tenía mucho que ver con lo que estaba 
ocurriendo en la política metropolitana. No es posible referirlo aquÍ, 
por lo que se debe remitir a la magna obra que José Antonio Escu
dero ha publicado sobre el sistema de ministros en la España del 

~iglo XVIII (en particular: Los orígenes del Consejo de Ministros 
en España, 2v., Madrid, Editora Nacional, 1979) porque en ella se 
puede inferir algo del contexto de este problema particular y dar
se cuenta del porqué no le ocurrió nada a Revillagigedo: desapare
cieron sus enemigos políticos en el sistema metropolitano y ascendió 
uno de sus valedores. 

Para los lectores unos pocos datos serían suficientes: a mediados 
de junio de 1787 murió el ministro José de Gálvez, lo que abrió mu
chas posibilidades para atender los asuntos de Indias. Por lo pron
to se conservaron los anteriores ministros Floridablanca. de Estado 
Gracia y Justicia; Lerena, de Hacienda, y Valdés, de Marina y Gue
rra, Hacienda, Comercio y Navegación de Indias Gulio de 1787). El 

TEMPllS RfTIST\ m: IlIsTORI.\ m: L\ F.\CU.T\O m: FIIDSOFí\ \ LfTH\,; DE L\ liN.-\J'I.I,m:H'o 1993·!')C)¡. ,n. 2. 



148 ROIIEBTO 1\10111-:1\0 

rey Carlos III falleció el 14 de diciembre de 1788. Su sucesor Carlos 
IV ratificó el sistema con Porlier como encargado de Gracia y Justi
cia de Indias. El nuevo rey, a instancias del poderoso Floridablanca 
nombró a Revillagigedo para el virreinato de Nueva España, que 
empezó a gobernar en 1789. 

Alonso Núñez de Haro y Peralta (1729-1800) fue arzobispo de 
México mucho tiempo, pues estuvo en el cargo desde 1772 hasta su 
muerte. Durante unos meses del año de 1787 ocupó el puesto de vi
rrey interino, y sin duda, con todas sus experiencias en la capital del 
virreinato novohispano era un hombre bien conocedor de todas las 
interioridades de la política y la sociedad de sus contemporáneos. 

Las razones profundas del distanciamiento del arzobispo con el vi
rrey no las sabremos jamás. Cabe la sospecha de que uno de los que 
azuzaron a Núñez de Haro para su demoledor informe, fue su traduc
tor de letras apostólicas, José Antonio de Alzate, puesto que buena 
parte de las acusaciones tienen que ver con temas en que el polígrafo 
criollo mostró desacuerdo con el virrey. Pero de esto se podrá tratar 
después. Por ahora se pone en manos del lector el texto para que sa
que sus propias conclusiones. 

El expediente "muy reservado" se transcribe aquí tal y como se 
encuentra en el Archivo de Indias y consta de las siguientes partes: 

1. La remisión de Núñez de Haro al conde de Floridablanca, a la 
sazón sustituto de Lerena (fallecido el 2 de enero de 1792) 
del informe. El arzobispo no sabía entonces de la muerte de 
Lerena pero sí, por la Gaceta, que estaba grave. Este texto, 
que inicia el expediente, es de 31 de enero de 1792. 

2. Carta del arzobispo a Lerena del 27 de enero de 1792 en la 
que avisa el envío del informe reservado que le pidió el rey en 
agosto de 1791. 

3. Carta del 31 de enero de 1792 al conde de Floridablanca como 
primer ministro de Estado para remitir al rey por su conduc
to el informe que le solicitó. 

4. Informe reservado al rey con fecha 27 de enero de 1792 con 
todas sus opiniones sobre la persona y obra del virrey. 

5. Nota anónima y sin fecha del encargado de la Mesa de 
la Nueva España al secretario del Estado conde de Aranda 
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(aunque el texto no lo menciona) que fue nombrado en susti
tución del destituido Floridablanca con fecha 28 de febrero de 
1792, en que le remite todo el expediente. 

Con todo, arzobispo y virrey tuvieron que verse las caras en las 
ceremonias cortesanas durante un par de años más. 

DOCUMENTOS 

Muy reservada. 

Excelentísimo señor. 

Muy señor mío, de mi mayor veneración, y mi favorecedor: escribo 
a vuestra excelencia de oficio para que se digne poner en manos del 
rey nuestro señor el informe reservado que su majestad me mandó 
por medio del excelentísimo conde de Lerena. 

Este informe es sobre las cosas siguientes: ¿Qué motivos ha ha
bido para las disensiones que este virrey ha tenido conmigo? ¿Cuál 
es la conducta moral y política del virrey? ¿Qué concepto merece en
tre las gentes sensatas?, y si se han tomado algunas providencias 
que hayan ocasionado disgusto al público o personas particulares, 
con todo lo demás que conduzca a formar verdadera idea del modo 
de obrar del virrey. 

Aseguro a vuestra excelencia que esta real orden me sorprendió, y 
que sólo mi fidelidad y mi obediencia a su majestad me han obligado 
a cumplir lo que se me manda; y mi conciencia a 'decir la verdad, pe
ro con sencillez, con moderación y dulcificando las expresiones 
cuanto me ha sido posible. Sólo expongo lo preciso para evacuar 
lo que su majestad me manda expresamente, y callo otras muchísi
mas expresiones que oigo a veces sin poderlo remediar, aunque he 
procurado siempre cortar las conversaciones cuando tocan las cosas 
del virrey. 

Aunque va dulcificado y minorado el informe, parecerá duro, pues 
tales son las cosas que pasan, y el disgusto general de las gentes. Mu
chas veces he oído a gentes juiciosas que tiene raptos de loco. 
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Yo no sé cómo lo conocieron en Madrid antes de darle el virrei
nato, pues salta a la vista que es afeminado en su compostura, en la 
cual gasta casi toda la mañana, soberbio, . ligero e inconstante. 

No hablo en mi informe con esta claridad, pero digo lo que bas
ta, para que su majestad forme la idea que desea. 

En esta inteligencia, y de que no es justo que yo no obedeciera 
al rey, he puesto el informe; pero si se trasluce y llega a su noticia, 
me dará mucho qué sentir, y es capaz de cualquier atentado. En una 
palabra, serían mayores los males y discordias que resultarían que el 
bien que puede seguirse de mi informe. 

Mas puesto yo en la necesidad de darlo, aunque he tenido esto 
presente, hubiera sido infiel al rey no diciendo a su majestad la ver
dad, y mi conciencia hubiera quedado llena de espinas. 

El virrey tiene quién le escriba cuanto pasa en Madrid y en pala
cio, como tiene en México espías por todas partes. Éste es efecto de 
su genio perspicaz y sospechoso. 

Sin haber pensado desde que llegó a México, sino en servirlo, 
y procurar por todos los medios conservar la buena armonía y co
rrespondencia, apenas puedo conservar la paz. 

Escribo todo esto a vuestra excelencia para que enterado dc todo 
use como convenga de ello, y temple el ánimo de su majestad, pues 
quizá se desazonará con el virrey viendo lo que su majestad deseaba 
saber, sin duda para remediarlo. 

Quedo a la obediencia de vuestra excelencia con el más profun
do respeto, amor y veneración, y pido a Dios guarde su importante 
vida muchos años. México, 31 de enero de 1792. 

Excelentísimo señor. 
Besa la mano de vuestra excelencia su más rendido servidor y 

obligado capellán. 

Alonso, Arzobispo de México 
[rúbrica] 
Excelentísimo señor conde de Floridablanca. 
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Muy reservada. 

Excelentísimo señor. 

Hallándome en la santa visita de mi arzobispado, y muy distante de 
esta capital, recibí el principal y duplicado, con sola intermisión 
de cuatro días, de la orden muy reservada del rey nuestro señor, 
en que su majestad me manda le informe directa y reservadamente la 
verdad sobre los puritos que vuestra excelencia me expresa en la refe
rida real orden. Mi ausencia fue causa de no haber podido dar el in
forme a vuelta de correo. Mas apenas me regresé a esta capital 
obedecí lo que su majestad me ordenó, y remito a vuestra excelencia 
el pliego reservado para su majestad a fin de que vuestra excelencia lo 
ponga en sus reales manos. 

Mi fidelidad, amor y rendida obediencia a mi rey y señor natural 
me han compelido a decir la verdad, aunque siempre explicándome 
con la moderación correspondiente a mi carácter episcopal y propia 
de mi genio. 

Aseguro a vuestra excelencia que he tenido siempre mucha com
placencia en ejecutar cuanto se me ha mandado de orden del rey. Mas 
en esta ocasión me ha sido doloroso tener que hablar en el asunto, 
obligado de mi fidelidad y mi conciencia, porque si se trasluce, se se
guirán aquí mil tropelías por la fogosidad increíble de quien puede 
hacerlas, y serían mayores los males que la utilidad de que su majes
tad sepa la verdad. 

Mas supuesto que su majestad ha querido saberla, y me ha man
dado decirla, me he sacrificado y resignado con la voluntad de Dios 
y la del rey; porque pesa más obedecer a mi soberano, y no gravar 
mi conciencia, que todos los males y desazones que puedan sobreve
nirme. Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. México 27 de 
enero de 1792. 

Excelentísimo señor 
Alonso, Arzobispo de México 
[rúbrica] 
Excelentísimo señor Conde de Lerena. 
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Muy reservada. 

Excelentísimo señor. 
En el mes de diciembre próximo, hallándome en la santa visita y 
muy distante de esta capital, recibí con sola la diferencia de cuatro 
días, el principal, y duplieado de una orden del rey muy reservada, 
que me comunicó el excelentísimo señor conde de Lerena, fecha en 
siete de agosto en la cual se me previene que su majestad quiere le 
informe yo dire<;ta y reservadamente sobre lo que expresa su real 
orden. No me fue posible dar el informe a vuelta de correo por la dis
tancia en que me hallaba. Ya lo tenía evacuado y escrito al referi
do señor Lerena para que lo pusiera en manos de su majestad, mas 
en el correo que se acaba de recibir he leído en la Gqceta el retiro 
de ese señor ministro para convalecer de una gravÍsima enfermedad; 
y he visto algunas cartas de Madrid que aseguran quedaba absoluta
mente deshauciado de los médicos. 

Por no aventurar que se trasluzca un asunto, que se me ha man
dado con tanta reserva, y que sólo mi fidelidad y ciega obediencia a 
su majestad me han compelido a darlo, exponiéndome a disgusto y 
otras malas consecuencias si se llegase a saber, no sabía qué hacerme. 
En estas circunstancias me ha parecido que la prudencia me dicta va
lerme de vuestra excelencia y enviarle el referido informe y carta, por 
si hubiere muerto el señor Lerena o continuare retirado por sus en
fermedades, para que vu;cstra excelencia entregue al rey mi informe. 

La sabiduría y consumada prudencia de vuestra excelencia dis
pondrá en esto lo que convenga; y perdonará mi resolución, pues 
yo por mi parte no he podido hacer más sino obedécer al rey y, en 
la duda que me han puesto las noticias públicas, remitir a su majes
tad el informe mandado con tanta reserva, por medio de vuestra 
excelencia que es el primer ministro de Estado. 

Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. México, 31 de 
enero de 1792. 

Excelentísimo señor. 
Alonso, Arzobispo de México 
[rúbrica] 
Excelentísimo señor conde de Floridablanca. 
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Señor. 

El conde de Lerena, ministro de vuestra majestad, me escribe con 
fecha de siete de agosto, que vuestra majestad quiere y me manda 
que yo informe directa y reservadamente a vuestra majestad el moti
vo que ha ocasionado las disensiones del virrey conmigo; la conduc
ta moral y política del virrey; el concepto que merece entre las 
gentes sensatas y si se han tomado algunas providencias que hayan 
ocasionado disgustos al público o personas particulares, con todo lo 
demás que conduzca a formar verdadera idea del modo de obrar del 
referido virrey. 

Protesto a vuestra majestad que me es muy sensible tener que ha
blar del virrey, y que sólo de fidelidad y rendimiento con que debo 
obedecer a vuestra majestad me compele a ello. Más lo haré con la 
moderación propia de mi carácter y exponiendo la verdad como me 
lo manda vuestra majestad y en este caso me estrecha mi conciencia. 

Hace veinte años que soy arzobispo de México; y no tuve jamás 
el más leve tropiezo ni disensión con los virreyes Bucareli, Mayorga, 
los dos Gálvez y Flores. 

El virrey actual apenas llegó a México despojó a mi dignidad 
arzobispal de los honores militares que la guardia de los virreyes ha
bía hecho a los arzobispos de tiempo inmemorial cuando pasaban 
en público con cruz alta por delante de su palacio, y cuando van a él 
a cumplimentar a los virreyes en los días y años de vuestra majes
tad, de la reina y príncipe nuestros señores, y se ha hecho siempre 
con este aparato por respeto a los soberanos y para imprimir en los co
razones de estos vasallos, tan distantes del augusto trono de vuestra 
majestad, las mismas ideas de sumisión y respeto. 

Todo México admiró y extrañó con sentimiento esta novedad, y 
se decía que yo no debía ir a cumplimentar al virrey despojado de 
los referidos honores. Mas yo fui y he continuado sin hacer novedad 
por mi parte en obsequio de vuestra majestad, de la reina y príncipe 
mis señores. Y también he sufrido y disimulado que las más veces se 
esté. el virrey en conversación hasta verme dentro de su sala sin salir a 
recibirme como lo habían hecho todos los virreyes por atención a mi 
dignidad y respeto a la santa cruz que lleva por delante mi capellán cru
cero. Esto no lo hizo las primeras veces, sino de un año y medio hace. 
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De la novedad di cuenta a vuestra majestad y para que el virrey no 
tuviese motivo de quejarse, se lo dije con ingenuidad. Y como si nada 
hubiera ocurrido procuré cultivar la buena armonía y ver si podía ga
narme una amistosa correspondencia, como efectivamente la tenemos 
en lo personal, sin que trascienda otra cosa al público. Más creen 
que es pura política, porque observan los movimientos, y ven que por 
ostentar autoridad me escasea el virrey las urbanidades acostumbradas. 

Los demás tropiezos que han ocurrido conmigo han provenido 
de que el virrey cree que todo lo puede y en nada se detiene ni en
cuentra dificultad. Ha procesado por un chisme o una delación, las 
más veces falsa, a algunos curas y otros sacerdotes, y hubiera habi
do mil disensiones si yo no hubiera cortado estas cosas haciéndole 
conocer con amistad y dulzura la verdad, y tomando con prudencia 
providencias oportunas las pocas veces que ha sido necesario. 

También mandó prender a un sacerdote capellán de navío, porque 
lo reclamaron de Veracruz, y se verificó la prisión en un lugar ca
mino de Acapulco. En el instante que llegó a mí noticia fui a ver al 
virrey para evitar el escándalo de que el sacerdote entrase preso en 
México por unos comisarios de la Acordada que lo traían, y aunque 
llegué tarde para impedir esto, conseguÍ me entregase el virrey al 
sacerdote, corté el asunto sin ruido ni estrépito judicial, y dispuse 
enviar a Veracruz el sacerdote para que continuase sirviendo en la 
Armada Real. 

Otras cosas menores ocurren frecuentemente porque en todo 
quiere meterse y mandar, pero aunque me incomodan, no se siguen 
ruidos porque evito los lances y corto con un poco de paciencia las 
vivezas y fogosidad del virrey. 

El único asunto que no pude cortar ni evitar fue la resolución que 
tomó el virrey de extraer del asilo todos los reos militares sin caución 
jurada, lo que me comunicó por el oficio de ruego y encargo para que 
yo dispusiera se practicase como lo había resuelto y determinado. A 
este oficio contesté haciendo presente al virrey lo que disponen en el 
asunto los sagrados cánones, bulas de los papas, leyes reales, y aun las 
mismas ordenanzas militares; y concluí que para evitar disputas con
sultásemos ambos acordes y de buena fe a vuestra majestad y espe
rásemos su real determinación. 
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No agradó al virrey mi respuesta. Insistió en llevar a puro y de
bido efecto su resolución, y yo insistí constantemente en que con
sultásemos a vuestra majestad por ser éste el medio único para 
aquietar mi conciencia y evitar ruidos y escándalos. 

Como el virrey no quiso adoptar este medio, recurrió a la Real 
Audiencia para que ésta declarase hacía yo fuerza en no obedecer y 
ejecutar lo que él había resuelto y mandado. Como esto puso en ex
pectación no sólo a México sino a todo el reino, no se hablaba de otra 
cosa, y adelantaban las gentes que el virrey quería atropellarme y aun 
enviarme a España a partida de registro. 

En medio de este ruido visité al virrey, le manifesté privadamen
te que mi conciencia no me permitía ser un prevaricador de los cá
nones y constituciones apostólicas, y que yo no hallaba otro arbitrio 
que el de consultar a vuestra majestad. 

También puse en un oficio todo de mi empeño expresando al vi
rrey que nadie me excedía en estimar, y distinguir al esclarecido cuerpo 
militar, como es verdad, y lo publican siempre los oficiales. Y que me 
había ocurrido el medio, de que mientras se consultaba a vuestra ma
jestad, hicieran los militares su caución juratoria poniendo su mano 
sobre la cruz de su espada, como la ponen sobre la cruz que llevan al 
pecho los caballeros de las órdenes militares. Mas tampoco agradó 
esto al virrey, y me contestó secamente siguiese el recurso de fuerza. 

Los oidores, con el terror pánico que tienen al virrey y viéndolo tan 
acalorado y empeñado, no sabían qué hacer. Y para contentarlo en al
gún modo declararon que yo no hacía fuerza en no entregar los reos 
militares sin la caución juratoria cuando los delitos eran graves y de 
sangre; mas que en los delitos leves como una simple deserción la haría 
no entregándolos bajo la simple palabra de honor. 

Éste es, señor, el único asunto ruidoso que yo no pude evitar. 
Se dio cuenta de todo a vuestra majestad y su Supremo Consejo de 
las Indias, y espero la resolución de vuestra majestad para obede
cerla ciegamente. 

Para vivir en paz con el virrey, conociendo su fuero y sus vive
zas, contemporizo todo lo posible con su genio, lo sirvo en lo que 
pende de mi arbitrio y prescindo de todas las cosas de su gobierno. 

Sobre la conducta moral del virrey no me es tan fácil dar a vues
tra majestad una justa idea. Más diré a vuestra majestad lo que he 
oído a personas sensatas que se le nota. 
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Dicen que disimula y tolera a varios de sus familiares la inconti
nencia, y que cuando le sirven la mesa, como come solo, les pregunta 
algunas veces sobre mujeres de mala fama y cosas torpes. 

Se murmura mucho en el público sobre la distinción y estrecha 
amistad con que trata a la inspectora. Notan públicamente que es
ta señora sale muchas tardes a encontrar al virrey, pasa a su coche 
casi al anochecer, y más tarde cito se vienen solos a su palacio. 

En el lugar de San Ángel se presentaron juntos a una función 
de baile de gran concurrencia de las personas más principales de 
México. Ambos rompieron el baile y tuvieron de pie a todas las 
señoras mientras bailaron. Esto las quemó vivas, y sobre ello mur
muraron muchísimos días. 

En la Catedral, cuando hay virreina, se pone cerca del presbite
rio con celosías una separación para que asista a las funciones y ofi
cios divinos. Esta distinción sólo la han tenido las virreinas. Y en la 
Semana Santa del año pasado mandó el virrey al presidente del Ca
bildo se armase la tribunita, y le enviasen la llave. Se hizo así, y el 
virrey envió la llave a la inspectora, que logró esta distinción y co
modidad. El público murmuró, y se decía, mañana querrá el virrey 
que la hagamos todos los honores de virreina. Yo advertí esta nove
dad el Jueves Santo, y tuve impulsos de mandar quitar la tribunita 
concluidos los oficios, mas no lo hice porque consideré sería mayor 
escándalo y romper abiertamente con el virrey. 

Notan otras cosas que pudieran llamarse cortejo, obsequio y 
marcialidad, como el haber llevado el virrey en el campo la brida a 
un caballo que montaba la inspectora. 

Aunque esto pudiera disimularse a un caballero particular, lo 
murmuran al virrey, y piensan mal porque con los demás ostenta 
una autoridad desmedida. 

Se dice que cuanto quiere y manda la inspectora se hace, y que 
el virrey no permite al inspector residir en su gobierno del puerto 
de Veracruz y lo obliga a residir en México. 

Con todo, yo no me persuado que esta amistad sea ilícita porque 
la inspectora tiene mucho talento y otras apreciables circunstancias. 

Muchos sé que han notado al virrey algunas expresiones sueltas 
poco piadosas, y que en conversión manifestó públicamente su admi
ración de que la Inquisición hubiese castigado a un pintor extranjero 
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por fracmasón. Y estando este pintor recluso en los Carmelitas Descal
zos de orden del Santo Oficio l enviaba el virrey casi diariamente por 
él y lo traían en su coche a su palacio, dándole la derecha su ma
yordomo o uno de sus ayudantes militares; comía allí y el virrey lo 
trataba con demasiada confianza y distinción. El motivo de llevar a su 
palacio ese reo de fe, era para que le pintara algunas miniaturas, pero 
el público no sentía bien de ello, y lo murmuraba. 

Todo esto y otras cosas menos reparables hacen creer a las personas 
juiciosas que la conducta moral del virrey no es piadosa ni edificante. 

En cuanto a su conducta política, como lleva la máxima de hacerse 
temer, hay más que notar. 

Desde el principio de su gobierno puso en su palacio una arca 
cerrada y con una abertura para que en ella echen papeles libremen
te, y las noticias que le quieran dar. Con esto he oído a personas 
prudentes y timoratas, que nadie tiene seguro su honor, porque allí 
echan papeles anónimos desfogando cada cual su rencor o su pasión 
con noticias falsas y acusaciones calumniosas, que el virrey procura 
averiguar; y mientras se pone, o no la verdad en claro padecen mu
chos. Y aunque en esa arca he oído que han echado muchos papeles 
satíricos y muy desvergonzados contra el mismo virrey, lo cual pu
diera desengañarlo de que no es prudencia hacer caso de tales pape
les, no ha quitado la arca y sigue incomodando a las gentes con 
procurar averiguar esos avisos y noticias. 

Tiene minado a México de espías, se gloria de que nada se le ocul
ta, y por cualquier cosa que le dicen los espías, llama a los sujetos, les 
da represiones duras, o toma otras providencias. Con esto las gentes de 
honor están llenas de temor, y apenas hay quien no viva con disgusto 
y sobresalto. 

Nada le agrada del sistema de gobierno de su predecesores, y 
luego que tomó posesión del virreinato comenzó sin conocimiento 
de las cosas a variarlas y trastornarlas sin meditación ni reflexión, 
formando mil ideas y proyectos. 

Uno de éstos fue reformar, o por mejor decir, arruinar los regi
mientos de dragones provinciales, y milicias, que habían costado 
tantos desvelos a los virreyes y los inspectores, y tan gruesas cantida
des al real erario para su formación. Se han malvendido las monturas, 
fornituras y demás cosas de los dragones provinciales, que estaban 
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bien disciplinados; hicieron el servicio en la última guerra como si 
fueran veteranos, y. en el tiempo que yo fui virrey interino tomé co
nocimiento y formé juicio de que se podía confiar en estos regi
mientos tanto o más que en los veteranos por componerse de gente 
escogida y honrada. 

En los regimientos de milicias no había tanto arreglo ni tan buena 
disciplina militar, pero se pudieran haber perfeccionado, y sin nuevos 
gastos. 

Yo no sé cuales 'son las ideas del virrey en esta parte, ni si habrá 
tenido órdenes de vuestra majestad para un asunto de tanta importan
cia. Mas si no las traía cuando llegó a México, no dio tiempo para que 
le vinieran. 

Tiene continuamente vastísimos proyectos. Es muy inclinado a 
obras y las emprende, salga el dinero de donde saliere. Ha gastado 
crecidas cantidades en obras en su palacio puramente voluntarias. 
El Tribunal de Cuentas, y Oficiales Reales le pusieron reparo en es
tos gastos, y darían cuenta a vuestra majestad. Yo sólo puedo decir 
en esto que las obras de palacio continúan todavía. 

Ha establecido y arreglado el alumbrado en esta capital con sere
nos que velan de noche a ciertas distancias, y esta providencia agradó 
generalmente porque contribuye al buen orden y seguridad pública. y 
para estos gastos se han cargado tres reales de moneda mexicana en 
cada carga de harina. 

Para el empedrado y limpieza de las calles, a más de lo que anti
guamente cobraba la Ciudad, se impuso en tiempo de don MatÍas de 
Gálvez un tributo sobre la bebida que llaman pulque, y éste ascien
de anualmente según he oído muchas veces, a cincuenta mil pesos. 
Más como el virrey ha emprendido tantas obras, ha rebajado el piso 
de la Plaza Mayor, y de otra que llaman del Volador, y un nuevo em
pedrado con tarjeas subterráneas y banqueta que levanta los lados de 
las calles, que sólo tenían losas para las gentes de a pie. Ha gravado a 
los dueños de casa con medio real.en cada vara cuadrada. Contribu
ción perpetua, que sube muchísimo; ha disminuido bastante la esti
mación y valor de estas fincas urbanas, y se quejan amargamente por 
ser contribución desigual, pues contribuyen doble muchas casas que 
reditúan menos. Y las pobres monjas que no pisan, ni descomponen 
las calles pagan como los demás. 
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Estos impuestos crecidos no alcanzan, y el virrey intentó dismi
nuir al público una onza de carne, y que los abastecedores la abona
sen en dinero para las obras. Mas éstos lo han resistido, y está 
pendiente el asunto. 

Nada alcanza para tantas obras de paseos nuevos, y otras. Se toma 
dinero de donde lo hay, sin haber perdonado el capital del pósito que 
no tiene ya con qué hacer repuesto de granos. Y como toman dinero 
para las obras de todos los ramos, los han confundido de modo que 
no se entienden. Por esto no se ha obedecido a vuestra majestad, 
que ha mandado dos veces intervenga un ministro togado que tome 
cuentas a la Ciudad, como se había hecho siempre, y ahora no 
se hace aunque lo ha mandado vuestra majestad. 

El nuevo empedrado es hermoso pero como es paludoso el terre
no de México, dicen que para conservarlo son necesarios inmensos 
gastos, y en efecto yo he observado que se descompone fácilmente, 
y a pocos meses es preciso repararlo. 

Han cegado algunas acequias por las cuales se desaguaba la ciu
dad y se teme que en años de lluvias abundantes pueda resultar una 
inundación tan temible en México por su situación. 

En la Acequia Real, por donde en canoas se traen maderas, gra
nos, víveres de toda especie y otras cosas, y llegaban a la Alhóndiga, 
a la plaza y otros parajes, para impedirlo, y hermosear una calle de 
un costado del palacio, quedan ahora las canoas lejos, y se regula en 
más de veinte mil pesos el perjuicio anual del público con haber 
hecho esta obra. 

Son muchas las providencias menudas y perjudiciales de que se 
quejan, y sería interminable este informe si las refiriera. 

A la Audiencia no la guarda las atenCtones regulares, y trata a 
los oidores con altivez y casi desprecio. Estos le tiemblan, y en lo 
que toma parte proceden tímidos y con contemplación; y trasciende 
el temor a los demás tribunales inferiores. 

Manda despóticamente, y como en nada encuentra dificultad, 
por cualquier queja o papel anónimo del arca pasa oficios a los pre
lados de las religiones, que obran sin libertad o callan por que los 
súbditos díscolos no les levanten un chisme. 

En una junta de Real Hacienda profirió públicamente que varias 
de las órdenes que vienen no son de vuestra majestad sino de los mi-
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nístros del despacho, que éstos nunca le mandarían, y que él sabía 
mejor lo que convenía. 

El corazón del virrey, por lo que yo he advertido en sus conver
saciones está penetrado de todas las máximas que los filósofos de 
este siglo han esparcido en sus libros sobre lo que ellos llaman liber
tad de los hombres. Se le trasluce que aprueba en la sustancia la revo
lución de Francia, y sólo reprueba el exceso a que se ha precipitado 
aquella nación. 

De aquÍ puede provenir el no ejecutar las órdenes de vuestra 
majestad en lo que según sus ideas no le parecen convenientes, y 
oigo que así lo ha hecho en muchas cosas. 

Yo solamente puedo asegurar esto con certeza en el asunto de 
los Agustinos de Michoacán, pues mandó vuestra majestad que el vi
rrey en consorcio conmigo depositásemos las prelacías de aquella 
provincia, en real cédula de veinte y cinco de octubre de mil sete
cientos y noventa; y aunque yo he estado pronto nada se ha hecho, 
porque lo ha diferido el virrey. Ahora no es ya esto necesario pues 
en este correo me manda a mí vuestra majestad que se haga capítu
lo y lo presida yo con las facultades que expresa un breve del Papa 
que se me ha remitido con la cédula de vuestra majestad. 

Concluiré este informe, que sólo mi fidelidad y ciega obediencia 
a los soberanos preceptos de vuestra majestad me compelen a darlo, 
con expresar el concepto de las personas sensatas sobre el carácter 
del virrey y su modo de pensar y obrar. 

Todos conocen que el espíritu del virreyes vivo, intrépido, parte 
sin reflexión las más veces corno un relámpago, amante de gloria, y no 
puede sufrir que se le contradiga ni se ponga reparo alguno a sus ideas. 

Su altivez le hace tratar a las gentes con una seriedad y autori
dad desmedida, y rehusar las urbanidades regulares, aun a los que 
es preciso que mire con alguna consideración. 

No conoce la virtud de la prudencia, es inexorable en no ceder de 
lo que concibe, activo, sin sosiego consigo mismo, sin dejar sosegar 
a nadie, y tiene en movimiento casi todo el reino con su fogosidad sin 
ninguna utilidad. 

Todos los órdenes del estado, hasta los mismos militares, lo abo
rrecen, por que parece tiene fruición en dar qué sentir y en sonrojar 
a cualquiera en presencia de otros. 
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En sus secretarías, aumentadas con duplicados oficiales, se tra
baja de día y de noche en despachar oficios y providencias sobre 
cualquier friolera, y con tanto escribir casi nada de substancia. 

Tiene vuestra majestad en este reino de Nueva España unos va
sallos muy fieles, y sumisos. Sus genios dóciles se gobiernan mejor 
por amor y providencias prudentes y suaves, que con vivezas y con 
rigor. Y como el virrey quiere mandarlos con despotismo; y esto les 
duele mucho, y sus espías se lo refieren y abultan, los mira como 
gentes que no tiene la debida subordinación. Mas en esto se engaña 
el virrey. 

He dicho, señor, estas verdades con sencillez, obedeciendo a 
vuestra majestad, y como el corazón de los reyes está en manos de 
Dios, Su Divina Majestad inspirará a vuestra majestad lo que con
venga, y el uso que deberá hacer vuestra majestad de estas noticias, 
que a mí me ha mandado dar directa y reservadamente a vuestra 
majestad para los fines que no debo investigar ni saber. 

Nuestro Señor prospere la real persona de vuestra majestad dilata
dos años para su mayor gloria, y felicidad de la monarquía. México, 
27 de enero de 1792. 

Señor. 
A los reales pies de vuestra majestad. 
Alonso Arzobispo de México. 
[rúbrica] 

[Nota del encargado de mesa] 
Excelentísimo señor. 

*** 

Por el retiro del señor conde de Floridablanca ha llegado a mis 
manos el pliego del arzobispo con dos cartas de 31 de enero en que 
incluía otro para el difunto señor conde de Lerena; y abierto tam
bién éste por mí, ha tenido puntualmente su destino. Lo aviso a 
vuestra excelencia para que se tranquilice sobre el paradero del 
todo. Dios guarde, etcétera. 




