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Los virreyes españoles en la América hispana desempeñan unafun

ción trascendente en la colonización y desarrollo de los territorios que

gobiernan tras el descubrimiento y la conquista. Funcionarios al servicio

del Rey y representantes del mismo, la importancia de su misión corre en

muchos casospareja a la grandeza de sus nombres como servidores de una

continuidad histórica.

Muchos de estos virreyes fueron marinos ilustres, porque la Marina

fue la sostenedora del tráfico indiano, y lasflotas ejercieron influencia en

la vida americana. Conocedores delpaís a través de las expediciones cien

tíficas, su participación en el gobierno de Indiasfue la consecuencia lógi

ca de los méritos contraídos a lo largo de su carrera.

El Instituto de Historiay Cultura Naval, en susXXVJornadas de His

toria Marítima, quiere rendir homenaje a algunos de estos miembros de la

Real Armada, de notable significación en los territorios que rigieron, por

lo que ha contado con un destacadoplantel de historiadores americanistas

que, tras una descripción genérica del virreinato al que corresponden cen

trarán sus estudios en las actitudes personales de algunos de los hombres

del botón de ancla en los virreinatos de Nueva Granada, Nueva España, el

Río de la Plata y el Perú, para que, haciendo buena lafrase de Felipe II

«provean de todo aquello que Nos podíamos hacer».

Fernando Riaño Lozano

Director del Instituto

de Historia y Cultura Naval
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APERTURA

Fernando RIAÑO LOZANO

Contralmirante director del

Instituto de Historia y Cultura Naval

Excmos. e limos. Sras. y Sres.; Sras. Sres.

El seminario que hoy empieza "Los Virreyes Marinos de la América

Hispana", además del interés intrínseco del tema, derivado de la importan

cia de los virreinatos como institución de gobierno y del atractivo de las

personalidades navales que desempeñaron esos cargos y ¡naturalmente! del

rigor y amenidad expositiva con la que serán desarrollados en sucesivas

conferencias, además de todo eso, repito, existe un aspecto más secundario

pero que por su carácter singular me parece oportuno resaltar en estas bre

ves palabras de apertura.

El hecho que llama la atención, es la abundancia de altos mandos de la

Real Armada que ejercen el cargo de virreyes en el período comprendido

entre principios del siglo dieciocho y la desaparición de esa institución en

las primeras décadas del siglo diecinueve, como consecuencia del proceso

emancipador en América.

Esta realidad, responde a una serie de factores objetivos de naturaleza

social y educativa que van condicionando al individuo. Así las pruebas de

nobleza requeridas para sentar plaza en las Reales Compañías de Guardias

Marinas, suponían una exigente selección previa, continuada con la eleva

da formación recibida en dichos centros, y ampliada y perfeccionada en el

largo desempeño de su profesión. De forma que, al alcanzar los empleos

superiores de la Armada, constituían una selecta élite de la que debían nu

trirse casi forzosamente los altos cargos de la administración.

Claro está que esta situación privilegiada -entendido como un privile

gio exigente y sacrificado- no era privativa de la Marina y se hacía también

extensible al Ejército, a la Aristocracia ilustrada y a determinados estamentos

sociales de formación superior.

No obstante quisiera dar un paso adelante en esta reflexión para hacer

más nítidas las características que singularizaban al oficial de Marina tipo

de esa época y que le revestían de una indudable idoneidad para afrontar la

responsabilidad de esos cargos.



Me estoy refiriendo al especial sello que imprime la mar a los hombres

que desarrollan su profesión en ese medio tan peculiar. Esto ha ocurrido

desde siempre e incluso tiene su continuidad en la tecnificada época actual.

Pero, en mi opinión, esta impronta se graba de forma muy especial, en el

período histórico al que nos estamos refiriendo

Las razones son múltiples y sobradamente conocidas. Durante este

período se crean y consolidan en los países europeos Marinas de guerra

perfectamente organizadas y profesionalizadas. La actividad naval es con

tinua y se extiende a todo el orbe, ya no existen las «mares incógnitas». Las

carreras navales suelen ser muy prolongadas -no es infrecuente que supe

ren los cincuenta años de vida operativa- y abarcan desde la primera ado

lescencia hasta la ancianidad. Las frecuentes guerras, las navegaciones cien

tíficas y de exploración y la actividad naval de todo orden, implican pasar

en la mar largos períodos, a veces mensurables en años. Además, durante

estas dilatadas singladuras, el mando se ejerce casi con absoluta autonomía

y la responsabilidad por tanto, es total y con frecuencia abrumadora. Di

chas responsabilidades pueden ser variadísimas y extenderse desde las pu

ramente militares hasta las diplomáticas y comerciales.

No es extraño, pues, que esos oficiales navales sometidos a tamañas

experiencias, acabaran configurándose en avezadas personalidades, exper

tas en todos los aspectos del mando y aptos para asumir cualquier tipo de

responsabilidad de gobierno.

Así veremos en los dos próximos días, cómo capitanes generales, te

nientes generales y otros altos empleos de la Real Armada, nutren los car

gos de virreyes en los antiguos territorios de Nueva España y Perú y en los

más recientes así organizados, de Nueva Granada y Río de la Plata. Otro

detalle curioso es que los personajes seleccionados para las conferencias

ejercen su cargo dentro del período comprendido entre el último cuarto del

siglo XVIII y primera década del siguiente. Esto responde a una exigencia

cronológica, pues los protagonistas son nombrados virreyes después de una

larga carrera naval que les aboca a estas fechas y también responde a una

necesidad estratégica, pues la independencia americana, la revolución fran

cesa y las primeras convulsiones emanticipadoras, configuran un ambiente

cada vez más conflictivo, que requiere gobernantes expertos y bien curti

dos.

Llegados a este punto, creo que la tesis que propugno queda clara. La

formación y experiencia vital del oficial naval del siglo XVIII, le capacitan



para los más versátiles cometidos y entre ellos, lógicamente, el de la alta

administración.

Para finalizar, quiero hacer un brevísimo apunte sobre los temas que

se van a exponer en este seminario.

A continuación de mi intervención, D. Hugo O'Donnell y Duque de

Estrada, hace menos de un año nombrado académico de número de la Real

de la Historia, disertará sobre la institución de los virreinatos, con la maes

tría y amenidad a las que nos tiene acostumbrados.

Mañana, miércoles, a la misma hora que hoy el Dr. D. Antonio Gutiérrez

Escudero, nos hablará sobre el virrey de Nueva España D. Félix Berenguer

y Marquina, teniente general de la Armada que ejerció este cargo entre los

años 1800 y 1803, en la antesala próxima del primer intento emanticipador

de 1810, en esas tierras.

A continuación, el Dr. Bibiano Torres Ramírez disertará sobre la figu

ra de D. Manuel Antonio Flores y Ángulo, capitán general de la Armada y

virrey de Nueva Granada entre 1772 y 1783, período en el que se produce la

sublevación general conocida como «de los comuneros» a la que hizo fren

te con éxito. Como curiosidad, fue también virrey de Nueva España entre

1787 y 1790.

Pasado mañana, jueves, a las siete de la tarde, el Dr. D. Manuel Lucena

Giraldo, tratará sobre el convulso período que vive el virreinato de Río de

la Plata entre 1806 y 1811, marcado trágicamente por el fusilamiento del

virrey Liniers y el arresto de su sucesor Hidalgo de Cisneros, víctimas am

bos de los independentistas.

Acto seguido, el general Auditor Cervera Pery, glosará la atractiva fi

gura del capitán general de la Armada D. Francisco Gil de Taboada y Lemos,

virrey de Perú entre 1790 y 1796, donde desarrolló una ingente labor en

todos los órdenes.

Para finalizar, quiero dar una brevísima explicación sobre la figura

que ilustra la portada del tríptico distribuido como anuncio de las presentes

Jornadas.

Es probable que a alguien le haya llamado la atención, el que el retrato

de D. Juan José Ruiz de Apodaca y Eliza, capitán general de la Armada y

virrey de Nueva España entre 1816 y 1821, presida dicho tríptico, a pesar

de que su figura no es tratada en ninguna de las conferencias.

La explicación es la siguiente. En primer lugar se ha pretendido no

optar por ninguna de las personalidades estudiadas, para evitar cualquier



sombra de preferencia. En segundo lugar la figura del virrey Ruiz deApodaca

puede muy bien comprender y servir de colofón a las figuras que le prece

dieron, como prácticamente el último gran representante de España en Amé

rica.

Por último, pero también importante, la calidad artística del retrato,

uno de los mejores de la colección del Museo, acabó por justificar la elec

ción. Quede pues aclarado este punto.

Nada más, les agradezco mucho su presencia y espero que este ciclo

de conferencias resulten amenas y de interés cultural para todos.

Muchas gracias.
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ORIGEN Y CREACIÓN

DE LOS VIRREINATOS

Hugo ODONNELLYDUQUE DE ESTRADA

De la Real Academia de la Historia

Introducción

Me corresponde hablar del origen y creación de los virreinatos en el

marco general y obligado de estas jornadas dedicadas a los virreyes mari

nos de la América Hispana.

La propia estructura de las jornadas en las que se reserva una confe

rencia de carácter general e introductor a la materia, seguida en días sucesi

vos de otras cuatro destinadas a analizar las figuras de otros tantos virreyes

de finales del siglo XVIII y principios del XIX es significativa de por sí.

Considero obligado sin embargo aclarar algunos aspectos previos que

se deducen de esta estructura.

En primer lugar que, aparte de los cometidos teóricamente exclusivos

profesionalmente de los marinos, como son los mandos territoriales de ba

ses, apostaderos, astilleros, atarazanas y arsenales propios y el mando y

dirección de las escuadras locales: Armada de Barlovento, Armada del Mar

del Sur, y de los buques y flotas de comunicación directa o indirecta con la

Península, algunos muy cualificados desempeñaron altas funciones adminis

trativas en América, y muy significativamente a la cabeza de los virreinatos.

Pero, por otra parte, parece mostrar también que esta circunstancia se

repite de una forma mucho más sistemática a partir de un momento deter

minado que culmina con los últimos años de la dominación española que

será el periodo que se estudiará en las conferencias siguientes.

Corresponde por lo tanto a esta primera introductora analizar no sólo

lo que se desprende estrictamente de su título Origen y creación de los

virreinatos en sus términos generales, sino también referirnos someramente

a aquellos otros «marinos» que con anterioridad a esta época representaron

la real persona en su condición virreinal.

Respecto a los que desempeñaron altas funciones como presidentes de

audiencias y capitanías generales, cuando la dirección de éstas supuso un
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auténtico mando independiente y por lo tanto equiparables a los virreyes en

su reducido marco jurisdiccional, estimo que debe darse al menos sobre

ellos una referencia que relego para el final de este trabajo.

Quedarán para una próxima ocasión los marinos que ejercieron fun

ciones delegadas de gran importancia.

Baste, pues, por ahora, con recomendar muy efusivamente el libro de

uno de nuestros próximos ilustres ponentes, el profesor don Bibiano To

rres, como referencia obligada (1).

El primer virreinato y las instituciones

En la historia de la América hispana cabe hablar y de hecho se hace de

diversos momentos o etapas que se han singularizado por una característica

no exclusiva pero sí preponderante.

Se puede hablar de una primera etapa descubridora, llevada a cabo por

marinos que encabeza Colón, al que siguen una pléyade de navegantes me

nores, incumbiendo a estos últimos la delimitación continental del ámbito

que otros ocuparán y a éste la gobernación efectiva, durante un periodo, de

lo por él descubierto.

Se trata pues de una etapa marítima en sus orígenes y en sus conse

cuencias de las que disfruta plenamente temporalmente el nauta descubri

dor.

Es él el que introduce, no sólo en el ámbito americano sino en toda la

esfera histórica de acción de la corona de Castilla a la que éste pertenece

por primera vez la figura del visorey o virrey, término ajeno e impuesto

junto con otras exigencias en las Capitulaciones de Santa Fe. La corona

aragonesa sin embargo sí contaba con esta institución y había hecho uso de

ella tanto en su expansión mediterránea como en su metrópoli, en Aragón,

Cataluña, y significativamente Ñapóles. Juan II en 1477 había nombrado al

conde de Cardona «vicerrey» de Ñapóles. En el reino portugués por otra

parte, tampoco era desconocida. Hasta el siglo XVII no acogería el mundo

anglosajón el término al transformar en «viceroy» al hasta entonces repre

sentante de la corona británica, conocido como «lord lieutenant».

(1) Torres, B.: La Marina en el gobierno y administración de Indias, MAPFRE, Colec

ción V Centenario, Madrid. 1992.
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Colón, tan mediterráneo como luso, estimó que era la más adecuada a

sus grandes aspiraciones y a la altísima consideración de su empresa, com

binada y perfeccionada con otros cargos y poderes representados por el

almirantazgo de las Indias, el gobierno en todos los aspectos de ellas y

hasta el mando de la propia flota descubridora.

De los Reyes no podía prescindir, pero su representación en la forma

más alta conocida y la lejanía de la metrópoli parecían convertirlo en un

auténtico «alter ego». El carácter hereditario del cargo que se pretendió lo

hubiera convertido casi en un principado dependiente o bajo la protección

de la Corona.

La amplísima jurisdicción sobre las islas y tierras que se ganaren se

vería un tanto limitada, no por lo que se refiere a la justicia, pero sí en

cuanto al gobierno, al reservarse en el desarrollo e interpretación de lo con

cedido el nombramiento por designación real, y la gerencia de un gran ne

gocio también condicionada por la presencia de la trinidad de cuenta y ra

zón: el contador, el veedor y el tesorero.

Como es bien conocido, la llegada del juez pesquisidor Bobadilla da al

traste con el sistema y desde 1499 se abre la navegación para empresas de

descubrimiento y también de penetración y asentamiento.

Dos años después que Bobadilla llega Ovando como gobernador,

institucionalizándose la tendencia centralista y los 50 años de pleitos co

lombinos no variarán la situación en lo fundamental.

Diego Colón sustituiría a Nicolás de Ovando como gobernador de la

isla Española en 1508, pero no tendría más facultades que las de aquél. El

ducado de Veragua vendría a compensar de alguna forma sus grandes pér

didas.

El primer virrey había sido obligadamente un marino, pero la expe

riencia de su gobierno había resultado negativa, olvidándose la institución

hasta ser recreada en 1535, cuando Carlos V cuenta ya con otras experien

cias gratificantes en los virreinatos mediterráneos que compensan la ante

rior.

Las de otros como Ojeda, Niño, Lepe, Bastidas, La Cosa..., en cargos

menores, tampoco fue buena, planteadas las empresas como concesiones

particulares con el fin, casi exclusivo, del lucro y de las que se sacaron sólo

beneficios públicos geográficos. Demostrada la inviavibilidad del virrenato

colombino se pasó a un sistema de gobernaciones en manos de funciona

rios bajo la dependencia directa de la Corona o bien de los jefes de expedi-
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ciones dotados de patente, confirmadas posteriormente, surgiendo diversos

títulos de gobierno: «gobernador e capitán general», «gobernador e justicia

mayor», «adelantado» o simplemente «gobernador» que ejercen las funcio

nes por delegación real dentro de su provincia, y alrededor de los mismos

otros funcionarios menores, sus colaboradores, pero que de hecho tienden

a recortarlas al amparo de la legislación como son los «alcaldes mayores»,

por lo que respecta al gobierno de localidades, los «tenientes letrados» en

las funciones de justicia y los «oficiales reales» en las de hacienda. En otro

orden de cosas la jerarquía religiosa y las órdenes regulares que sin embar

go interfieren y sufren a su vez interferencias en su ámbito y misión especí

fica, y en otro distinto también, pero asimismo a tener en cuenta a la hora de

estudiar la esfera de poder, las encomiendas o privilegio concedido a los

colonos junto con el lote de terrenos urbanos a percibir tributos en especie

o personales de determinadas grupos o colectividades de indios con las

contraprestaciones de su protección, conversión y desarrollo cultural o ci

vilización, auténtico poder fáctico.

La estructura de gobierno no es novedosa, sino tradicional. De esos

gobernadores citados, aquellos con cargo anejo de capitán general mues

tran su carácter más bien militar y de conquista-defensa. Los adelantados,

institución de tiempos de la Reconquista castellana, son exploradores y

conquistadores que ejercen su autoridad en primera línea, en las fronteras;

con obligación de fundar tres ciudades, convertir y tratar bien a los indios y

pudiendo nombrar los regidores o miembros del consejo municipal, facul

tad que luego se reduciría a presentar una terna al Rey.

Ejercían la justicia sobre los alcaldes y tenían atribuciones civiles en

tiempos de paz y militares en tiempos de guerra. Su introductor en Indias

será también Colón, en la persona de su hermano Bartolomé, en 1494.

Superada la fase personalista de los conquistadores, la figura del go

bernador establece un vínculo centralista mucho mayor, burocratizándose a

unos funcionarios formados en el romanismo jurídico.

La obligación de fundación de gobernadores y adelantados dará origen

al primer organismo de gobierno: el cabildo o municipio, que aparece ob

viamente en Santo Domingo.

El cabildo, concejo o ayuntamiento gozaba de plena libertad en los

intereses locales: manejo de los fondos de la comunidad; abastecimiento;

ornato e higiene de la población; ejercicio de la justicia en primera instan

cia; convocatoria del pueblo en asamblea para las deliberaciones importan-
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soo noo noo teoo

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y RELIGIOSA

tes. Se trata por lo tanto de verdaderos parlamentos menores. Su soberanía

era tal que cuando funda Veracruz Cortés, se aprovecha de esta circunstan

cia para llevar a cabo su empresa mejicana dentro ya de la ley y actuando

conforme a su mandato. Legalmente la conquista mejicana es el mandato

de un ayuntamiento.

Cortés, que no pasó de gobernador y capitán general de Nueva Es

paña por nombramiento en 1522, pero de sus aspiraciones a recrear un

virreinato en su beneficio parecen ser fehacientes aquellos versos que
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hizo grabar en el cañoncito hecho con 18 quintales de plata, «El Fénix»,

que regaló al Rey:

«Aquesta nación, sin par;

Yo, en serviros, sin segundo;

Vos, sin igual en el mundo».

Nos encontramos ya en esa segunda fase de asentamiento y expansión

en el que nace también otro organismo colectivo en el seno de la primera

gobernación: la audiencia.

Ovando, a quien como gobernador de La Española le correspondía la

administración de justicia, obtiene un ayudante letrado en estos menesteres

que se convierte en una primera instancia. La justicia pública cuenta pronto

con varios asesores, constituyéndose un órgano colectivo la Real Audien

cia que por todas partes se va constituyendo con un presidente (gobernador,

capitán general, luego virrey), unos oidores o magistrados, un fiscal y el

necesario equipo de relatores y escribanos.

De una inicial competencia en jurisdicción en asuntos civiles y crimi

nales va adquiriendo facultades para conocer todo lo concerniente al orden

público y administrativo, siendo extensiva su competencia judicial al cono

cimiento de los recursos de queja contra las autoridades y formando una

junta consultiva en todos los negocios, incluidos los militares, poniéndose

su presidente al frente de las tropas. Cuando se creen los virreinatos, podrá

incluso suceder al virrey o primera autoridad, haciéndose plenamente car

go del gobierno hasta que tomase posesión el sucesor.

El eje vertebral de la vida del estado había pasado, a los letrados bajo

la presidencia del gobernador titular, fenómeno paralelo y similar al que se

produjo en la metrópoli en forma de consejos, cnancillerías y audiencias, y

las «audiencias gobernadoras», como órganos colectivos, dirigidos por le

trados, y no unipersonales, sustituyeron el anterior sistema.

Las primeras fueron las de Santo Domingo, México, Panamá, Los Con

fines, Nueva Granada y Nueva Galicia.

La audiencia se convierte así en una circunscripción territorial, una

división administrativa con límites geográficos y competencias definidas y

en el organismo más poderoso de gobierno en correspondencia con los or

ganismos peninsulares.

La Casa de Contratación, creada en Sevilla el 20 de enero de 1503
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inicialmente para reglamentar el comercio y el tráfico marítimo con las

Indias irá paulatinamente extendiendo sus competencias de almacén y aduana

de géneros de importación y exportación, concesión de patentes de navega

ción, organización de flotas y confección de instrumentos e informes geo

gráficos a acciones decididamente políticas. Pero el organismo supremo lo

constituirá el Consejo de Indias, heredero del poder unipersonal que había

detentado en su momento el obispo de Badajoz, Juan Rodríguez de Fonseca,

como superministro de los asuntos indianos.

Aunque su origen es anterior, su organización formal corresponde a

Carlos I, quien lo ordena formar en 1524 a fray García de Loaysa y com

puesto por personas seleccionadas entre competentes y justos.

Autoridad suprema e inapelable en lo judicial, incluso con exclusión

del Rey, lo fue también política y legislativa, llevó una encomiable tarea

creadora, compiladora y modificadora de las Leyes de Indias que toda auto

ridad indiana debía cumplir y hacer cumplir.

Los nuevos virreinatos

Bien entrado el siglo XVI los dominios españoles se extienden desde

California hasta el cabo de Hornos (a excepción de Brasil y Guayanas) con

las islas adyacentes, desde los 37 grados de latitud boreal, hasta los 41

hacia el sur. Ocupan unos 13 millones de km2 equivalentes a toda la super

ficie de Europa y una mitad más. En ellos viven 11 millones de habitantes

en diferente grado de civilización pero que hablan castellano y se rigen por

leyes españolas, de los que 4 millones son blancos, un millón indios y los

demás mestizos.

Semejante extensión y complejidad parecían requerir un vínculo cen

tralista mucho mayor, llegando esta tendencia de incremento de la activi

dad funcionarial delegada a su punto culminante con la institución de los

virreinatos, concebidos de una forma diferente al colombino, e incluso al

de los virreinatos mediterráneos contemporáneos que, auténticos reinos,

tenían instituciones, cortes, fueros e intereses particulares muy respetados.

Se crean virreinatos en las dos regiones más importantes de las Indias,

para afirmar lo más posible la autoridad de la Corona.

El 17 de abril de 1535 se instituye el de la Nueva España, nombrándo

se a su titular además gobernador y presidente de la audiencia cabecera.
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Esta triple titulación con las atribuciones correspondientes permane

cerán en lo fundamental inalteradas durante toda la dominación española.

El mapa representativo del espacio político de Nueva España quedaría

estructurado macrogeográfícamente y dividido en cinco audiencias:

Guadalajara -Nueva Galicia-, México, Guatemala, Santo Domingo y Fili

pinas, con sus correspondientes gobernaciones o provincias, alcaldías y

corregimientos, diferente de la división eclesiástica.

Esta organización continuará con las alteraciones impuestas por la crea

ción de otros ámbitos político-administrativos.

La audiencia de Guadalajara llegó a comprender las gobernaciones de

Nueva Galicia, Nueva Vizcaya, Sinaloa, Nayarit y California. La de Méxi

co: Reino de Nueva España y las provincias de Coahuila, Nuevo León,

Nuevo México y Texas. La de Guatemala las provincias de soconusco,

Chiapas, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica.

La audiencia de Santo Domingo perdería en beneficio del nuevo virreina

to de Nueva Granada las provincias de Caracas, Cumaná y Margarita, en 1717.

Siete años después de la creación del virreinato de Nueva España, en

1542, se extiende esta institución al Perú. La Real Cédula expedida en Va-

lladolid el 13 de septiembre de 1543 nos da una idea de cuál era el territorio

en que podía ejercer poder y autoridad el virrey; las provincias de Perú,

Nueva Toledo, Quito, Popayán, Río de San Juan y lo que se descubriese

hasta el estrecho de Magallanes sujetas a la audiencia y chancilleria real

que residía en la Ciudad de los Reyes y de que se había nombrado presiden

te a Blasco Núñez de Vela, primer virrey: toda la América meridional cono

cida y por descubrir que hasta entonces dependían de la Audiencia o Chan

cilleria Real de Panamá, cuya jurisdicción abarcaba toda la América meri

dional incluso: «la Nueva Toledo y la Nueva Castilla llamada Perú».

Manda el Rey desde Barcelona el 20 de noviembre de 1542: «que los

reinos del Perú y Nueva España sean gobernados y regidos por virreyes,

que representen nuestra Real persona, y tengan el gobierno superior, hagan

y administren justicia igualmente a todos nuestros vasallos, y entiendan en

todo lo que conviene al sosiego, quietud, ennoblecimiento y pacificación

de aquellas provincias» (2), ordenándose también a presidentes y oidores

(2) «Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias mandada imprimir y publicar por

la Magestad Católica del Rey Don Carlos II Nuestro Señor en Madrid por Ivlian de Paredes, Año

de 1691». Libro III, Titulo III, Ley I.
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MAR DEL NORTE

MAR DEL SUR

LAS GOBERNACIONES CASTELLANAS

de las audiencias de Los Reyes, Charcas y Quito que no adopten acuerdo

sin consultarlo.

El virreinato queda integrado por las audiencias de Panamá, Quito,

Lima, Charcas (con las gobernaciones de Santa Cruz de la Sierra y Tucumán),

Chile (gobernaciones de Cuyo, La Imperial y los territorios del estrecho de

Magallanes) y Río de la Plata (con Buenos Aires y Paraguay).

En 1717 se funda el virreinato de Nueva Granada con sede en Santa Fe de

Bogotá, audiencia creada en 1550, independiente desde 1564 del virrey de Lima.

En 1724 se suprime temporalmente el virreinato, para reaparecer en 1739.
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Se constituye con los territorios de las audiencias de Panamá, Santa Fe

y Quito, más los territorios continentales e insulares comprendidos entre la

Guayana y el golfo de Maracaibo. Cada creación de nuevo virreinato se

basa a costa de segregar territorios pertenecientes a otro u otros anteriores

excesivamente extensos o injustificadamente desgajados y con el fin tam

bién de otorgar recursos suficientes al nuevo macroespacio.

En virtud de esta reestructuración, los gobernadores de Panamá,

Cartagena y Caracas, anteriores capitanes generales autónomos, pasan a

ser comandantes generales dependientes del virrey en su demarcación res

pectiva.

Con objeto de coordinar actuaciones en asuntos de guerra y contraban

do, las privincias de Santa Marta y Río Hacha pasan a depender de Cartagena;

Veragua, Portobelo y Darién de Panamá; y Cumaná, Margarita, Trinidad,

Maracaibo y Guayana, de Caracas.

El virreinato se estructura con las audiencias de Panamá, de la que

dependen los gobiernos de Cartagena, Santa Marta, Antioquía, El Chocó,

Los Llanos, San Juan Girón y Neiva; la audiencia de Quito con sus gobier

nos de Quixos y Macas, Mainas, Bracamoros, Atacames y Popayán; y las

provincias de Caracas o Venezuela, Cumaná y Margarita.

El 8 de agosto 1776 se erige en virreinato la antigua gobernación de

Buenos Aires que comprendía también las gobernaciones del Paraguay, Cór

doba del Tucumán, Salta, La Paz, Potosí, Cochabamba, Charcas y Cuyo,

actuales intendencias, y otros territorios y misiones de Guaraníes con Mon

tevideo.

Como se ve, la constitución de los dos últimos virreinatos se produce

en detrimento de los dos primeros, añadiendo nuevos territorios fruto de la

expansión natural de los anteriores.

El panorama final del imperio español en América en vísperas de su

pérdida en el siglo XIX se compone esquemáticamente de los cuatro

virreinatos y de otras tantas capitanías generales: Cuba, Guatemala, Vene

zuela y Chile.

Los virreyes marinos

Conocido el marco geográfico-político hablemos de los titulares de

los virreinatos.
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Estos cargos se ordenaba «se provean en personas de calidad como

requiere un ministerio de tanta importancia y graduación».

Aunque no de una manera absoluta, se pueden establecer grupos de

alto nivel social que según el momento histórico y las necesidades y cir

cunstancias ocupan los vireinatos: letrados o golillas, caballeros de alto

rango, militares (sobre todo a partir del siglo XVII), algunos eclesiásticos y

marinos.

Por lo que respecta a estos últimos, no hemos detectado hasta media

dos del siglo XVII ninguno, y siempre queda la sospecha de si su nombra

miento fue debido a su condición de tales, o al hecho de reunir, además

otras condiciones. Unos, como el marqués de Cadereyta, D. Lope Díaz de

Armendáriz (1635-1640), primer marino virrey de México, o los dos virre

yes Mancera D. Pedro de Toledo y Leyva en Perú y D. Antonio Sebastián de

Toledo y Salazar en Méjico, son personajes estrechamente vinculados ade

más con el mundo indiano, quiteño e hijo del presidente de esa audiencia el

primero, además de capitán general de la Armada de la Guarda de la Carre

ra de Indias y general de las flotas de Nueva España y Tierra Firme; hijo y

gran colaborador del virrey del Perú como capitán general de la Armada del

Mar del Sur el tercero, y en menor medida el segundo.

Reuniendo además los tres su condición de grandes señores de «capa y

espada», en un período en el que predominan los virreyes militares.

Otros dos señores muy caracterizados corresponden a este período,

ambos nombrados para Nueva España, uno rehusó el cargo, el otro fue efímero.

El famoso D. Fadrique de Toledo Osorio, marqués de ViUanueva de Valdueza y

capitán general de la Armada del Mar Océano, rehusó el cargo en 1672. Se le

concedía por premio y necesidad de contar con un marino de prestigio en la

guerra contra las provincias Unidas. El segundo, D. Pedro Ñuño Colón de

Portugal, duque de Veragua, que había sido capitán general de la Armada

de Flandes, falleció a los cinco días de su toma de posesión.

La siguiente oleada de marinos no se produce hasta mediados del siglo

XVIII. Ya no se trata de gente de notabilísima cuna que además son mari

nos, sino de marinos en el moderno sentido de la palabra, oficiales genera

les formados en la Real Compañía e integrados en la Real Armada, algunos

de ellos previos caravanistas en su condición de novicios de la Orden de

San Juan de Malta como los bailíos Messía de la Cerda y Gil de Taboada, y

los caballeros Pizarro, Guirior y Liniers.

Su nombramiento se debe claramente y ante todo a su profesión, que
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en esta etapa es ampliamente «ilustrada», y salvo alguna excepción, debido

exclusivamente a sus méritos no sólo militares y navales, sino como fun

cionarios y organizadores. La referida excepción atañe a Berenguer de

Marquina, cuyo nombramiento para Nueva España, méritos aparte, parece

debida a la venalidad de Godoy.

En este período los marinos entronizados como virreyes en los

virreinatos tradicionales y en los de nueva creación son:

José Alfonso Pizarro (Nueva Granada 1749-1754).

Pedro Messía de la Cerda (Nueva Granada 1761-1771).

Manuel de Guirior (Nueva Granada 1772-1776 y Perú 1776-1780).

Manuel Antonio Flórez (Nueva Granada 1775-1781) y México (1786-

1789).

Francisco Gil de Taboaday Lemos (Nueva Granada 1789, enero/julio,

y Perú 1790-1796).

Félix Berenguer de Marquina (México 1800-1802).

Santiago de Liniers (Rio de la Plata 1808-1809).

Baltasar Hidalgo de Cisneros (Río de la Plata 1809-1810).

Juan José Ruiz de Apodaca y Elice (México 1816-1825).

A ellos cabría añadir a Pedro Meló de Portugal y Villena, virrey del

Río de la Plata entre 1795-97, aunque en puridad se trata de un teniente

general del Ejército que hizo sus primeras armas en Marina.

Aunque en un principio el cargo pretende ser trienal, pudiendo repetir

trienio, y más adelante predominan los mandatos de 7 años; de los de los

virreyes marinos no parecen ajustarse a norma excepto el primer marqués

de Mancera en Perú (1639-1648). Algunos por pasar de un virreinato a otro

de superior categoría, otros por circunstancias políticas fueron de manda

tos muy cortos, como los dos últimos bonaerenses.

De alguna forma cabe afirmar que todos los virreyes ejercieron como

marinos, no sólo porque entre sus atribuciones y preeminencias se contase

la de ser, como veremos, capitanes generales «por mar y tierra» en sus juris

dicciones y durante su mandato, sino porque con anterioridad a su toma de

posesión y con posterioridad a su cese, lo fueron también de una manera

efectiva de las flotas que los condujeron a América y los devolvieron de
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ella a la península «desde el Puerto de Sanlúcar de Barrameda ó Cádiz,

donde se embarcaren, hasta llegar, el del Perú á la ciudad de Portobelo, y el

de Nueva España al de Veracruz» (3).

(3) Ley de 18 de febrero 1628. «Recopilación...» Libro III, Título III, Ley XI.
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Competencias y facultades

Las competencias y facultades de los virreyes, desde su creación, ata

ñen a aspectos muy diversos ya contemplados desde la fundación y refleja

dos en la Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias.

Por lo que respecta al servicio de Dios y extensión de la Fe, tema pri

mordial y cabecero, los virreyes tenían especial instrucción para que «avi

sen continuamente en primer lugar de todo lo que tocare á Religión» espe

cificado a partir de la Ley de 24 de abril de 1618 (4).

El ejercicio del privilegio del Real Patronato y la provisión de vacan

tes y beneficios eclesiásticos fue habitual materia conflictiva.

Era frecuente la competencia y enfrentamiento con órdenes y jerar

quías eclesiásticas, pese a que se ordenaba procurar buena correspondencia

entre justicias reales y eclesiásticas; si se producía alguna vulneración de la

ley por parte de algún eclesiástico, los virreyes debían escribir al superior y

de común acuerdo con éste, hacerlo embarcar «sin publicidad ni escánda

lo» (5).

La representación de la majestad y personas reales obligaban a la obe

diencia y respeto «como á personas que representan la nuestra», so pena

«de caer en mal caso» (6). Por todo esto disponían de trono, corte, guardia

de 50 alabarderos «con su correspondiente capitán, «para su ornato y acom

pañamiento», e incluso bastón y uniforme privativos, aunque D. Manuel de

Guirior y Portal de Huarte, nunca utilizó otra vestimenta que el flamante

uniforme de teniente general de la Armada en sus cortes virreinales de San

ta Fe y Lima, que por otra parte se distinguieron por su esplendor.

No podían ostentar otro blasón que las armas reales, lo cual era un

gran honor, pero les estuvo prohibido por ley ser recibidos bajo palio, como

alguno pretendió, aunque sí sitial en fiestas de tabla y ceremonial y séquito

de autoridades en procesiones y entradas. Su tratamiento era de Señoría.

En ocasiones la necesidad obligó a empeñar la exigua guardia virreinal

en la represión de sublevaciones, como le ocurrió a D. Manuel Flórez y

Martínez de Ángulo, otro marino ilustre.

Su gobierno debía ser pacífico procurando la extensión del mismo.

(4) «Recopilación...» Libro III, Título XVI, Ley I.

(5) Ley de 18 de febrero 1628. «Recopilación...». Libro III, Título III. Ley XXXXIX.

(6) Ley de 19 de julio 1614. «Recopilación ..». Libro III, Título III, Ley II.
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De hecho la progresión será continua. No sólo tenían la misión de

gobernar, sino la de ir organizando pueblos que tenían que entrar en un

nuevo género de vida política, cambiar sus hábitos, costumbres y religión.

Como presidentes de las audiencias y gobernadores en sus provincias

atendían a la provisión de cargos de gobierno y justicia no reservados.

Su autoridad y atribuciones abarcaban toda la función de gobierno,

pero «será bien que siempre comuniquen con el acuerdo de oidores de la

Audiencia donde presiden, las que tuvieren los virreyes por más arduas é

importantes para resolver con mejor acierto, y habiéndolas comunicado,

resuelvan lo que tuvieren por mejor» (7).

El despacho de los negocios, aun de los privativos debían hacerlo los

virreyes valiéndose de los escribanos de cámara y sus ayudantes o te

nientes.

Debían proveer en todo lo conveniente a la administración y ejecución

de la justicia para lo que se les nombraba asesor sin salario, que no fuera

oidor. Mandándose: «dexen los Virreyes proceder á los Oidores de nuestras

Reales Audiencias, conforme á derecho, guardando las leyes y ordenan-

cas» (8).

Misión especialmente importante era la defensa y pacificación de sus

distritos y la colaboración con la defensa general.

Son capitanes generales «por mar y tierra» en todas las ocasiones «por

sí o por sus lugartenientes y capitanes» que pueden nombrar, remover y

sustituir. Lo que incluye la creación y mantenimiento de bases y apostaderos,

y el de la flota, acopios, pertrechos, armas y puertos y fortalezas marítimas,

disponiendo de grandes atribuciones en el nombramiento de los mandos,

especialmente significativas con anterioridad a la creación de la Real Ar

mada como fuerza naval única de la monarquía hispánica, en 1704,

integradora de todas las fuerzas de los reinos y dotada de un cuerpo común

y general de oficiales «de mar y guerra».

Hasta ese momento los virreyes fueron responsables, tanto de las «ar

madas y apercibimientos de mar», como de los nombramientos, ordenán

dose que «guarden las conductas y títulos, que diesen de ... Almirantes,

Capitanes de Navios, y otros...» (9).

(7) Ley de 17 de marzo 1619. «Recopilación...» Libro III, Título ni, Ley XXXXV.

(8) Ley de 11 de junio 1621. «Recopilación...». Libro III, Título III, Ley XXXVI.

(9) Ley de 18 de febrero 1628. «Recopilación...». Libro III, Título III, Ley III.
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Ya hemos visto cómo don Sebastián de Toledo, hijo de don Pedro,

había sido nombrado por éste almirante de la Armada del Mar del Sur.

Como tales se debe atender a sus requerimientos, «acudiendo a sus

llamamientos, alardes, muestras y reseñas. Competentes en ocasiones de

guerra y en la «disciplina y enseñanca en la milicia y ejercicio de Cavallería,

siguiendo nuestro estandarte real», en las de paz (10).

Como representantes del Rey otorgan gracias, premios y gratificacio

nes por servicios prestados a descendientes de los conquistadores primero

y a meritorios después.

Tienen especialmente encomendado el buen trato, conservación y aumen

to de los indios, muchas veces contra los intereses de encomenderos y mineros.

El buen recaudo, administración, cuenta y cobranza de la Real Hacien

da fue tarea fundamental. Debían procurar nuevas rentas y convocar Junta

de Hacienda todos los jueves, para el tratamiento exclusivo de estas cues

tiones.

En resumidas cuentas, eran teóricamente competentes en: «todo aque

llo que Nos podríamos hacer y proveer, de qualquier calidad y condición

que sea... en lo que no tuvieran especial prohibición» (11).

Estos poderes, ya bastante mediatizados por las instrucciones que re

cibían al comienzo de su mandato y por los de las propias audiencias, se

vieron también reducidos por los visitadores y posteriormente con motivo

de la creación de las intendencias.

En los primeros tiempos, se procuró que la figura del vistador no mer

mase el prestigio virreinal. La visita podía alcanzar a virreyes y presiden

tes, aunque a los primeros no como virreyes, ni como capitanes generales,

sino como presidentes, dejando el conocimiento de los cargos de virreyes y

capitanes generales y demandas públicas al juicio de sus residencias, es

decir, para el momento de su cese en el que se juzgaba minuciosamente su

actuación y se podían presentar contra ellos todo tipo de reclamaciones de

instituciones y particulares.

El severísimo juicio de residencia era en verdad un minucioso análisis

de todos los actos de su mandato de los que respondían con su persona y

bienes, pudiendo cualquier afectado reclamar contra ellos una vez cumpli

dos y cesados.

(10) Misma Ley del mismo libro y título.

(11) Ley de 19 de julio 1614. «Recopilación...» Mismo libro y título. Ley II.
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Los visitadores que veían libros de acuerdo y otros cualesquiera pape

les, podían suspender autoridades hasta que el Consejo de Indias proveyese

y mandar salir o enviar a España a cualquier autoridad excepto al virrey.

La visita podía efectuarse cuando al Consejo de Indias pareciera con

veniente, despachando jueces visitadores de la Casa de Contratación «pre

cediendo consulta á nuestra real persona».

Estos visitadores ponían muchas veces en entredicho su autoridad y

convertían en sarcasmo la frase habitual en los nombramientos virreinales

de «cuanto hicieren lo tendremos por firme, estable y valedero por siempre

jamás» (12).

El visitador Pedro de Quiroga revocaría la licencia del explorador y

navegante Pedro Porter y Casanate concedida y animada por el marqués de

Cadereyta embargando sus navios surtos en Acapulco.

La antipática figura del visitador llegaría al extremo cuando en virtud

de Real Orden de 11 de marzo de 1776, Carlos III creaba la institución de

los regentes como representantes del Gobierno en cada audiencia de Indias.

Flórez en Santa Fe padecería en sus carnes de los enormes poderes conce

didos a Gutiérrez de Piñeres, a la vez visitador y regente; de ello nos habla

rá seguramente el profesor Bibiano Torres, y don Manuel de Guirior, en

Lima sufriría una confabulación urdida contra él por el visitador Areche

que le llevaría a la tumba en 1780 en pleno mandato.

El sistema de intendencias se instituye por primera vez en Cuba en

1765, ampliándose en 1786 al virreinato de Nueva España y en 1790 a toda

Hispanoamérica. Las grandes atribuciones de los intendentes en materias

de hacienda redujeron también notablemente las del virrey.

Por todo ello, resultan exageradas, como en otros aspectos negativos

las relaciones de viajes dieciochescos de franceses como Frezier para quien

el poder del virrey del Perú era «tan absoluto como el propio rey... arbitro

de todos los empleos en calidad de gobernador y capitán general de todos

los reinos...» (13).

A los marinos virreyes, especialmente a los últimos, les tocó vivir tiem

pos difíciles que llenaron sus mandatos de sinsabores.

Para alguno supuso el cargo su ruina económica; sin bienes de fortuna

propios como los de los grandes señores como el segundo marqués de Mall

Misma ley, libro y título.

(13) Frezier, A.: Relación del viaje por el Mar del Sur. Caracas, 1984, pág. 192
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cera que puso 10.000 pesos de su peculio para la conquista de las Marianas,

comprometieron su nada espectacular paga en lucimiento de su representa

ción, ya que no podían beneficiarse de ningún tipo de trato ni comercio por

sí ni por familiares o deudos.

Berenguer de Marquina se llevó a este respecto la palma. La corrida de

toros organizada en su honor al llegar a México le costó 7.000 pesos, ya que las

instrucciones prohibían este tipo de agasajos y el no llevarlos a cabo podía

ocasionar disturbios. Deseoso de ganarse el favor popular, costeó algunos mo

numentos públicos. De uno de ellos sólo quedó la ingrata coplilla:

«Para perpetua memoria

nos dejó el virrey Marquina

una fuente en que se orina

y acabó su historia» (14).

Lo que no pudo compensarse de otra forma se hizo con algunos hono

res nobiliarios.

D. Manuel Antonio Flórez obtuvo el título de marqués de Casa Flórez,

D. Manuel de Guirior el de marqués de Guirior, los descendientes del he

roico Liniers fueron agraciados con el condado de Liniers y el de Buenos

Aires, y D. Juan José Ruiz de Apodaca, fue nombrado conde de Venadito.

Este último título tomó el nombre de una hacienda propiedad del beneficia

do, pero a su viuda no acababa de gustarle, por lo que solicitó el cambio de

titulación, gracia que al chocarrero de Fernando VII divirtió no otorgar.

Marinos que ocuparon presidencias autónomas y Capitanías Genera

les en Indias

La presencia de marinos a cargo de estos gobiernos se manifestó de

una manera aún más clara que en el caso de los virreinatos debido a las

características peculiares de estas demarcaciones en épocas también con

cretas en que las amenazas parecieron exigir mandos capacitados.

En 1740, estando Jorge Juan y Antonio de Ulloa en Quito en plena

(14) Recogido por MoNTORO, J.: Virreyes españoles en América. Barcelona, Mitre, 1984,

pág. 176.
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tarea de medición del Meridiano, fueron requeridos sus servicios en Lima

por el virrey marqués de Villagarcía, para colaborar en la defensa contra el

previsible ataque del almirante Anson.

Con ese motivo, detectaron múltiples lacras que reflejaron en sus «No

ticias Secretas».

Respecto a la plaza marítima de Guayaquil, señalan la necesidad de

que debía tener por gobernador un militar, soldado o marino, «para que

cuando llegase la ocasión supiese portarse como soldado» (15).

Más adelante, a la hora de criticar las medidas del virrey, indican que

éste «falto de experiencia» consultó a la Audiencia, y después al general de

las armas en el Perú, y al gobernador del Callao, determinando construir

unas galeotas incapaces, pero ya era tarde. «A ese tenor son todas las provi

dencias que dan los Oficiales de tierra en las plazas marítimas» (16).

Estas observaciones, seguramente se tomaron en cuenta por la admi

nistración española, para aquellas zonas que precisaban mando y asesora-

miento naval. Criterios parecidos se habían adoptado previamente.

Santo Domingo, como audiencia independiente y centro geoestratégico

del Caribe, se dotó de algunos capitanes generales-presidentes de origen

naval en los momentos de mayor amenaza filibustera que actuaron en es

trecha colaboración con los de Cuba.

Gabriel Chaves Osorio (1626-1634), caravanista melitense y experi

mentado marino español en el Mediterráneo y en la Carrera de Indias, supo

organizar y utilizar con provecho la flotilla guardacostas expulsando a in

gleses y franceses de las islas de San Cristóbal y Tortuga ayudado por Juan

Bitrían de Viamonte, nombrado en 1630 capitán general y gobernador de

Cuba, también marino y de parecidos antecedentes.

Ignacio Pérez Cano luchó durante su mandato (1690-1696) contra los

franceses asentados en la región occidental de la Isla.

Por estas fechas, y a partir de su nombramiento en 1693, Diego de

Córdoba Lasso de la Vega, gobernador de Cuba, da un gran impulso al

corso propio, pasando posteriormente a desempeñar el cargo de presidente

de la audiencia del Nuevo Reino de Granada en 1703.

De todos ellos el que se convertiría en más célebre sería don José So-

(15) Juan Y Santacilia, J., y Ulloadela Torre, A.: Noticias Secretas de América. Ma

drid, 1988. Primera Parte. Cap. I, pág. 17.

(16) «Noticias Secretas. .». pág. 19.
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laño y Bote, futuro marqués del Socorro, que en 1770 pasaría a presidir esta

Audiencia y Capitanía, tras haber desempeñado la de Venezuela donde se

había señalado en su lucha marítima contra el contrabando y expulsado a

los ingleses.

Filipinas, obviamente, fue también destino especialmente adecuado

para presidentes marinos que se ocuparon preferentemente de la defensa,

de la construcción naval y del desarrollo del comercio marítimo en su doble

ruta, asiática con China, Camboya y Siam, y americana por medio del galeón

deAcapulco.

Así, el almirante don Gabriel Curuzealegui y Arrióla, nombrado presi

dente de la Audiencia y gobernador de Filipinas en 1684; el jefe de escua

dra, que lo había sido de la del Mar del Sur, don José de Ovando y Solís,

nombrado en 1749 y un tercer marino de escasa graduación para tan

elevado cargo que ocupó en 1766, pero de grandes dotes y conocimientos:

D. José Basco y Bargas que inició su mandato como teniente de navio. En

el siglo XIX, don Jorge Gardoqui de Faraveitia, y don Pascual de Enrile y

Alcedo.

En las postrimerías del dominio español en América algunos marinos

fueron llamados para estos puestos, más bien por su condición de militares

que por su especialización, aunque algunos se distinguieron también en

ésta.

En plena insurrección hispanoamericana son nombrados diversos ca

pitanes generales-presidentes; así D. Joaquín de Molina, para Quito (1810);

D. Antonio Pareja, para Chile (1810); D. José de Bustamante y Guerra,

para Guatemala (1811) y el capitán de navio D. Domingo Monteverde, para

Caracas (1812); que cosecharía notables victorias para la causa realista.

En términos generales puede decirse que la Armada proporcionó per

sonal de muy notables cualidades para el gobierno de Indias, aunque algu

no no supo adaptarse a su misión política, como D. Pedro Antonio de

Echevers y Suvisa, capitán general y presidente de la Audiencia de Guate

mala entre 1724 y 1733, que pese a sus esfuerzos para establecer un astille

ro en Jauga, acabó por ser destituido por su autoritarismo y desavenencias

con la Audiencia, ya que, al parecer, trataba a los oidores como a grumetes.
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EL VIRREY DON FÉLIX BERENGUER

DE MARQUINA Y EL VIRREINATO

DE NUEVA ESPAÑA

Antonio GUTIÉRREZ ESCUDERO

Doctor en Historia de América

Investigador de CSIC

Suele afirmarse que todo aquello que conocemos con el término de

«clásico» siempre está vigente. Y éste es un axioma perfectamente válido

en lo que se refiere al estudio de la labor de gobierno y de las personas que

ejercieron el puesto de virrey en los territorios hispanoamericanos, sobre

todo si consideramos la ya lejana fecha en que de una forma sistemática se

inició este tipo de análisis histórico. Por fijar un año, fue en 1944 cuando

los profesores Vicente Rodríguez Casado y José Antonio Calderón Quijano

daban a conocer la «Memoria» del virrey Abascal (1), paso inicial de una

serie de publicaciones de la Escuela de Estudios Hispano-Americanos de

Sevilla (CSIC) donde predominaron las investigaciones sobre la adminis

tración de los virreyes en el Perú (2).

No fue hasta 1955 cuando un virrey novohispano adquirió un destaca

do protagonismo (3). Y tuvieron que pasar doce años para que el propio

Calderón Quijano diera a la luz la obra por él coordinada con los estudios

individualiza-dos de los virreyes de Nueva España durante los reinados de

Carlos III y Carlos IV (4).

Después de estos concienzudos libros, y de otros que por abreviar nues

tra exposición no citamos (5), quizás podría pensarse que ya estaba todo

(1) Memoria de gobierno de José Fernando de Abascal v Sonsa, virrey del Perú. Edición

de Rodríguez Casado, V. y Calderón Quuano, J. A. Sevilla. 1944, dos tomos.

(2) Véanse, entre otras, las obras de Múzquiz de Miguel, José L.: El Conde de Chinchón.

Virrey del Perú. Sevilla, 1945 y Lohmann Villena, Guillermo: El Conde de hemos. Virrey del

Perú. Sevilla, 1946

(3) Nos referimos al libro de Sarrablo Aguareles, Eugenio: El Conde de Fuenclara, Em

bajador y Virrey de Nueva España (1687-1752). Sevilla, 1955 y 1966, dos tomos.

(4) Calderón Quijano, José A. (dirección y estudio preliminar): Los virreyes de Nueva

España en el reinado de Carlos III Sevilla, 1967 y 1968, dos tomos, y Los virreyes de Nueva

España en el reinado de Carlos W. Sevilla, 1972, dos tomos.

(5) A modo de ejemplo podemos señalar el libro de Sarabia Viejo, Justina: Don Luis de

Velasco, Virrey de Nueva España (1550-1564). Sevilla, 1978, y el estudio de Fernández Búlete,
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dicho al respecto o que poco nuevo cabía añadir sobre este particular (6).

Pero estaríamos cometiendo un grave error si de tal forma razonáramos,

porque en los últimos cinco años no sólo no se ha perdido el interés por este

tipo de investigación, sino que asistimos a un significativo rebrote de esta

preocupación. Así, en 1998 Antonio del Valle publicaba una amplísima bio

grafía de cerca de mil páginas sobre el primer conde de Revillagigedo, vi

rrey de México (7). Trasladándonos de área geográfica, dos años más tar

de era Alfredo Moreno Cebrián quien aportaba un extenso estudio acerca

de gobierno del marqués de Castelfuerte en Perú (8).

El pasado año, el cronista oficial de la ciudad de Baena (Córdoba) nos

relataba la vida de un insigne hijo de la villa, el mariscal de campo don

Joaquín del Pino, quien primero fue gobernador y capitán general de Chile,

y más tarde virrey en el último de los virreinatos creados durante el siglo

XVIII, el del Rio de la Plata (9). Y en enero del presente año, he formado

parte de un tribunal que debía juzgar una tesis doctoral presentada en el

Departamento de Historia de América de la Universidad de Sevilla y que

estaba centrada en la figura del marqués de Casafuerte en tanto que virrey

de México (10).

Como decíamos, pues, vemos que es este un tema de máxima actuali

dad, de ahí que en primer lugar felicitemos a los responsables del Instituto

Virgilio: «El duque de Escalona, virrey de la Nueva España, 1640-1642» en Gutiérrez Escudero,

Antonio: Ciencia, economía vpolítica en Hispanoamérica colonial. Sevilla, 2000, págs. 291-303.

No sería justo olvidarnos de la edición de LewisHanke: Los virreyes españoles en América duran

te el gobierno de la Casa de Austria. Madrid, 1978-1980, 7 vols.

(6) Es obvio que el tema de los virreyes novohispanos también ha merecido una especial

atención, desde un primer momento, por parte de los historiadores mexicanos. Entre una amplísi

ma bibliografía pueden consultarse las obras de Bustamante, Carlos M.a: México por dentro y

fuera bajo el gobierno de los virreyes. México, 1831; Rivera Cambas, Manuel: Los gobernantes

de México. México, 1872-73, 2 vols. (hay una edición del año 1964 en 6 vols.); Rubio Mané, J.

Ignacio: Introducción al estudio de los virreyes de Nueva España, 1535-1746. México, 1955-

1963, 4 vols., y Orozco y Berra, M.: Historia de la dominación española en México. México,

1938, 4 vols.; Valle- Arizpe, Artemio de: Virreyes y virreinas de la Nueva España. Madrid, 1933

(hay edición en México del año 2000).

(7) Valle Menéndez, Antonio del: Juan Francisco de Güemesy Horcasitas: Primer Conde

de Revillagigedo, virrey de México. La Historia de un soldado (1681-1766). Santander, 1998.

(8) Moreno Cebrián, Alfredo: El virreinato del marqués de Castelfuerte, 1724-1736. El

primer intento borbónico por reformar el Perú. Madrid, 2000.

(9) Horcas Gálvez, Manuel: Joaquín del Pino. Un gobernante español en América.

Baena, 2001.

(10) Baeza Martín, Ascensión: El marqués de Casafuerte, virrey de Nueva España (1722-

1734). Tesis doctoral inédita, Sevilla 2002.
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de Historia y Cultura Naval por programar, dentro de las XXV Jornadas de

Historia Marítima, un ciclo de conferencias tan apropiado y conveniente

sobre los virreyes marinos de la América Hispana. En segundo lugar, advir

tamos que antes de abordar los hechos más significativos en la vida de

nuestro personaje, el virrey Berenguer de Marquina (1736-1826), hemos

creído oportuno describir, aunque sea a grandes rasgos, una somera pano

rámica de la época en que le tocó vivir y del virreinato que tuvo que gober

nar. Pensamos que con ello podrá entenderse mejor muchas de las decisio

nes por él adoptadas y comprenderse el significado de gran parte de los

acontecimientos que le acompañaron en su trayectoria vital.

El siglo del reformismo borbónico

La centuria ilustrada se caracteriza por la continua serie de

enfrentamientos bélicos que se desarrollan durante ese periodo de tiempo y

que tienen su punto clave en el área antillana y el golfo de México. La

guerra de sucesión española (1702-1714), la del asiento o de los nueve años

(1739-1748), las del tercer pacto de familia (1762-1763 y 1779-1783), la

independencia de las trece colonias inglesas de Norteamérica (1776), la

nueva política de pactos de familia firmada con el directorio republicano

francés (1795), etc., hacen que España mantenga una contienda casi per

manente con Gran Bretaña sólo interrumpida por la invasión napoleónica

de la Península en 1808, y con la única tregua intermedia de la Paz de

Amiens(1802).

Todos estos conflictos armados enmascaran motivaciones más pro

fundas. En realidad son disputas encaminadas no solo a defender los terri

torios conquistados anteriormente, sino a ampliar sus límites si ello fuera

posible. No olvidemos que estaba en juego el dominio sobre la participa

ción comercial en los beneficios ultramarinos -de vital importancia tanto

para el mantenimiento de la política interna como de la exterior- y la ob

tención de mayores riquezas a través de la venta de productos tales como el

azúcar, el añil, el café, el algodón o el tabaco.

Es por ello que desde la misma entronización borbónica en España se

asiste a una paulatina implantación de una serie de reformas de todo tipo

cuyo objetivo principal es colocar a la nación en idénticos niveles de com

petencia que el resto de potencias europeas. No obstante sería injusto pen-
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sar que este conjunto de modificaciones económicas, administrativas, cien

tíficas, etc., fueron aportadas única y exclusivamente por los franceses que

llegaron con los Borbones, como si en la Península no hubiera existido -al

igual que en un buen número de monarquías europeas- un ambiente favo

rable y dispuesto a poner en marcha un verdadero repertorio reformista,

pues «ni las reformas fueron exclusivas del siglo XVIII, ni la tendencia ilus

trada se agota en sus fronteras cronológicas» (11).

Del mismo modo, resulta arriesgado pensar que «surgen de súbito en

el país hombres cultos, anhelosos del bien común», cualificados para des

empeñar las más altas tareas de gobierno (12), como si no hubieran existido

con anterioridad o no hubieran aparecido en la escena política hispana sin

la instauración borbónica. Sí podríamos aventurar que el cambio dinástico

actuó de precipitador -a manera de un proceso químico- en el ánimo de un

buen número de españoles deseosos de dar por cerrada una larga etapa de

vicisitudes en la historia de España e iniciar con renovados bríos una nueva

centuria que permitiera la puesta en práctica del ideario europeo ilustrado

que comenzaba a desarrollarse (13).

Es importante destacar, sin embargo, dos factores esenciales en este

planteamiento expuesto. El primero de ellos es la existencia, dentro del

reformismo borbónico en Indias, de dos fases bien diferenciadas con el año

1763 como frontera de división, pues a partir de esta fecha es cuando se

producirá una intensificación en el proceso de transformación de las es

tructuras americanas. La primera de estas etapas se caracteriza por unos

iniciales cambios moderados (reinados de Felipe V y Fernando VI), «donde

el esfuerzo desplegado por la Corona no se dirigió tanto a cambiar las es

tructuras, como a recuperar el grado de opulencia y poderío» que había

conocido el Imperio hispano en la época pasada (14). La segunda, que co-

(11) Ramos Pérez, Demetrio: «La época de la nueva monarquía», en América en el siglo

Xl'III. Los primeros borbones. Tomo XI-1 de la Historia General de España y América. Madrid,

1983, Ediciones Rialp, pág. XI.

(12) Voltes, Pedro: Dos mil años de economía española. Barcelona, 1988, pág. 108.

(13) Véanse, a modo de ejemplo, las obras de Hazard, Paúl: La crisis de la conciencia

europea, 1680-1715. Madrid, 1952 y El pensamiento europeo en el siglo X] III. Madrid, 1985;

Sánchez-Blanco Parody, Francisco: Europa y el pensamiento español en el siglo XVIII. Madrid,

1999; y Díaz, Furio: Europa, de la ilustración a la revolución. Madrid, 1994.

(14) Navarro García, Luis: «La política indiana», en América en el siglo XJ'IIl. Losprime

ros borbones. Tomo XI-1 de la Historia General de España v América. Madrid, 1983, Ediciones

Rialp, pág. 64.
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rrespondería al reinado de Carlos III y primeros años del de Carlos IV, es

protagonista de una acción mucho más intensa y ambiciosa en la que el

plan reformista se manifiesta en toda su intensidad.

El otro factor al que antes aludíamos tiene que ver con las personas

que contribuyeron a hacer realidad todos los planes reformistas propuestos.

Pese al interés que pudiesen tener los Borbones por llevar a cabo sus pro

yectos, nada hubiesen logrado de no contar con una serie de colaboradores

que secundaron sus ideas o que fueron los promotores de otras nuevas igual

mente positivas. En palabras referidas a Carlos III, pero que podríamos

aplicar a casi todos los reyes españoles del siglo XVIII, puede afirmarse que

«la gloría de su reinado, las empresas acometidas, los éxitos cosechados,

no es la obra de un solo hombre. Destacadas personalidades, políticos de

amplia visión, eficaces burócratas, contribuyeron de manera poco común a

formular una nueva política y a ponerla en vigor, venciendo en ocasiones

serias resistencias» (15).

El proceso de reformas, cuyo fin último era devolver a España el pres

tigio de gran potencia perdido durante la centuria precedente, ha gozado de

gran predicamento en buena parte de la historiografía al respecto. Al menos

para ofrecer un punto de vista distinto es justo decir que cierto segmento de

los historiadores anglosajones arguye que de 1759 a 1788 es un período de

mejoras pasajeras que oculta una decadencia inevitable e imparable que

tiene su apogeo en la invasión de tierras hispanas por las tropas napoleónicas

y la posterior independencia de los territorios ultramarinos americanos (16).

Lo cierto es que con Carlos IV -y la nefasta influencia de su valido

Manuel Godoy- se pierde parte del imperio indiano que en los reinados

anteriores había visto ampliar sus fronteras. Así, Santo Domingo es cedida

a Francia por la Paz de Basilea (1795) poco antes de que la isla de Trinidad

fuese ocupada por una escuadra británica (1797) y entregada a Gran Breta

ña en 1802, de igual modo que se procede a la retrocesión de Luisiana a la

propia Francia, quien la vendería más tarde a los Estados Unidos (1803). Y

especialmente grave fue la pérdida del elemento esencial de cualquier po-

(15) Navarro García, Luis: «Carlos III yAmérica», en La América española en la época de

Carlos III. Sevilla, 1986, pág. 10.

(16) Céspedes del Castillo, Guillermo: «La expansión territorial de la América española

en la época de Carlos III», en La América española en la época de Carlos III. Sevilla, 1986, pá

ginas 28 y 29.
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tencia marítima: la Armada. La batalla naval de Trafalgar (1805) marca un

desgraciado hito en ese punto de declive cuando esa espléndida Marina,

creada gracias al desvelo y dedicación de ministros como Patino, Ensenada

o Arriaga, fuese prácticamente destruida en uno de los episodios más la

mentables de nuestra historia.

El gran siglo de México

Respecto de México, el siglo XVIII ha sido considerado como la centu

ria del máximo apogeo de la Nueva España, aunque en propiedad tal deno

minación debería aplicarse únicamente al periodo correspondiente a sus

últimos treinta años. Se ha dicho que es una «época en la que el impulso

acumulado bajo los reinados de Felipe V y Fernando VI desemboca en la

plenitud vivida bajo los dos últimos Carlos, cuando por la convergencia de

la favorable coyuntura económica mundial y de la acción de buenos admi

nistradores del virreinato se alcanzaron cotas de prosperidad nunca antes

conocidas» (17).

A grandes rasgos, y en primer lugar, debemos destacar el crecimiento

demográfico experimentado por el virreinato y ello pese a las importantes

crisis sufridas por el territorio novohispano debidas a cíclicas epidemias,

sequías, hambrunas, etc. De este modo, por ejemplo, entre 1761 y 1762 el

«matlazahuatl» (un tifus) y la viruela hicieron estragos entre la población

indígena y los estratos sociales más bajos especialmente; y el hambre es

posible que causara cerca de 300.000 víctimas, con el llamado «año del

hambre» (1786) como lapso de tiempo más aciago (18). Aun así, entre fines

del siglo XVIII y principios del XIX la población del virreinato podría cifrar

se en unos seis millones de habitantes (19), de los que aproximadamente un

millón eran blancos, tres millones pertenecían a las distintas etnias indíge

nas y el resto estaba constituido por mestizos, negros y mulatos.

La influencia política, económica y comercial del virreinato se exten-

(17) Navarro García, Luis: Hispanoamérica en el siglo XI'III. Sevilla, 1975, pág. 173

(2.a edición, 1991).

(18) Cooper, Donald B.: Las epidemias en la ciudad de México, 1761-1813. México, 1980

(19) Véanse Sánchez Albornoz, Nicolás: La población de América Latina (desde los tiem

posprecolombinos al año 2000). Madrid, 1977, y Humboldt, Alejandro de: Ensayo político sobre

el Reino de Nueva España. México, 1973
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día por un área espacial vastísima, pues si por el norte abarcaba gran parte

de territorios que hoy en día pertenecen a los Estados Unidos de

Norteamérica (California, Nuevo México, Texas, Luisiana, Florida, etc.),

por el oeste llegaba hasta las Filipinas, y ello sin olvidar que gran parte del

Caribe y las Antillas (Campeche, Cuba, Puerto Rico, Santo Domingo, Tri

nidad, etc.) dependían para su defensa del situado que debía remitirse des

de las Cajas Reales de México. A este protagonismo tan marcado contribu

yeron diversos factores, entre ellos el incesante buen ritmo de las explota

ciones mineras y el aumento de la producción de plata, no solo por el des

cubrimiento de nuevas vetas, sino también gracias a los avances tecnológi

cos y a la rebaja en el precio de venta del azogue, por ejemplo. La Nueva

España era, a principios del siglo XIX, la principal productora de plata de

todo el mundo (20), de ahí que para la monarquía hispana fuera la colonia

más importante de sus dominios ultramarinos y el elemento esencial tanto

para hacer frente a los gastos internos como para el mantenimiento de la

política exterior que como gran potencia marítima se aspiraba a ser.

No extraña, por todo lo expuesto, que además se aplicaran diversas

medidas económicas, dentro del espíritu reformistas de la época, cuyo últi

mo fin era provocar un incremento de la recaudación con vistas a reforzar

la política imperial de la corona. Así, se llevó a cabo la regulación y estanco

de diversas rentas (tabaco, pólvora, lotería, etc.), se abordó la reglamenta

ción de las ferias de Jalapa, se trató de acabar con el perjudicial contraban

do que se efectuaba por todo el golfo mexicano, se acentuó la presión fis

cal, etc. Del éxito de estas disposiciones da buena cuenta el hecho de que si

en 1760 la Península recibía cada año de México un millón y medio de

pesos, a principios del siglo XIX dicha cantidad había aumentado a seis

millones, suma total cuya importancia se hace más evidente si añadimos

que por esas mismas fechas el virreinato peruano sólo enviaba un millón de

pesos, mientras que los de Nueva Granada y Buenos Aires aportaban única

mente medio millón (21).

Gran parte de estas realizaciones pudieron hacerse efectivas porque en

el virreinato de Nueva España desarrollaron su trabajo un importante grupo

(20) Véase Brading, David: Minerosy comerciantes en el México borbónico (1763-1810).

México, 1975

(21) Navarro García. Luis: Hispanoamérica en el siglo XI'III, pág. 188.
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de altos funcionarios (22), eclesiásticos como Francisco Fabián y Fuero

(obispo de Puebla de los Angeles) y Francisco Antonio Lorenzana (arzo

bispo de México) (23) y virreyes que estaban impregnados de las nuevas

ideas que la Ilustración había difundido o que habían sido enviados a ultra

mar precisamente para aplicar el programa reformista diseñado por el go

bierno metropolitano. Pero creemos que es justo insistir en el hecho de que

con independencia de las directrices generales o concretas emanadas desde

la administración central, a un lado y otro del Atlántico existió un excelente

grupo de personas empeñadas en contribuir con su esfuerzo particular a esa

tarea de renovación emprendida por la Corona y sus ministros.

Respecto de los virreyes puede afirmarse que ahora son elegidos de

entre la nobleza media -muchos de ellos recibieron el título nobiliario como

premio a los servicios prestados y en determinados casos carecían del mis

mo al asumir el cargo- y de las fuerzas castrenses, a diferencia de la etapa

anterior donde la elección se realizaba entre los grandes de España princi

palmente. La mayor parte de los virreyes mexicanos del siglo XVIII perte

necían al Ejército o a la Marina, con clara superioridad de aquél sobre ésta

en cuanto al número de sujetos nombrados (24). Por ejemplo, el marqués

de Casafuerte -de quien por curiosidad diremos que había nacido en Lima-

era capitán general y ocupó el virreinato de 1722 a 1734; el duque de la

Conquista (1740-1741) alcanzó igualmente grado de capitán general; Juan

Francisco de Güemes y Horcasitas (1746-1755) desarrolló una importante

carrera militar hasta su nombramiento como mariscal de campo; y el mar

qués de las Amarillas (1755-1760), fue coronel.

En tiempos ya de Carlos III, el virrey marqués de Cruillas (1760-1766),

fue teniente general de infantería; el marqués de Croix (1766-1771), te

niente general; Antonio María Bucareli y Ursúa (1771-1779), quien había

destacado en las campañas de Italia, coronel; Martín de Mayorga (1779-

1783), general de los Reales Ejércitos; Matías de Gálvez (1783-1784), co-

(22) Sobre este particular pueden consultarse los trabajos de Asmaa Bouhrass: La adminis

tración virreinaly el comercio en Nueva España, 1740-1765. Sevilla, 1999 (tesis doctoral inédita)

y "El funcionariado en México y su posible reforma hacia 1750", en Gutiérrez Escudero, A.

(coordinador): Ciencia, economía vpolítica, págs. 305-332.

(23) Véase Zahino Peñafort, Luisa: Iglesia y sociedad en México, 1765-1800. Tradición,

reforma y reacciones. México, 1986 y El cardenal Lorenzana v elWConcilio Provincial mexica

no. México, 1999.

(24) Torres Ramírez. Bibiano: La Marina en el gobierno v administración de Indias. Ma

drid, 1992. Véase también Montoro, José: Virreyes españoles en América. Barcelona, 1991.
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ronel; Bernardo de Gálvez (1785-1786), hijo del anterior y famoso por su

intervención en diversas campañas militares de la guerra de la independen

cia norteamericana, fue teniente general (25); Manuel Antonio Flórez (1787-

1789), capitán general de la Armada, Juan Vicente de Güemes( 1789-1794),

hijo del virrey Horcasitas, teniente general; el marqués de Branciforte (1794-

1798), mariscal de campo; Miguel José de Azanza (1798-1800), capitán;

Félix Berenguer de Marquina (1800-1802), teniente general de la Armada;

José Joaquín de Iturrigaray (1802-1808), teniente general (26).

Añadamos, además, que buena parte de estos virreyes poseían, al lle

gar a México, una experiencia directa de la realidad indiana, pues con ante

rioridad habían ejercido algún cargo en otro lugar americano. Así, Juan

Francisco de Güemes, había sido capitán general en La Habana; Bucareli,

gobernador y capitán general de Cuba; Mayorga, capitán general de Guate

mala; Matías de Gálvez, también gobernador y capitán general de Guate

mala; Bernardo de Gálvez, gobernador y capitán general de Luisiana y Flo

rida; Flórez, virrey de Nueva Granada; Azanza ya estuvo en 1768 en Nueva

España como secretario del visitador general José de Gálvez y era ministro

de Guerra cuando se le designó para ocupar el puesto de virrey; Félix

Berenguer, gobernador de Filipinas. Suele decirse, por tanto, que esta es

otra muestra clara del interés de la Corona por disponer en Hispanoamérica

de un funcionariado y unos gobernantes expertos en las peculiaridades del

imperio colonial (27).

Por último, y como dato curioso, señalemos que los muchos años de

vida no sólo no fueron un impedimento para el nombramiento de estas

personas como virreyes, sino todo lo contrario, encontrándonos con la cir

cunstancias de que un porcentaje elevado de ellas llegan a México a una

edad que hoy incluso consideraríamos como de muy avanzada. El duque de

Linares (1710-1716) y el marqués de Valero (1716-1722) tomaron pose

sión del cargo con 70 años; el marqués de Casafuerte tenía 65 en el momen

to de su nombramiento, y a su muerte fue el arzobispo Vizarrón, que conta

ba en ese momento con 76 años, quien asumió el puesto con carácter inte-

(25) Matías de Gálvez era hermano del poderoso ministro de Indias don José de Gálvez, de

quien Bernardo de Gálvez era, por tanto, sobrino.

(26) Las ya citadas obras de Calderón Quijano, Los virreyes de Nueva España en el reina

do de Carlos III y Los virreyes de Nueva España en el reinado de Carlos II', contienen amplias

biografías sobre todos estos personajes.

(27) Navarro García, Hispanoamérica en el siglo XVIII, pág. 190.
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riño de 1734 a 1740; Matías de Gálvez había cumplido los 66 y el propio

Berenguer de Marquina sería designado para tan alto empleo con 64 años.

La única excepción que podemos encontrar es la de Bernardo de Gálvez,

quien tan sólo contaba con 39 años cuando sucede a su padre como virrey

de Nueva España, única vez en la historia que se produce el hecho de que

un hijo sucede a su progenitor.

Don Félix Berenguer de Marquina y Fitz-Gerald

Nace nuestro hombre en la ciudad de Alicante en el año 1736, de padre

español y madre irlandesa (28). Con 17 años ingresaba como cadete en el

Regimiento de Infantería de la Reina y un año más tarde (1754) sentaba

plaza de guardia marina en el Colegio Naval de Cádiz. Parece que fue espe

cialmente hábil para las matemáticas pues en 1756 era premiado en dos

certámenes sobre dicha materia y en uno de navegación, justo antes de que

el diez de octubre de este año embarcara, quizás por vez primera, en el

navio Europa.

Su evidente capacidad pedagógica hace que mera nombrado, en 1757,

tercer maestro de matemáticas en la Escuela de Guardiamarinas, donde en

señaría, además, aritmética, geometría, trigonometría, cosmografía, pilota

je y artillería, álgebra, estética, mecánica, hidráulica e hidrostatica, dibujo y

cartografía, hasta alcanzar la categoría de segundo maestro once años des

pués.

Sus ascensos dentro de la Marina se suceden con rapidez ya que en

1757 obtenía el grado de alférez de fragata, en 1760 el de alférez de navio y

el de teniente de fragata en 1769, a la vez que se curtía con la realización de

varias travesías marítimas. Entre dos de estos viaje tuvo tiempo para con

traer matrimonio con la gaditana doña María Ansoátegui, hija de un factor

de la Compañía Guipuzcoana de Comercio. Su comportamiento y aptitu

des militares se demostraron siempre inmejorables, hecho que le supuso la

promoción a teniente de navio al llegar a los cuarenta años, momento espe-

(28) Uno de los estudios más completos sobre Félix Berenguer es el de Rodríguez del

Valle, Mariana: El virrey don Félix Berenguer de Marquina, en Calderón Quijano, Los virreyes

de Nueva España en el remado de Carlos IV, tomo LT, págs. 63-179. Véase también Rivera Cambas,

Los gobernantes de México, vol. II, págs. 503-514.
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cialmente importante en la vida de don Félix porque además se le nombra

director del Cuerpo de Pilotos del Departamento Naval de Cartagena y ob

tiene el hábito de Caballero de la Orden de Santiago. No habían transcurri

do tres años cuando asciende a capitán de fragata y doce meses después a

capitán de navio (1780).

De 1781 a 1783 continúa destinado en Cartagena, tiempo que le per

mite escribir diversos tratados como «Dictamen sobre algunos puntos que

convendrían establecer en el cuerpo de pilotos para el mejor servicio del

Rey y de la Marina», «Derrota que debe seguirse desde la bahía de Cádiz al

de las diversas recaladas que se hacen en las islas de Barlovento, para va

rios puertos de América» y «Derrota de la Martinica a Maracaibo, Santa

Marta y Cartagena».

Su siguiente destino fue de especial importancia, pues es elegido para

ejercer los cargos de presidente de la audiencia de Manila y gobernador y

capitán general de las Filipinas, donde permaneció de 1787 a 1794 y tuvo

ocasión de recibir a la expedición científica capitaneada por Alejandro

Malaspina. En estas islas ya dio buena muestra de una excelente intuición

cuando mostró su preocupación por el establecimiento de un astillero e

impulsó la creación de una flotilla de galeras pertrechadas de cañones (29).

Como buen marino Marquina era consciente de la necesidad de disponer de

una competente flota para defender un archipiélago tan extenso y tan aleja

do de la metrópoli, hecho que se demostraría clave en la guerra con los

Estados Unidos de un siglo más tarde cuando los escasos y frágiles buques

hispanos poco pudieron hacer frente a la escuadra norteamericana en la

batalla de Cavite (1898).

Hombre de su tiempo, al fin y al cabo, Marquina remitiría a la Corte un

"Plan de reformas del gobierno de Filipinas" en el que sugería, entre otras

cuestiones, que el puerto de Manila se abriera al comercio europeo en

general. Sorprendente fue también su propuesta de que se estableciera allí

un virreinato como forma de afianzar la presencia española en Extremo

Oriente y conceder la categoría adecuada a unos territorios amenazados por

los deseos expansionistas de otras potencias coloniales con intereses en

esta zona (30). Un testimonio de su humanidad nos lo demuestra la genero-

(29) Molina, Antonio, M.: Historia de Filipinas, Madrid, 1984, tomo I, pág. 186.

(30) Torres Ramírez. B.: La Marina en el gobierno y administración de Indias, pági

nas 129-130.
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sa donación que de sus propios fondos hizo para el socorro de los enfermos

indigentes afectados por las secuelas de una epidemia de viruelas (31).

A su retorno a la Península es ascendido a jefe de escuadra en 1795 y a

teniente general de la Armada en 1799. Hasta ese momento don Félix era

casi un completo desconocido en los ambientes políticos de la capital del

reino y no parece que aspirara con especial avidez a los distintos cargos que

podrían obtenerse con tan sobresaliente hoja de servicios como la que él

podía mostrar. Se le podía calificar, además, de «buen funcionario, cumpli

dor con exceso de cuanto se le ordenaba, puntual y austero» (32), y en suma

una persona acostumbrada tanto a recibir órdenes y cumplirlas, como a

hacerlas cumplir a su vez. Si bien para esas fechas parece que el programa

reformista había entrado ya en crisis (33), Marquina podía representar al

perfecto burócrata que tanto habían buscado los Borbones para llevar a

cabo sus planes en América y de ahí una de las razones de su designación

como virrey de México. Porque, a decir verdad, el nombramiento causó

verdadera extrañeza.

a) Berenguer de Marquina, virrey de México (1800-1802)

Rivera Cambas afirma que «aún no se sabe por qué casualidad pudo

llegar al virreinato un hombre de tan poca categoría» (34), olvidando sin

duda adrede su jerarquía militar y su experiencia como gobernador en Fili

pinas, aunque al menos le considera un hombre de «buena intención y pro

bidad» (35). Estos severos juicios han dado pábulo a una historia que trata

de explicar los motivos que llevaron a Carlos IV a firmar el nombramiento

de Marquina como virrey de México. Según esta versión don Félix había

traído consigo, a su regreso de Filipinas, un valioso cargamento de tejidos

de seda confeccionados en China, género muy del agrado del valido Ma

nuel Godoy. Pronto alguien le hizo saber que el regalo de dichas estofas al

(31) Molina, Antonio M., Historia de Filipinas, tomo I, pág. 186.

(32) Montoro, J.: Virreyes españoles en América, pág. 174.

(33) Véase Navarro García, Luis: «La crisis del Reformismo Borbónico bajo Carlos IV»,

en Temas Americanistas, núm. 13, Sevilla, 1997, págs. 1-8.

(34) Rivera Cambas, M.: Los gobernantes de México, vol. II, pág. 503.

(35) Lamentablemente añade a continuación que tenía «poca aptitud para desarrollar sus

buenos deseos». Ibídem, pág. 504.
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favorito real podría significar un buen cargo. Dicho y hecho, parece que las

telas acabaron en manos del llamado Príncipe de la Paz al mismo tiempo

que Marquina era promocionado a la cúspide del virreinato de Nueva Espa

ña (36).

Sea cierto o no este relato, más propio de las habituales y conocidas

habladurías de los ambientes políticos de la Corte, el ocho de noviembre de

1799 el rey firmaba una resolución mediante la que confería «los referidos

empleos de virrey, gobernador y capitán general del reino de Nueva España

y presidente de su real audiencia al Jefe de Escuadra de mi Real Armada,

don Félix Berenguer de Marquina, a quien desde luego que presente este

mi Real Decreto se le pondrá en el mando y posesión de ambos, sin omitir

jurarlos, arreglado a estilo, estatutos y reales derechos militares y políti

cos».

Un mes después de su nombramiento, Marquina embarcaba en el ber

gantín El Cuervo rumbo a su nuevo destino indiano. Pero sus primeros

pasos no pudieron ser más infortunados pues en la travesía hacia América,

en febrero de 1800, la nave fue apresada por una fragata inglesa y conduci

da a Jamaica (37). La guerra que en esos momentos mantenían España y

Gran Bretaña hacía muy delicada la situación del electo virrey novohispano

si su identidad era conocida por los británicos, aunque parece que Marquina

pudo mantener en secreto esta circunstancia, e incluso ocultar o deshacerse

de los documentos acreditativos, hasta abandonar el puerto de Kingston el

27 de marzo.

El once de abril Marquina llegaba a Veracruz donde su principal pro

blema consistiría ahora en que fuera reconocida su personalidad. No era

la primera vez que los oidores de la audiencia de México se excedían en

su cometido de reconocimiento de un virrey como tal ante la falta de las

credenciales pertinentes (38). Al igual que en otros casos anteriores fue-

(36) Se ha señalado también la amistad de Marquina con el marqués de Branciforte. igual

mente virrey de México y casado con una hermana de Godoy, como otra de las causas de su

ascenso a tan alto cargo. Véase Rodríguez del Valle, Mariana: Don Félix Berenguer deMarquina,

págs. 71-72.

(37) Rubio Mané, J. Ignacio: «Don Félix Berenguer de Marquina, virrey electo de Nueva

España, prisionero de los ingleses en Jamaica», Boletín del Archivo General de la Nación, Méxi

co, 1959, XXX, núm. 2, págs. 165-220.

(38) Un lance muy semejante le sucede al duque de la Conquista cuando la nave que le

transportaba fue asaltada por piratas holandeses con la consiguiente pérdida de los papeles oficia

les. Montoro, J.: Virreyes españoles en América, pág. 150.
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ron las intervenciones del arzobispo mexicano (Núñez de Haro) y del

virrey saliente (Miguel José de Azanza) las que lograron vencer las reti

cencias de los magistrados, algunos de los cuales llegaron a afirmar que

«el trato con las autoridades inglesas [en Jamaica] lo colocaban [a

Marquina] en situación de desconfianza» (39). Por fin, en los últimos días

del mes de abril don Félix podía tomar posesión de sus cargos y casi de

inmediato se hicieron evidentes las dificultades que conllevaban el desem

peño de tan complejo empleo (40). Las contrariedades comenzaron, ade

más, con un hecho totalmente episódico, si bien creemos que este incidente

marcaría negativamente y para siempre el periodo de gobierno de Marquina.

Lejanos los tiempos en los que la llegada a la capital del virreinato de

un nuevo virrey era acogida con una recepción fastuosa por parte de la

población y de las autoridades locales (41), aún en el siglo XVIII se seguían

organizando diversas fiestas para celebrar tan especial acontecimiento (42).

Entre estos festejos siempre solía programarse una corrida de toros, espec

táculo al que, en grado sumo, era bastante aficionada casi toda la población

mexicana -como hoy lo sigue siendo- y que además permitía al ayunta

miento de México resarcirse en parte de los gastos ocasionados con los

agasajos propios de las galas y convites realizados con los fondos del ca

bildo.

Todo hubiera seguido unas pautas normales si no hubiera sido porque

Marquina opinaba que la lidia de reses «originaba daños en lo moral y lo

político» y consideraba las corridas como un hecho sangriento y antihumano

(39) Rodríguez del Valle, M.: Don Félix Berenguer de Marquina, pág. 74.

(40) Como era preceptivo el virrey saliente debía entregar una memoria a su sustituto dán

dole cuenta de la situación general del virreinato y de las principales disposiciones adoptadas en

materia gubernativa. Véase Torre Villar, Ernesto de la: Instruccionesy memorias de los virreves

novohispanos, México, 1991. Parece que la redactada por Azanza es una de las mejores que exis

ten. Torre Villar, E.: Instrucción reservada que dio el virrey don Miguel José de Azanza a su

sucesor don Félix Berenguer de Marquina, México, 1960.

(41) Respecto de Perú, por ejemplo, sabemos que «la entrada del conde de Lemos registró

notable pompa, ya que más de quinientas barras de oro sirvieron para pavimentar un tramo de la

ruta recorrida por el virrey. Cada barra valía más de 200 marcos. El conde de Castelar volvió a

pisar más tarde sobre adoquines de plata». Morales Padrón, Francisco: Historia de América,

Madrid, 1962, vol. V, pág. 385. Lohmann Villena, El conde de Lemos, virrey de Perú.

(42) Una buena muestra puede ser el espléndido recibimiento ofrecido al duque de Escalo

na en 1640. Valle-Arizpe, Virreyes y virreinas, págs. 49-57. Es interesante también la obra de

Panes, Diego: Diario particular del camino que sigue un virrey de México desde su llegada a

Veracruz hasta su entrada pública en la capital, Madrid, 1994.
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e indignas de personas civilizadas, oponiéndose a la celebración de este

tipo de veladas taurinas al menos mientras él fuese virrey (43). La decisión

causó un profundo malestar tanto en las autoridades civiles como en la

población del virreinato en general, y parece más que probable que de

este hecho arranque parte de la antipatía y resentimiento que don Félix

provocó entre sus contemporáneos y los historiadores decimonónicos mexi

canos (44).

b) Acciones de gobierno

Si bien Marquina no agotó el período completo para el que fue elegi

do, tuvo tiempo, sin embargo, de abordar una serie de cuestiones notables

de las que hemos seleccionado aquellas que nos han parecido más revela

doras de su personalidad (45). En este caso hemos creído de un mayor inte

rés relatar los sucesos que muestran al ser humano en toda su complejidad

más que al político, aunque ambos términos sean, en ciertas ocasiones,

difíciles de disociar.

Digamos, en primer lugar, que don Félix llega al virreinato en un mo

mento políticamente muy delicado, no sólo en lo que afectaba a los asuntos

internos de Nueva España, sino también en todo lo relacionado con las

relaciones exteriores. En cuanto a estas últimas, la guerra con Gran Bretaña

amenazaba con afectar de forma directa al territorio mexicano, e igualmen

te preocupante era la expansión rusa por la costa americana del Pacífico

que avanzaba hasta aproximarse a los límites de la Alta California. De ahí

que la primera y principal preocupación de don Félix, como buen militar,

(43) Según se afirma, Marquina se mostró incluso dispuesto a aportar de su propios fondos

la cantidad de dinero que generaba la celebración de una corrida con la condición de que esta no

se realizase Rodríguez del Valle, M.: Don Félix Berenguer de Marquina, págs. 74-76; Valle-

Arizpe, Virreyes y virreinas, págs. 260-261.

(44) Bustamante le califica de «jefe bien intencionado, aunque tonto y sandio, más propio

para gobernar una aldea de cuarenta vecinos que el vasto virreinato de la llamada Nueva España».

Citado por Rodríguez del Valle, M.: Don Félix Berenguer de Marquina, págs. 175-176. Otra

opinión dice que era «hombre afable, apacible y de muy poco seso. Tenía cortos alcances. Su

cabezota era muy dura y la cosa más sencilla, más insignificante, batallaba por atravesar su macizo

cráneo. Su torpeza iba a la par con su honradez». Valle-Arizpe: Virreyes y virreinas, pág. 263.

(45) Una relación pormenorizada de todos su actos puede examinarse en el ya citado traba

jo de Rodríguez del Valle, M.: Don Félix Berenguer de Marquina, págs. 67-179.
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fuera el aumento de las tropas -para así compensar el hecho de que algunos

destacamentos se encontrasen desplazados en Cuba y Luisiana- y la reno

vación del viejo armamento disponible.

Poco pudo hacer don Félix para impedir el activo contrabando de

mercancías que en los puertos y caletas novohispanos se mantenían con

embarcaciones procedentes de los Estados Unidos y de la isla inglesa

de Jamaica. Pese a que, como buen marino también, mostró una especial

preocupación por pertrechar adecuadamente distintas naves que patrulla

ran las costas atlántica y pacífica del virreinato con objeto de impedir el

comercio intérlope, sus esfuerzos no se vieron recompensados con éxitos

notables.

En cuanto a los asuntos de política interna del virreinato, Marquina

tuvo que hacer frente al sempiterno problema de las agresiones de los in

dios comanches y sus depredaciones sobre las poblaciones novohispanas

situadas en el Nuevo Santander. También en este caso se hacía notar la

escasez de tropas y del material armamentístico necesario para frenar los

asaltos de las belicosas tribus, y del mismo modo don Félix gestionó la

formación de milicias y la creación de regimientos que cooperaran en la

solución de una cuestión que hasta entonces parecía irresoluble.

Un acontecimiento digno de señalarse en estos años es la sublevación

surgida en el pueblo de Tepic (Nueva Galicia) encabezada por el indio

Mariano y cuya pretensión era la restauración del imperio azteca y la expul

sión de los españoles del virreinato. Esta revuelta pudo ser sofocada sin

mayores complicaciones gracias al buen hacer de José Fernando de Abascal,

presidente de la audiencia de Guadalajara (46), y a la serenidad con las que

actuó el propio Marquina, quien huyó en todo momento de virulentas re

presalias y de castigos innecesarios y buscó siempre la moderación en un

asunto que pudo tener otras ramificaciones pues lances semejantes se pro

dujeron en Jalapa, Tlaxcala, Colotlán, etc. El episodio es una buena mues

tra del agitado ambiente reinante a fines del siglo XVIII y en los primeros

años del XIX, salpicados de «conspiraciones» y «revueltas» en las que se

han creído ver los prolegómenos de la posterior independencia de los terri-

(46) Los excelentes informes dados por Marquina contribuyeron a que Abascal fuera desig

nado, en 1804, virrey del Río de la Plata, cargo que no llegó a ejercer pues antes de tomar posesión

del mismo se le nombró virrey de Perú.
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torios hispanoamericanos, que en México comenzaría en fecha tan tempra

na como la de 18-08(47).

Especial escrupulosidad mostró Marquina por el cumplimiento de las

disposiciones acerca de la forma de vestir, y así «quiso el virrey poner en

práctica las órdenes dadas por Revillagigedo y Branciforte para que se

vistiera la plebe, añadiendo otras para que en las juntas de gremios,

cofradías o hermandades no se admitiera persona alguna que no estu

viera decentemente vestida, al menos con camisa, chupa, cotón o chale

co, calzón, medias y zapatos, y los indios debían de usar sus propios

trajes sin desfigurarlos con andrajos. Extendiendo la reforma a toda la

Nueva España, ordenó que ni en las procesiones, ni en las calles por donde

estas pasaran, ni en los paseos públicos, ni en las funciones solemnes de

iglesia se consintiera persona alguna envuelta en manta, sábana, zarape o

cosa semejante bajo la pena de ocho días de cárcel, y se había de tomar la

desnudez por indicio de ociosidad; ni en palacio, ni en los entierros se ha

bía de permitir la presencia de los arriba mencionados, ni en los rosarios

que salían por las calles, prohibida también en las escuelas de primeras

letras y en todas las demás reuniones». Parece que la Corona modificó con

posterioridad algunas de estas ordenanzas, que «aunque tiránicas, dieron

magníficos resultados» (48).

Otro dictamen de Marquina, digno de resaltarse, vino a reconocer el

derecho de las mujeres a trabajar en «todo aquello que no se opusiera al

decoro y a sus fuerzas, aún contrariando las ordenanzas gremiales» que

impedían la actividad femenina en géneros que pudieran ser objeto de

venta directa. Con dicha resolución el virrey respondía a la petición de

doña Josefa de Celis, viuda y con varios hijos, de que se le permitiese bor

dar zapatos dada su pobreza, y en realidad suponía un refrendo de la orden

de Carlos III de 1784 por la que se establecía «que todas las mujeres del

virreinato están facultadas para'trabajar en las artes en que quisieran ocu

parse y fueran compatibles con el decoro y el sexo» (49).

Gustaba el virrey de salidas nocturnas, disfrazado, para palpar directa-

(47) Puede consultarse a Casarrubias, Vicente: Rebeliones indígenas en la Nueva España,

México, 1945 y Huerta Preciados, M.a Teresa: Rebeliones indígenas en el noreste de México en la

época colonial, México, 1966. Véase también Pérez, Joseph: Los movimientos precursores de la

emancipación en Hispanoamérica, Madrid, 1982.
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MANUEL ANTONIO FLÓREZ<*>,

VIRREY DE LA NUEVA GRANADA

Y DE MÉXICO

Bibiano TORRES RAMÍREZ

Doctor en Historia de América

Investigador del CSIC

No asistí a la conferencia de ayer del Sr. Hugo O'Donnell, pero estoy

seguro que haría una referencia extensa sobre la procedencia de los virre

yes.-Por tanto no quisiera repetirme, y sólo insinuar que generalmente fue

ron siempre elegidos entre la nobleza o las altas autoridades militares o

eclesiásticas, y en menor número en personas que hubiesen destacado en la

administración.

Quizá por ello tanto durante los siglos XVI y XVII los juristas mantu

vieron una continua pugna por ocupar tan alto cargo. Pero es posible que en

la Corona se mantuviese en sus decisiones ante los frecuentes conflictos

armados, que le obligaban a considerar que debían ser militares, por la ne

cesidad de tener que adoptar necesariamente medidas de seguridad, y por

ello desde casi un principio la mayoría de ellos fuesen siempre militares.

Otra característica que quisiéramos señalar es la superioridad en nu

mero de militares sobre marinos. La preponderancia de la Marina en todo

lo que concierne a las Indias no se corresponde con la proporción de sus

hombres al frente de los virreinatos. Diversas causas podemos expresar

para ello si nos atenemos a las opiniones que los historiadores que han

hecho referencia a esto, nos exponen. Unos dicen que quizá sea la causa la

tardanza de crearse cuerpos especializados dentro de la Marina. Otros opi

nan que quizá lo que mas debió de influir en las decisiones reales fue el

sentido de defensa del territorio, considerándose para ello más capacitados

a los miembros de los ejércitos de tierra, dejando a los marinos a la defensa

del mar al frente de las Armadas y flotas.

Por ello nos encontramos que no hubo ningún marino al frente de nin-

N. de la R. Las fuentes consultadas presentan alteraciones de apellidos. Su nombre com

pleto es: Manuel Antonio Flores Maldonado Martínez de Ángulo y Vodquín.
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gún virreinato durante el siglo XVI, y sólo varios en el XVII. Y es en el siglo

XVIII, cuando se fundan los virreinatos de la Nueva Granada y del Río de la

Plata cuando abundan más. En el caso del primero, del virreinato de la

Nueva Granada, que es al que a nosotros hoy nos ocupa, fueron varios

marinos los que estuvieren al frente de él, tal vez por la importancia que en

la época de su fundación, y a lo largo de todo el siglo, tuvo su amplia facha

da marítima al Caribe, y entre ellos Manuel Antonio Flórez Maldonado

Martínez y Bobquín. Todos estos apellidos usaba nuestro virrey en sus co

municaciones, seguido de una larga retahila de títulos, sin olvidar ninguno:

Comendador de Lopera, Caballero de la Orden de Calatrava y teniente ge

neral de la Real Armada.

Nacido en Sevilla hacia 1723, ingresó en la Marina a los 13 años en la

Compañía de Guardias Marinas Nobles de Cádiz. Y como alférez de fraga

ta, en 1740, comienza a navegar, llegando a ser jefe de Escuadra en 1769.

Lo más que de sus viajes marítimos hemos hallado es referencias de que

recorrió todas las rutas de la marina española de su tiempo en derrotas col

madas de peligros y en comisiones de mucha responsabilidad, como su

intervención en la fijación de límites con Portugal, que se lleva a cabo du

rante esta época en la conflictiva zona del Río de la Plata.

Con ese cargo de Jefe de Escuadra fue nombrado Comandante general

del Departamento Marítimo del Ferrol, permaneciendo en él hasta que fue

nombrado virrey de la Nueva Granada en 1775, siendo ya en aquel momen

to, teniente general.

Hemos querido profundizar en sus campañas como marino, sin que

los resultados hasta ahora nos hayan sido muy positivos. La bibliografía

por nosotros manejada de la marina casi carece de datos que nos ayuden a

este fin, pero algunos si hemos aprovechados.

En la obra de Restrepo Sáez, «Biografías de Mandatarios y Ministros

de la Real Hacienda» el historiador dice que uno de los viajes que Flores

realizó fue relacionado con la fijación de límites con Portugal, y durante él

don Manuel Antonio unió su suerte a la de doña Juana María Pereyra, rio-

platense, originaria de la ciudad de San Juan de la Vera de las Siete Corrien

tes. No nos hace referencia a la obtención del dato, pero acudiendo a los

documentos del Río de la Plata existentes en el Archivo general de Indias,

hemos podido comprobar su permanencia en Buenos Aires en fecha deter

minada. El Tratado de límites que firma España con Portugal, aunque fue

en 1750, para su ejecución no se despacharon los delegados hasta agosto
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del año siguiente. Uno de ellos es Manuel Flores, y junto a los otros embar

caron en Cádiz el 16 de noviembre, llegando a Montevideo el 27 de enero y

a Buenos Aires el 18 de febrero de 1752. Eran tres delegados y a cada uno

de ellos se le asignó un trozo de nueva frontera que tenían que trazar. A

Flores se le adjudicó la sección de la línea que iba desde el salto grande del

Río Paraná, es decir las cataratas del Iguazú, hasta la boca del río Jaurú,

uno de los brazos altos del río Paraguay, en las misiones de Chiquitos. El

Padre Mateos, en su estudio sobre este Tratado de Límites, publicado en

Miscelánea Americanistas, acusa a España haberlo llevado a cabo a espal

das de la Compañía, ignorándola, sabiendo que en él había que topar con

las misiones jesuíticas del Paraguay, e inculpa de ello al duque de Alba,

añadiendo que éste tenía entre los hombres que intervinieron en la demar

cación a dos criados antiguos suyos: uno, José Joaquín de Viana, goberna

dor de Montevideo, y otro Manuel de Flores.

Pavía en su Galería Biográfica de los generales de Marina lo único

que nos aporta es su Curriculum ascendente en la escala desde Guardia

Marina hasta capitán general, marcándonos las fechas de sus sucesivos as

censos. Merino Navarro en su estudio sobre La Armada Española en el

siglo XVIII, nos dice que era comandante de los bajeles de la Habana en

1765, sin hacer referencia, tampoco, a la toma del dato. Pero con él hemos

revisado varios legajos del A.GI. sobre la correspondencia de los goberna

dores de La Habana en esos años, y efectivamente en esa fecha ocupaba ese

cargo, sin que hasta ahora hayamos podido precisar su fecha de llegada y

hasta cuando estuvo en ese cargo. Por lo estudiado por mi hasta ahora no

puedo precisar si llega con el conde de Riela, en 1763, después que La

Habana volviese a la corona española. Por la fecha, ya hubiese podido ha

ber regresado de Buenos Aires, pero me inclino más a que su llegada pudo

producirse un año o dos después. Hemos localizado alguna documentación

en la que hace referencia a varios viajes que realizó a Veracruz para recoger

los situados y repartirlos por todas las islas de Barlovento, como era lo

habitual que hiciese la escuadra de La Habana, como anteriormente había

hecho la Armada de Barlovento. También podemos señalar que en noviem

bre de 1767 ya era el jefe de escuadra de aquella unidad, Juan Antonio de

la Colina, por lo que su estancia en aquel cargo, lo más que debió durar

fueron dos años.

En nuestra búsqueda de nuevos documentos que nos aportase más

datos sobre vida en la mar, hemos hallado un informe de Bucareli refírien-
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do que ha recibido orden de Arriaga para que el capitán de navio Flores

pase inmediatamente con el navio de su mando a Veracruz a incorporarse a

la flota para servir de Almiranta, bajo las órdenes de Agustín de Ydíaquez.

Pero su navio, el Tridente, a juicio de Bucareli no estaba lo pertrechado

suficientemente para servir en la flota, y en junta celebrada en la Habana,

con diversas autoridades de la marina, decidieron que no se incorporase.

Lo último que sabemos de esa estancia en La Habana es que Flores

ordenó a don Manuel Miguel de León, sin conocer qué cargo tenía éste en

la Armada, a hacer un reconocimiento de la costa de la isla desde el puerto

de La Habana hasta el de Bahía Honda y examinar la capacidad del puerto

de Cabana. El informe está dirigido a Arriaga, porque según expresa en él

Miguel de León así se lo ordenó Flores, advitiéndole cuando se lo encargó,

que si a su regreso él ya no estuviese en La Habana, lo enviase al Ministro.

Al estar datada la carta que acompaña al informe y los planos que de esa

costa hizo el de 3 de abril de 1767, nos hace pensar que ya no siguiese con

el destino cubano. Añadir a esto que el informe y los planos que acompa

ñan son prolijos en los más mínimos detalles de la costa.

Volviendo a noticias con más asertos, ya como virrey del Nuevo Reino

de Granada, sabemos que embarca en el puerto de Ferrol en la fragata

Santa Marta, con su esposa, doña Juan María de Pereyra, su hijo, don José

Flórez, y el fastuosos séquito con que solían acompañarse los virreyes, lle

gando a Cartagena de Indias, el 11 de enero de 1776. Entre las instruccio

nes que llevaba una era esperar en aquella ciudad al virrey Guirior, a quien

iba a sustituir, al ser destinado éste al virreinato peruano, y que allí se cele

brase la transmisión del mando. Fueron varias, según los historiadores co

lombianos, las conferencias que mantuvieron ambos virreyes, versando

principalmente, además de los problemas que tenía el virreinato, sobre el

modo de recorrer las costas del Darién y los Mosquitos y estar pendiente de

los movimiento de los ingleses e aquellas costas, en previsión de la declara

ción de guerra a Inglaterra, que estaba próxima a estallar.

Después de estos trámites iniciales emprende Flórez su viaje a la capi

tal del virreinato, Santa Fe. Remontando el Magdalena, abandona este río

en la confluencia del afluente Opón, para seguir la ruta terrestre por el Carare

en dirección a la ciudad de Vélez. Su intención de cambiar la ruta tradicio

nal seguida hasta entonces de todos los virreyes, fue para darse cuenta per

sonalmente del estado de este camino, recomendado por sus antecesores

como una vía muy importante comercial para llegar al interior, sin tener
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que acudir a la tradicional que llevaba de Honda a Guaduas, temida por

todos los comerciantes por ser muy abrupta su travesía.

Aun así el viaje fue muy penoso hasta la llegada a Santa Fe el día 10 de

abril, en plena estación lluviosa, por lo que retrasó los solemnes actos

que se celebraban en la entrada solemne en la ciudad hasta el 26 del mes

de mayo. Nos parece hoy algo inaudito que para un acto tan simple

hubiese que estar esperando más de un mes; pero todo formaba parte de

un rito en aquella época, para dar a sus vecinos la sensación de poder

real, el vasallaje y la majestad que acompañaban a los representantes

del Rey en América, a lo que seguían el Te Deum en la catedral, los besa

manos, luminarias, corridas de toros, comedias y otros festejos, en que to

dos, autoridades civiles y eclesiásticas, la nobleza y el pueblo, procuraban

hacerse notorios en homenaje al nuevo mandatario.

Varios acontecimientos de gran importancia para el virreinato van a

ocurrir y perturbar su gobierno, que le obligarán a abandonar sus proyectos

de mejoras civiles y culturales, a lo que como veremos se adaptaba mucho

el carácter de Flórez.

En política exterior fue la guerra con Inglaterra. Como acabamos de

referir desde su llegada se veía venir el nuevo conflicto con los ingleses

como consecuencia del Pacto de Familia que Carlos III firma con Francia

en 1779, que tantas funestas consecuencias trajo para España y su imperio,

aunque y a pesar de las grandes precauciones que se tomaron en aquel

virreinato, particularmente no afectó a él. Desde un principio esta guerra lo

obligó a abandonar Santa Fe y volver a Cartagena de Indias, para desde allí

dirigir las operaciones militares. Cabe destacar entre su actuación la labor

realizada en las fortificaciones de aquella ciudad, según el proyecto reali

zado por el ingeniero Crame, al que sin duda conocía de su estancia en La

Habana, y que llega a Cartagena en 1788 para inspeccionar la plaza. Con

las obras realizadas en esta época aquellas fortificaciones quedaron como

el conjunto más completo de ciudad mejor fortificada de todas las Indias.

Aparte de las reparaciones que se hicieron en los lienzos del recinto

amurallado, se hicieron otras en el fuerte de la Tenaza, las baterías del cerro

de la Popa, las de Más y Crespo y el hornabeque de Palo Alto. Se repararon

gran parte de la cortina del baluarte de la Merced, y la comprendida entre

éste y el baluarte de Santa Cruz, que había sido destrozado por un temporal

en 1761. Igualmente fueron reforzados con nuevas baterías la parte del re

cinto del arrabal de Getsemaní, que hace frente al cerro de San Lázaro,
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entre los baluartes de San José y Chambaní, con el fin de cubrir la comuni

cación entre la Media Luna y el castillo de San Felipe de Barajas.

Obras de fortificación que no sólo se llevaron a cabo en aquella ciu

dad sino otras construcciones que se hicieron en toda aquella costa desde

Portobelo hasta el Río Hacha, para defender toda aquella amplia fachada

marítima.

Igualmente, en el aspecto militar reorganizó en las tierras interiores las

tres compañías que formaban el Regimiento Fijo de Quito, la Compañía

Fija que existía en Popayán, y formó una serie de Compañías de Milicias

por todas las provincias, siguiendo el modelo que el mariscal O'Reilly ha

bía llevado a cabo en La Habana y Puerto Rico. Hay, no obstante una dife

rencia muy importante respecto a éstas, mientras que en las islas caribeñas

eran compañías cuyos únicos gastos eran los uniformes de sus miembros,

aquí fueron unas fuerzas regulares, que significaron cifras muy importantes

para el erario real.

El otro acontecimiento, y que ocupa todo su gobierno, es el que se

produce como consecuencia de la política impositiva que lleva a cabo el

visitador Gutiérrez de Piñeres, que provocará una serie de movimientos

revolucionarios, dando lugar a conatos independentistas. Este visitador lle

gó a Santa Fe el año 1779 con los cargos de Regente de la Audiencia de

Santa Fe, Intendente de los Reales Ejércitos y Visitador general de los Tri

bunales de Justicia y Real Hacienda. Todo ello le convertía en la segunda

persona en el reino, después del virrey. Y las circunstancias hicieron que lo

llegase a eclipsar, como dice el arzobispo-virrey Caballero y Góngora, al

constituirse en arbitro de los destinos políticos y económicos de aquel

virreinato. Este nuevo tipo de empleados que asumían las funciones de

regente, visitadores e intendentes surgen en todas las Audiencias indianas,

y como consecuencias van a afectar a los virreyes, a partir de 1776, al pare

cer para dar más agilidad a los negocios públicos, con amplias facultades

para obrar en el ramo de real hacienda, en calidad de controlador y con la

misión de reglamentar la administración de rentas, productos y gastos, en

acuerdo con el superior, que en este caso es el virrey.

Aunque en un principio actuaron coordinados el virrey y él en cuanto

a los impuestos, el estar en tiempos de guerra, como ya hemos dicho los

gastos militares se multiplicaron, se obligaron a pagar a las milicias en todo

el territorio, y aumentarse las tropas regulares, al igual que los muchos

gastos de las fortificaciones, los forzó a incrementarlos. Parece que de
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inmediato el virrey no le gustó la solución, y de ahí la especie de amo

nestación real que recibió, diciéndole que si no quería hacerse respon

sable y merecer la real gratitud, providenciase en todo con arreglo del

regente visitador en cuanto perteneciese a la real Hacienda. Desde ese

momento, vuelvo a referirme a la crónica de Caballero y Góngora, que

dice: "suscribió ciegamente todo lo que este ministro propuso, dejando a su

cuidado proveer de caudales para los gastos de guerra, que de día en día

iban creciendo. Y en efecto, a los reparos y nuevas en las fortificaciones de

Cartagena y demás plazas del reino, al acopio de víveres y pertrechos, a los

armamentos y aprestos de buques, el hecho mismo de multiplicarse gastos

y disminuirse contribuciones, con ponerse las milicias a sueldos sacándo

las del campo y de los talleres, era muy consiguiente se fuese sintiendo

escasez en el real erario y que hubiese reglamentos ni reformas que alcan

zasen. El virrey ante esto no tuvo más remedio que inclinar la cabeza ante

la resolución que hemos referido del rey, aun sabiendo que él tendría que

sufrir las consecuencias de las disposiciones impolíticas del Regente, por

que él era quien tenía que firmarlas. Pero dentro de un régimen absolutista

le era imposible dar un paso atrás.

Y lo que se temía sucedió. Al hacer cumplir el regente con la publica

ción de la Instrucción general de Alcabalas y Armada de Barlovento, decre

to del 12 de octubre de 1780 se produjeron los primeros movimientos de la

llamada Revolución de los Comuneros. Este impuesto, llamado de la Ar

mada de Barlovento, desde mediado del siglo ya no se cobraba como tal

sino como unido a la Alcabala. Pero el visitador volvió a separarlos para

acrecentar el erario real, creando para su cobro un cuerpo de guardas. Se

cobraba por todo: al igual de los géneros que se introducían de España,

como de todo lo que se fabricase en la tierra; pagaban las pulperías, las

tiendas de mercaderes, las carnicerías, los ganaderos y hacendados, las fin

cas y heredades, por la imposición de todo censo, de las almonedas, del

viento, era el que pagaban los traficantes o forasteros, que no tenían domi

cilio fijo, los artistas y menestrales, que pagaban por el arte u oficio que

ejercían. En resumen, pocos eran, muy pocos los géneros entre los efectos

del comercio que estaban libres del pago de la Alcabala; cabe destacar entre

éstos los libros en latín o romance, las pinturas y las medicinas. También

tenían preferencia descriminatoria todos los géneros que de manera directa

beneficiaban al estado, como el oro, la plata, el cobre, y otros minerales

que se compraban para la fábrica de moneda y las armas.
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A esto hay que añadir que los artículos estancados, los que eran rentas

propias para el real erario, como era el caso de el aguardiente, tabaco,

sal y los naipes, fueron elevados en un cincuenta por ciento. Más se

puede añadir a esta situación: al iniciar la guerra el Regente solicitó de

los habitantes un «gracioso donativo» para aliviar los gastos en que estaba

empeñada la monarquía, pero bien porque la gente estuviese agotada por

tantos impuestos o que no tuviesen empeño en cooperar, debió de ser tan

poco lo recogido, que al año siguiente el Regente convirtió el «gracioso

donativo» en obligatorio, a razón de dos pesos para los vecinos blancos y

un peso para los indígenas y gentes de color.

Todo los historiadores que han estudiado este levantamiento resaltan

que en más de dos siglos y medio de vida colonial jamás se había llegado a

tal exceso en el sistema impositivo. Dice a este respecto Caballero: «el

regente Piñeres puso pecho hasta el hilo y huevos; esto es, de medio real

que se vendiera se había de dar la mitad; de un real un quartillo, y así a

proporción habían de dar un tanto cada año los que tenían casa propia, y

aun los que tenían hijos habían de pagar cierto pecho, y otras tantas mil

cosas a este modo, que se puso en la Aduana una tabla de vara y cuarta de

larga, por donde se podría conocer los pechos que se imponían».

Cabe hacerse la pregunta si esta política impositiva estaba de acuerdo

con la capacidad de aquellos habitantes para soportarla. Y si estudiamos los

informes y estadísticas de la época la respuesta debe ser negativa. La pobla

ción hacia 1780 en algo más de 800.000 habitantes, de los cuales unos

300.000 eran indígenas, en diferentes escalas de semicivilizados, someti

dos y selváticos que en nada contribuían a la riqueza pública, pues apenas

tenían para su propia sustentación; cerca de 100.000 eran negros o mulatos,

que tampoco tenían riqueza y vivían la mayor parte en la esclavitud. Por

tanto todo recaía sobre la mitad de la población: unos 420.000 criollos y

10.000 españoles, de los cuales muy pocos eran grandes propietarios de

tierra o grandes comerciantes; el número mayor era una masa trabajadora,

menestrales, jornaleros, pequeños agricultores o industriales y negocian

tes.

Por otra parte es preciso anotar que el ordenamiento de impuestos e

instrucciones para hacerlos efectivos no pesaba igualmente sobre todos los

puntos del territorio, sino con más fuerza en el distrito de Santa Fe hasta

Cúcuta, pues en las partes más alejadas de la sede de las altas autoridades

del virreinato, si llegaban las disposiciones se obedecían, pero no se cum-
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plían. Así, por ejemplo en la región de Cali, sólo se pusieron impuestos

sobre las pulperías, y en Pasto cuando se presentó el recaudador Peredo

para hacer efectivo el estanco del aguardiente, lo mataron por este intento.

El regente Piñeres motivaba sus atentatorias disposiciones con las

consabidas muletillas de «urgencias de la guerra» y «servicio del sobe

rano». Sí existían estas razones pero creemos que las que más pesaban

al Visitador para extorsionar a los pueblos era hacer méritos ante el

soberano, la de distinguirse a toda costa entre todos los agentes de la

corona destacados en América para implantar rentas y llevarlas al máxi

mo de su producción. Testigo de la mayor excepción como el arzobispo

Caballero y Góngora, que presenciaba tamaños desafueros contra sus

feligreses le escribía al monarca para denunciarlo: Esto consiste, Señor,

en que en la Corte es el más aplaudido y elogiado aquel que apronta

mayores cantidades al erario real y por esto procura cada uno hacerse sin

gular, pues así consigue la duración de sus empleos y la perpetuidad de sus

intereses propios, hablando como agradan y no como sienten.

En este mismo documento el arzobispo añade: No es posible, Señor,

que la soberana clemencia de vuestra majestad esté verdaderamente noti

ciosa de los trabajos de estos pueblos, ni informados sus grandes y celosos

ministros de lo que se padece en ellos; porque al saberlo no podría suceder

el consentirlo y mucho menos vuestra majestad que siempre amante de la

justicia, jamás supo volver los ojos a la razón de mandar ejecutarla. Abru

mados estos moribundos vasallos con tan pesada carga, no pueden ya lle

varla sin la costa de acabar de perder sus débiles haciendas y trabajosas

vidas. Yo soy testigo de esta lástima, pues arrancadas del todo la mayor

parte de raíces, para cumplir con las contribuciones de hoy, quedan sin

sangre para poder satisfacer las de mañana, y esto aun aliviándoles la fran

ca disposición de mis graneros, que abiertos siempre tienen para guardar,

aun no bastan para remediar sus necesidades. Termina esta acusación al

Rey diciéndole: Vuestra majestad y su real familia, la nobleza de su corte,

los bríos de sus ejércitos y la multitud de los habitadores de pueblos, todos

penden del sudor de los jornaleros. ¿Y por qué habiéndole de limpiar la

piedad, le ha de sofocar el rigor? - Bástela al infeliz su desdicha sin querérsela

duplicar con el desprecio, y así, señor, espero firmemente que la piedad de

vuestra majestad ha de dar crédito a estas expresiones de mi reverente bue

na ley y humildad de amor a vuestra majestad tomando la providencias que

fuera servido para el remedio.
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Esta enérgica y atrevida representación del Arzobispo que debió cono

cerse en la Corte pocos días antes del estallido de la revolución de los co

muneros del Socorro, no tuvo respuesta. Y la conmoción culminó con el

inicio de la revuelta. Primero fue una pequeña asonada contra los agentes

celadores de la renta del tabaco en la población de Simacota el 22 de octu

bre de 1780. Y días después en la parroquia de Mogotes.

Un informe enviado al Consejo de Indias nos dice: Una arrabalera de

casta de mulatos, a quien todos llamaban la vieja Magdalena, tan despre

ciable que no hay términos con qué calificarla, gritó: ¿Hay quien defienda

las armas del rey? y todos respondieron. No. ¿Hay quien se ponga a la

defensa de la renta del tabaco? No. Y habiéndole contestado no, la dicha

Magdalena, en airado y amenazante ademán lanzó con toda la fuerza de sus

músculos una certera pedrada contra las armas reales, colocadas sobre el

dintel de la puerta, cuyo ejemplo, imitado por los tumultuarios desató una

tormenta de piedras contra las dichas armas reales hasta abatirlas y piso

tearlas luego, haciéndoles pedazo. Así se abatió por primera vez en la Nue

va Granada el emblema del dominio español en América.

Se suele enlazar el inicio de estos sucesos con los ocurridos en el

Perú por esos mismos días, donde un descendiente de los incas, José

Gabriel Tupac Amaru intentó restablecer el señorío de sus antepasados.

Insurrección que fracasó allá totalmente, pero que tuvo eco en este Nuevo

Reino de Granada. En efecto, los criollos aquí alzados, al saber las no

ticias del Perú, la comunicaron a los indígenas para atraerlos a la rebe

lión y hasta se supone que se valieron de un documento apócrifo para

hacer proclamar a Tupac Amaru como jefe supremo de las reivindica

ciones, lo que se hizo en el poblado de Silos, dentro del departamento

de Pamplona. Con este motivo los indígenas de Güepsa, donde tenía

una tienda de comercio Ambrosio Pisco, quien pretendía que se lo reco

nociese como descendientes de los Zipa, y por lo mismo heredero del

cacicazgo, lo rodearon como jefe, y como a tal lo metieron en el movimien

to de los criollos con el título de «señor de Chía y cacique de Bogotá». Esta

figura, que indudablemente atrajo a muchos indígenas a su lado, le rindie

ron vasallaje y hasta llegaron a proclamarle libertador y besar el estribo de

su montura, fue más decorativa que beneficiosa para la causa de la revolu

ción comunera, y cuando ésta se terminó con tratados el pobre don Ambrosio

Pisco, señor de Chía y cacique de Bogotá, quedó al margen de ellos, vícti

ma de la mayor inconsecuencia de amigos y contrarios. Se le siguió juicio
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criminal por haberse querido alzar contra la autoridad real, lo cual conside

rado crimen de lesa majestad, fue condenado a muerte, aunque después se

le conmutó por la pena de prisión perpetua que sufrió en Cartagena de In

dias, y confiscación de todos sus bienes.

Al margen de estos curiosos sucesos la verdadera revolución se inició

en la población de Socorro, donde se amotinó el pueblo el 16 de marzo de

1781, ante la puerta del recaudador del impuesto de Barlovento, alternán

dose los gritos de ¡Muera el Regente! con los de ¡Viva el Rey! y mueran sus

órdenes y los ladrones que están aquí. A partir de aquí todos los pueblos

cercanos a esa población de Socorro se unieron al levantamiento y come

tieron toda clase de desafueros contras los estancos de aguardientes y taba

cos y a desalojar de sus poblados a los odiados guardas o administradores.

No es posible hacer aquí una relación detallada de todos los incidentes

de esta rebelión porque sobrepasaría los límites en que quiero referir esta

conferencia, sólo referir que participaron más de sesenta poblaciones que

en pocos meses pudieron ponerse en marcha hacia Santa Fe.

Llama la atención en este movimiento el calor humano de solidaridad

entre los levantados, su comunión de propósitos, la camaradería que se

manifiesta entre los vecinos de los diferentes lugares. Desde luego, a seme

janza de los Comuneros de Castilla, de quienes seguramente allí se conser

vaba algún recuerdo, se dieron el nombre de «comunes» y así, en algunas

notas de esos días puede leerse: Nos, los comunes, Nos los capitanes gene

rales de todos los Comunes de nuestro gremio, como indicando que se tra

taba de todo el pueblo, sin excepción de personas. Se daban entre sí esos

comuneros el dulce nombre de «compañero», «amadísimos compañeros»,

se llamaban entre sí los jefes de las distintas regiones. Todo era entre ellos

desprendimiento, cordialidad y anhelo de lucha en tan vasto territorio, ex

ceptuando Santa Fe, que aunque contaba con un pequeño grupo que trabajó

a la sombra por medio de pasquines.

Llegaron a levantarse en esta región más de 25.000 hombres, a cuyo

frente estaba Juan Francisco Berbeo, que inician los preparativos para diri

girse a la capital del virreinato, la cual se preparó para defenderse, y envió

una expedición hacia las zonas amotinadas, la cual fue sitiada, teniéndose

que rendir. Los que pudieron huir del cerco dieron la noticia en Santa Fe,

donde se acordó que se retirase de la capital el Regente para calmar el odio

de los sublevados y tratar de parlamentar con ellos, a fin de evitar su llega

da a la ciudad. La comisión que aquí se forma, dirigida por el arzobispo
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Caballero consiguió convencer a los comuneros que para el bien de todos

era mejor llegar a un arreglo y no ocasionar más disgustos, aunque las fuer

zas que tenía Bermeo le hubiesen permitido entrar en Santa Fe. Hubo mu

chos incidentes que tuvieron en vilo las conversaciones, llegando hasta

decirse que el jefe comunero se había vendido al Arzobispo por 15.000

pesos.

Pero por fin, el 4 de junio de 1781 queda terminado el pliego de la

capitulación, dejando que presentase sus puntos de vista y pretensiones, y

así se capituló en los campos de la jurisdicción de Zipaquirá, a seis leguas

de la capital.

El texto, compuesto de 36 puntos, admitía la supresión a perpetuidad

del impuesto de la Armada de Barlovento, extinción del ramo de los naipes

y del tabaco, reducir el impuesto sobre el aguardiente, supresión del im

puesto de la media ananta, fijar los tributos de los indios en sólo 4 pesos,

cobrar sólo el 2 por cien de alcabala, excluyendo los cereales y los tejidos,

el suprimir la carga que pesaba de dos pesos a los blancos y uno a los indios

y negros, como hemos visto que se cobraba, que la contribución que se

pagaba de peaje en los caminos se emplease en el arreglo de ellos, cada uno

en su jurisdicción, evitar los empleados de la administración de las rentas

por un sistema de contribución de los vecinos anualmente de un 2 por cien,

enviar a España al visitador para que el rey juzgase su conducta, y otros

más sobre los derechos de los escribanos, los visitadores eclesiásticos, o

sobre que los curas no cobrasen por la administración de los sacramentos.

Días después en sesión celebrada en Santa Fe en Real Acuerdo la Jun

ta general aceptan todos los capítulos y proposiciones firmándolas y devol

viéndolas a Zipaquirá, donde durante una misa solemne celebrada por el

Arzobispo, termina el intento revolucionario, y todos los pueblos que parti

ciparon en él regresan a sus orígenes, seguramente contentos de haber rea

lizado una jornada heroica, aunque frustrados sus deseos de imponer su ley

en la capital.

Pero naturalmente el asunto no quedó del todo zanjado. Junto a este

acta los miembros del Real Acuerdo y la Junta Superior de Tribunales, aña

dieron otra adicional que decía «habían procedido a dicha aprobación sin

embargo de la notoria repugnancia y mostruosidad que envuelven, estre

chados de una parte por las desmedidas fuerzas de más 15.000 hombres

con que se halla Berbeo, incomparablemente mayores que las que se han

adquirido y hay en la ciudad; y por otra parte la disposición que se ha
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advertido en el numeroso vulgo para seguir el mal ejemplo de los rebel

des, uniéndose a su llegada y aumentando o engrosando su cuerpo infinita
mente».

Había también que añadir la posición que tomase el virrey Flórez y

el Regente Visitador, ambos en Cartagena, que antes las noticias de la

subversión, y sin conocer el acuerdo a que se había llegado, habían prepa

rado una expedición de tropas regulares, y la dirigieron sobre Santa Fe. Y

una vez que lo conoció el virrey el acuerdo envió comunicaciones a los

cabildos de los pueblos que se habían levantado anunciándoles que adole

cía de nulidad inalterable, por contener puntos reservados únicamente a la

autoridad real, además de haberse pactado mediante la violencia, suspen

diendo la promulgación y cesar su cumplimiento.

Vuelvo otra vez a referir la conclusión a la que llegan todos los histo

riadores colombianos de que esta determinación fue obra del Visitador que

lo tenía dominado, la cual provocó nueva reacción de los pueblos que pre

tendieron de nuevo sublevarse y buscaron a sus antiguos jefes para que se

pusiesen a su frente, pero ninguno de ellos quiso comprometerse. Fue nom

brado, por tanto Juan Antonio Galán, que se había distinguido en levantar a

muchos pueblos en el anterior alzamiento, pero fue hecho prisionero por la

Audiencia.

Aunque fue en la región de Socorro, donde el movimiento tuvo más

consistencia, la implantación de esa absurda política impositiva, motivó

que se extendiese por todo el territorio colombiano. En Pasto, la llegada del

Comisionado para imponer el estanco del aguardiente, provocó la protesta

del pueblo al darse lectura el decreto que llevaba, acabando con su vida,

como ya hemos referido anteriormente. Indiscutiblemente hasta los mis

mos miembros del cabildo de la ciudad estaban aunque solapadamente de

parte de los sublevados ante los fuertes impuestos a los artículos de primera

necesidad, y el crimen del comisionado quedó sin castigo.

Los mismos alborotos se provocaron en el puerto de San Andrés del

Tumaco, donde destituyeron al teniente de gobernador. Y en la provincia de

Antioquia, fueron también muchos los pueblos que se alzaron.

Ante estos nuevos movimientos la represión del Regimiento llegado

de Cartagena, fue brutal. De seis indios, muertos en la refriega, fueron co

locadas sus cabezas en picas en las calles de salida de Santa Fe. Y otros

criollos, junto a Galán, fueron juzgados con durísimas sentencias, que de

cían: que fuesen arrastrados hasta el lugar del suplicio, puestos en la horca
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hasta que naturalmente mueran, y bajados después se les corten las cabeza

y puesta en picas. Aun mayor fue la de Galán, que demás de todo lo anterior

se ordenó dividirlo en cuartos para colocar pies y manos en diferentes luga

res. Los documentos del proceso manifiestan que la sentencia pronunciada

por los miembros de la Audiencia no fue unánime, que hubo dos votos que

no estuvieron conforme con la atroz sentencia, y que ésta se decidió por el

alguacil mayor de la corte, Francisco Javier de la Serna, que precisamente

era americano de nacimiento. Y a renglón seguido, se anularon las Capitu

laciones.

En todo este proceso llama la atención la actitud tomada por el arzo

bispo Caballero y Góngora, que había dado muestras en un principio de

una gran consideración hacia los levantados, como ha quedado manifesta

do en las denuncias que hemos reseñado que envió al Rey, y que después

permaneciese indiferente ante la actitud abusiva del Regente. El, que en su

informe al ministro Gálvez sobre el levantamiento manifestaba que era fru

to de la inexplicable miseria de este país, después no hiciese valer esa causa

profunda para pedir al rey mejor trato y comprensión para sus subditos.

Muchos han sido los trabajos que se han realizado para poner en su

sitio la actitud del Arzobispo. Unos justifican la violación de la palabra

empeñada, alegando que si bien el recibió los juramentos «nunca los hizo

pues no consta en los documentos publicados, aunque esto, naturalmente

no le excusaría se sentirse moralmente ligado a haberlos tomado». Otros,

como excusa dicen que el arzobispo era español y como tal debía ajustar

sus actos a los que practicaban las autoridades en nombre del rey, a quien

todos servían, y que es posible que él estuviera convencido, de buena fe,

que las capitulaciones eran nulas por haber sido pactadas bajo el imperio de

la fuerza. No parecen válidos estos argumentos pues sería atribuir al prela

do un concepto falso de sus deberes, pues él antes que español era pastor,

y, por otra parte, las capitulaciones no tenían fondo injusto para que los que

las pactaron estuviesen absueltos de su cumplimiento. En síntesis, fue este

episodio de historia colonial un drama, según escribió José María Vergara

en su Historia de la Literatura en Nueva Granada «que empezó con un re

glamento de pillaje y terminó con un acto de perjurio y una sentencia de

asesinato».

En las otras comarcas alzadas que hemos reseñado no se actuó con la

misma dureza, y hasta puede decirse que se condescendió con ellos. Es el

caso de Pasto, donde el virrey, advertido en Cartagena de lo sucedido, orde-
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nó que las cosas siguieran como antes, es decir libre el estanco del tabaco y

el aguardiente, y las mismas medidas contemporizadoras en las provincias

de Popayán y Antioquía. Por último reseñar que todo terminó con el indulto

promulgado de Carlos III para todos los alzados en el virreinato.

Al margen de estos dos acontecimientos ocurridos durante el mandato

de Flórez, y que indiscutiblemente lo marcaron, hay que hacer referencias a

las benéficas y acertadas providencias con que inició su gobierno, pero que

quedaron algo anuladas ante lo referido. Entre las Instrucciones de gobier

no que llevaba estaba la de abrir nuevos caminos para facilitar la comunica

ción interior entre las provincias del virreinato y que acercase lo más posi

ble a Quito, para tener una comunicación más cercana entre la Corte y Perú,

ya que la que se mantenía en esos momento desde Buenos Aires a Lima era

mucho más larga y peligrosa.

Otra de las cuestiones que él refería recién llegado y que le preocupó

fue la gran decadencia en que se encontraba la agricultura en aquel reino.

Se llegaron a tomar medidas muy acertadas para incrementar la produc

ción, sobretodo teniendo en cuenta la inmediata guerra con Inglaterra, entre

ellas la de ofrecer premios a los agricultores para que no faltaren víveres a

la plaza. Quizá la primera vez en la historia del país en que se apelaba a este

arbitrio para estimular a los agricultores. Tópico común había sido en los

informes de todos sus predecesores en el virreinato el manifestar a la Corte

el carácter indolente de aquellas habitantes para toda obra de proceso. El

prometió sacarlos de ese marasmo mediante prevenciones a los corregido

res en el fomento de sus jurisdicciones y partidos y sanciones para las arbi

trariedades que cometían, haciéndolos responsables por la omisión de sus

deberes en el manejo de la cosa pública. Los artesanos de la capital habían

permanecido en lamentable abandono y esto iba en contra los intereses de

la sociedad; por ello se preocupó de formar gremios, con sus propias cons

tituciones para su gobierno económico, y se dirigió a gobernadores, alcal

des y corregidores para que hiciesen otro tanto dentro de sus respectivas

jurisdicciones. Igual importancia tuvo tratar de incrementar el comercio

interior y exterior del Nuevo Reino que mantenía una gran postración, lo

grando la liberación total de este ramo aprovechando la situación del mo

mento de espera de grandes acontecimientos internacionales.

En el ramo de rentas encontró que en parte estaban arrendadas con

grave perjuicio para la real hacienda, pues los remates se habían hecho por

lo bajo del producto efectivo y los alcances eran incobrables por falta de
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abono de los fiadores o de capacidad de los arrendatarios. Por ello propuso

la resolución de entrar definitivamente el sistema de administración directa

para lo cual formó instrucciones que se repartieron a todos los agentes en

calidad de empleados públicos.

Y en medio de tantas atenciones como tomó deliberadamente a su

cargo el virrey Flórez, encaminadas al adelanto del reino en su parte material,

que encontró en lamentable atraso, no descuidó lo relacionado con la cultu

ra. No podemos ignorar que estamos ante las nuevas ideas de la Ilustración

y lo primero en que pensó fue abrir al público la Biblioteca que ya había

formalizada como institución el virrey Guirior, con un fondo de cerca de

5.000 volúmenes, clasificados, pues parece que se alcanzaba el número de

13.800.

Otra mejora importante desde el punto de vista intelectual fue la im

plantación de una imprenta en Santa Fe. Para ello se trajo de Cartagena a un

impresor, Espinosa de los Monteros, a quien seguramente debió de conocer

a su paso por aquella ciudad. Como detalle curioso de esta instalación hay

que referir que los gastos del viaje del impresor y su pequeño taller fue

costeada por contribución voluntaria de los principales vecinos y entida

des, a invitación que para ello hizo el virrey, quien encabezó la lista con una

cifra muy significativa para ese momento: 200 pesos. Las Ordenanzas im

pedían que no se tocase ni un maravedí de las arcas reales para asuntos no

autorizados ni previstos en las leyes. El historiador Sergio Elias añade en

su Historia del Nuevo Reino de Granada, que los únicos que permanecie

ron al margen, sin concurrir con su dinero a esta empresa, no sabemos si

por tacañería o porque no les gustaba la letra de molde, fueron los señores

de la Audiencia y del Tribunal de Cuenta. A esa primera y pequeña impren

ta, con poca letra y gastada, y con la que se editó un Almanaque para infor

mación religiosa de los habitantes del reino, se agregó pronto varias cajo

nes desde Madrid donde habían sido solicitados por el virrey de las anti

guas imprentas expropiadas a la Compañía de Jesús.

Terminamos estas muestras de la inquietud y espíritu inquisitivo de

Flórez con una serie de remesas que envió a España para el Museo de His

toria Natural de Madrid, de plantas, animales y minerales de aquel reino.

Y como mera curiosidad de su gobierno, y con cierta relación con su

persona, quisiéramos hacer una referencia de un poeta cortesano

neogranadino, Antonio Vélez Ladrón de Guevara. No es un gran valor lite

rario, pero si uno de los pocos escritores de una época pobre en gentes de
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letras. Abogado, licenciado en las Universidades de Santa Fe, se manifestó

mucho en poesías ligeras, romances, sonetos y décimas, intensificando su

producción con la llegada del virrey Flórez, y muy especialmente con la de

su esposa, doña Juana María de Pereyra, poetisa y bailarina, que dejó des

lumhrado al trovador santafereño por su belleza y su gracia de mujer de

salón a la moda francesa, que poseía todos los atractivos cortesanos, cele

braban alegres reuniones en palacio, en que la música la danza y la poesía

eran ejes de animación.

En este estado de alma, el poeta Vélez empezó a escribir una larga

tirada de poesías, malas ciertamente en su mayoría, pero preciosas para

conocer el ambiente y las costumbres de la época, con motivo de la entrada

del virrey en Santa Fe, pero dedicadas a la Excelentísima señora doña Jua

na María de Pereyra, dignísima virreina del Nuevo Reino y consorte

dignísima del Excelentísimo virrey. Desde ese momento el poeta siguió

cantando a la virreina en todos los tonos, como amartelado trovero, cele

brando cuanto a ello acontecía. Como bailarina le dijo:

Bailando Juana María,

Si Terpsícore te viera,

A danzar de ti aprendiera

O de envidia moriría.

En el fondo, según los críticos, no es que Vélez Ladrón de Guevara

estuviere enamorado de la virreina, sino que se valía de su ingenio de

versificador, fácil y elegante, para cultivar sus esperanzas cortesanas de

mejorar su suerte, pues que vivía, a pesar de la prosapia de sus sonoros

apellidos, poco menos que en la miseria. Esas esperanzas le resultaron fa

llidas porque si algo le ofrecieron en las esferas oficiales fue para fuera de

Santa Fe, que no podía aceptar. Ninguno de tantos y tantas quienes halagó

el poeta con sus ditirambos vino en su ayuda con algo que correspondiese a

su alcurnia y a sus talentos como él lo pedía. Desobligado de todos, retirado

en su pobre hogar, dirigió como el canto del cisne un romance al famoso

visitador Piñeres conteniendo una sentida queja. Poco después, cuando es

talla el movimiento comunero fue elegido por éstos como personero del

vecindario de Santa Fe para firmar las capitulaciones, comisión que no des

empeñó no sabemos por qué causa, pero si deja margen a pensar que por

algo debieron de escogerlo los comuneros.
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Éstas son las facetas que consideramos más interesantes del gobierno

de Flórez en este virreinato de la Nueva Granada. Las contrariedades y

sufrimientos experimentados por los acontecimientos de los comuneros

habían minado fuertemente su salud, y a final de agosto de 1781 se sintió

gravemente enfermo en Cartagena hasta el punto que se vio obligado a

descargar gran parte, si no todas sus facultades de gobierno, en Díaz Pi

mienta, gobernador de la región de Cartagena, y en el visitador Piñeres.

Aunque ya podía considerarse pacificado y vuelto al orden anterior el

virreinato, creyó que en virtud de los poderes que le había conferido de

dictar el primer decreto de indulto para todas las personas que hubieren

participado en los alborotos pasados con perdón y olvido de todo lo ocurri

do, y además ordenó para alivio de los habitantes de Socorro que se suspen

diese y quitase el derecho de Armada de Barlovento y se continúe cobrando

el dos por ciento de alcalaba en los términos que se hacía antes de las nove

dades, aparte de otras gracias que concedió, teniendo en mira los padeci

mientos de los pueblos por tanta carga como se había echado sobre ellos.

Todo ello en medio de la dolorosa enfermedad que lo tenía imposibilitado,

según refiere el historiador Restrepo, para firmar. Desde que se sintió de

caído Flórez pidió al rey que lo exonerase del empleo para poder volver a

España a recuperar su salud; insistió una y otra vez en su solicitud y al fin

fue escuchado, pues a fines de marzo de 1782, recibió en Cartagena la cé

dula de 16 de noviembre de 1781 en que se le relevaba del cargo, confiando

la interinidad a Díaz Pimienta. En muy pocos días entregó Flórez el mando

a su sucesor, cuyo acto de trasmisión de mando se celebró en su casa, por

causa de los achaques que le aquejaban y que no permitía celebrarlo en otra

forma, y preparó su viaje a La Habana a donde con antelación ya había

enviado a su esposa, la tan celebrada doña María Pereira.

Y ya en España, posteriormente, este comprensivo, generoso, ecuáni

me mandatario, como justamente se lo ha calificado, fue promovido más

tarde para el virreinato de la Nueva España, a la vez que fue agraciado con

el título de conde de Casa Flórez y caballero de la Orden de Carlos III.

Desconocemos las circunstancias que motivaron el que después de

haber renunciado a su cargo de virrey, cinco año más tarde fuese nombrado

virrey de la Nueva España, aunque su actividad en el nuevo cargo fue muy

poca. Esta vez el embarque se produce en el puerto de Cádiz, en el navio de

guerra San Julián. Como una muestra del boato que significaba la figura

del virrey hacemos referencia a las personas que le acompañaban. Su hijo
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don José Flórez, que también le había acompañado al Nuevo Reino, y aho

ra va como gobernador de Acapulco, un caballerizo, un secretario de cartas,

dos gentiles hombres de cámara, un médico de cámara, dos pajes, un escri

biente, dos mayordomos, dos ayudas de cámara, un jefe y un mozo de coci

na, dos reposteros, y un mozo de repostería, dos criados de familia y un

soldado inválido agregado. Además, formando parte del séquito de su hijo

un secretario, un criado, y un ayuda de cámara. Se echa de menos en esta

larga relación la falta de su esposa, sin duda y aunque no hemos conseguido

tener ningún dato sobre su muerte, parece lo más probable que hubiese

sucedido durante la estancia en España, al regreso de Santa Fe.

Militarmente en su nuevo cargo creó nuevos regimientos, llamados de

la Nueva España, Puebla y México, en los que participaron hijos de fami

lias distinguidas mexicanas, ocupando los puestos de oficialidad, logrando

así destacadas figuras de la sociedad mexicana la participación en el Go

bierno.

Mayor interés presenta su acción en el ámbito, que al modo de lo que

había hecho en Santa Fe, dejó profundas huellas de su ilustración. Como

muestra de esta actividad científica hay que señalar la llegada a México de

la expedición científica de Sessé y Lacasta, organizada a su petición por el

Jardín Botánico de Madrid. En 1788 se inauguraron los cursos de botánica

en la capital del virreinato, significando el acto un gran acontecimiento

social que daría lugar a la fundación del Jardín Botánico en aquella ciudad,

donde se celebraron gran cantidad de tertulias científicas en la que partici

paron entre otros Álzate, el científico más notable de todo el siglo XVIII en

México, el astrónomo Gama o el literato Dimas Rangel, miembros destaca

dos entre las personas más ilustradas del país, que favorecieron a los encar

gados de aquella expedición.

También le correspondió durante su corto gobierno continuar el proce

so del desarrollo de las Intendencias, al igual que le había ocurrido en el

Nuevo Reino, actuando con gran tacto en los difíciles problemas que plan

teaba la separación entre los virreyes y el Intendente, tanto en las cuestio

nes militares como en las de hacienda.

En cuanto al desenvolvimiento económico del país, su preocupación

se centró en la minería, llegando a interesar a la Corte sobre esta cuestión,

consiguiendo que ésta mandase mineros de Dresden, quienes con sus cono

cimientos implantaron y enseñaron las técnicas más modernas sobre la ex

tracción de los minerales.
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El mismo año que muere Carlos III, el virrey, alegando de nuevo enfer

medades y que el clima de México le había quebrantado de nuevo sus ma

les habituales, a lo que había que añadir su ya avanzada edad, solicita la

dimisión de su cargo, a lo cual se accedió, regresando a España en octubre

de 1789. Una vez aquí pasó a formar parte del Consejo de Estado,

otorgándosele el título del conde Casa-Flórez. Y en 1789 asciende a capitán

general de la Armada, muriendo aquí, en Madrid, al año siguiente.
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SANTIAGO LINIERS Y BALTASAR

HIDALGO DE CISNEROS, MARINOS

Y VIRREYES DE RÍO DE LA PLATA

Manuel LUCENA GIRALDO

Instituto de Historia, CSIC

La historia del virreinato del Río de la Plata resulta, si la comparamos

con la de Nueva Granada, Nueva España y Perú, breve en el tiempo pero

intensa en acontecimientos. Es posible que esta diferencia sustancial res

pecto a los otros virreinatos americanos venga determinada por sus distin

tos orígenes. Tanto el virreinato de Nueva España, que se construyó sobre

la multisecular civilización mesoamericana y los restos del imperio azteca,

como el del Perú, asentado en las tradiciones y las instituciones de los Incas,

se localizaron en áreas nucleares interiores y se apoyaron en las estructuras

estatales, divisiones sociales y entramados urbanos indígenas preexistentes.

La Nueva Granada, en cambio, nació de manera definitiva en 1739 para

defender mejor la fachada norte del continente suramericano y vino a ex

presar el triunfo de la naturaleza sobre la voluntad humana, ya que impuso

una organización territorial de la fachada del Caribe de norte a sur, en detri

mento del proyecto de hacerlo de este a oeste, sobre el Caribe, como se

había pretendido en el siglo XVII. En cuanto al virreinato del Río de la

Plata, establecido en 1776, nació como consecuencia de la intensificación

de los vínculos atlánticos en el seno del imperio español, y mostró tanto la

pujanza de Lima frente a Buenos Aires en el tráfico de la plata peruana,

antes orientada hacia el Pacífico, como el fortalecimiento e integración de

una región transitada y habitada de manera simultánea por los portugueses

del expansivo Brasil bambalino y los británicos que utilizaban la ruta del

cabo de Hornos (1).

(1) CÉSPEDES DEL Castillo, G. (1983): América Hispánica (1492-1898), Barcelona, La

bor, p. 55 y ss.
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Con esta motivación marítima en su nacimiento y su evolución inicial,

tan opuesta a la seguida por la Argentina del siglo XIX, que construyó su

mitología nacional sobre la figura del gaucho y la llamada «conquista del

desierto», es decir, la guerra «nacional» contra los indígenas de las fronte

ras, no resulta extraño que fueran numerosas veces servidores de la real

armada los elegidos para servir el cargo de virreyes, con la singularidad de

que en la coyuntura más decisiva, entre 1807 y 1810, fueron precisamente

dos de ellos, Santiago Liniers y Baltasar Hidalgo de Cisneros, quienes ocu

paron ese puesto.

II

Como hemos anotado con anterioridad, la creación del virreinato del

río de la Plata respondió a varias razones, todas ellas dirigidas a lograr el

fortalecimiento del sistema administrativo, defensivo y económico de una

región hasta entonces marginal del imperio español en América, de acuer

do con las premisas clásicas del reformismo borbónico (2). La razón lejana

de su establecimiento fue la firma del tratado de Utrecht en 1713, que pro

vocó grandes cambios en las relaciones de poder entre las potencias euro

peas. Terminada la guerra de sucesión española, los intereses de Francia y

Gran Bretaña adquirieron un marcado carácter colonial, y el control de las

vías de comunicación y especialmente del estrecho de Magallanes cobró un

enorme valor. Aunque la política de regeneración mercantil y naval soste

nida durante los reinados de Felipe V y Fernando VI logró eliminar algunas

de las mayores limitaciones impuestas por la presión francesa y sobretodo

británica a la monarquía hispánica, la derrota franco-española en la guerra

de los siete años en 1763 empeoró su situación. Además, Portugal, podero

so aliado británico, entró por entonces en una etapa de agresivas reformas

que en Brasil implicaron entre otras medidas la expansión hacia las fronte

ras, la ocupación de los antiguos pueblos de las misiones jesuíticas y la

aproximación a Sacramento. Por otro lado, desde comienzos de siglo el río

de la Plata y Brasil se habían convertido en la puerta trasera por la que se

desviaba parte de la plata altoperuana del control español. De manera rela

cionada con este fenómeno, Buenos Aires se transformó en el puerto funda-

(2) Lynch. J. (1991): El siglo XIIII, Barcelona, Critica, p. 301 y ss.
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mental de la región, a pesar de las restricciones que impidieron hasta la

promulgación del reglamento de comercio libre de 1778 su tráfico legal

con España. Así, podemos concluir que la decisión de crear el nuevo

virreinato se produjo por una mezcla de motivaciones estratégicas, de índo

le económica y de racionalización administrativa.

En 1776 Carlos III firmó la cédula por la que se nombraba a Pedro de

Cevallos virrey del Río de la Plata, además de capitán general. Cevallos, un

brillante militar que había ocupado el cargo de gobernador de Buenos Aires

entre 1757 y 1766, era un gran conocedor de la región, y ya en 1762 había

logrado arrebatar a los portugueses la colonia de Sacramento. El nom

bramiento le otorgó jurisdicción sobre las provincias de Buenos Aires,

Paraguay, Tucumán, Santa Cruz de la Sierra, Potosí y todos los distritos de

la audiencia de Charcas (3). El Alto Perú podría haberse mantenido como

parte del virreinato del Perú; sin embargo, la experiencia de Cevallos du

rante la década anterior, en la que había intentado oponerse a la presión

portuguesa desde Brasil, así como el auge del contrabando, explican su

integración en el nuevo virreinato, que nació entre vientos de guerra. En

noviembre de 1776 Cevallos, tras tomar posesión de su cargo, se incorporó

a una gran flota de 115 barcos y 9.500 hombres destinada a Buenos Aires.

Antes de llegar a su destino, la expedición arrebató a los portugueses la isla

de Santa Catalina y Sacramento. En su mandato como virrey, que duró ape

nas dos años, Cevallos permitió que las minas del Alto Perú fundieran el

mineral en Potosí en vez de obligar a que este proceso se llevara a cabo en

Lima y fomentó el tráfico de mercurio desde Huancavelica para sustituir el

importado desde Almadén, a fin de impulsar la producción argentífera. Pero

sin duda lo más importante de su gobierno fue el final del monopolio co

mercial gaditano, que hizo posible el comercio entre 35 puertos americanos

(Buenos Aires entre ellos) y 14 peninsulares. Con todo, la verdadera con

solidación del virreinato se produjo durante el mandato del segundo virrey,

Juan José de Vértiz. Si Cevallos fue más capitán general que gobernador,

Vértiz -también militar de carrera- destacó por sus dotes de gobierno más

que por su faceta castrense. A él se debe la verdadera reorganización del

sistema administrativo de la nueva jurisdicción, ya que a partir de 1782

estableció las intendencias para mejorar el control fiscal y económico. Vértiz

(3) Sanz Tapia, A. (1994): El final del tratado de Tordesillas: la expedición del virrey

cevallos al río de la Plata. Valladolid, Sociedad y Centenario del tratado de Tordesillas, p. 77 y ss.
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también dictó disposiciones para favorecer la explotación de tierras bal

días, promovió una mayor explotación de los recursos mineros del Alto

Perú -que llegaron a alcanzar niveles de extracción similares a los del siglo

XVI- y sentó las bases de la industria regional de salazones.

En esta etapa, Buenos Aires creció hasta convertirse en un centro urba

no de más de 37.000 personas, cuyas condiciones de vida mejoraron con la

fundación de la hermandad de la caridad, el protomedicato, el real colegio

de San Carlos, la primera imprenta -de los niños expósitos- y una casa de

comedias. También fueron objeto de mejora las fortificaciones de las prin

cipales ciudades, como Montevideo, a la vez que se favorecieron los

asentamientos en otras nuevas, como Monte, Chascomús, Ranchos y Na

varro. Las disposiciones virreinales apoyaron las expediciones en la

Patagonia, que permitieron el reconocimiento de la costa, y la fundación de

San José y Carmen de Patagones. Del mismo modo, hubo esfuerzos coloni

zadores hacia la región del Chaco y Entremos. Otros hitos de este gobierno

fueron la apertura de la navegación del río Bermejo hasta la ciudad de Salta

y el envío de una expedición al Alto Perú para sofocar la rebelión de Túpac

Amaru.

El marqués de Loreto, un militar sin experiencia de gobierno, fue el

sucesor de Vértiz. Como él, se ocupó del ajuste del sistema de intenden

cias, promovió las actividades agrícolas y ganaderas y luchó tenazmente

contra el contrabando; en 1785 estableció la audiencia de Buenos Aires. El

siguiente virrey, Nicolás de Arredondo, asumió el cargo en 1789. Militar y

con gran experiencia en América e Italia, impulsó la colonización de la

Patagonia, apoyó las expediciones encargadas de fijar los límites con Por

tugal acordados por el tratado de San Ildefonso de 1777 y dictó normas

para promover la minería, la ganadería y el comercio, que incluyeron la

fundación en 1794 del consulado de Buenos Aires. Tras su regreso a Espa

ña en 1794, asumió el cargo de virrey Pedro Meló de Portugal, que se esfor

zó sobretodo en estabilizar las fronteras con los pueblos indígenas y explo

rar la costa patagónica. En el terreno económico, aprobó disposiciones para

el almacenamiento de harina y trigo con el fin de evitar el contrabando,

logró el incremento del comercio con la llegada de barcos procedentes del

Pacífico y trabajó en el fortalecimiento de las defensas de Montevideo en

años conflictivos de guerra en Europa.

El siguiente virrey, Antonio Olaguer y Feliú, también era militar y te

nía amplia experiencia en la región, ya que había ocupado el cargo de ins-
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pector de tropas en Buenos Aires y Montevideo. Olaguer hizo frente a la

amenaza luso-británica, promovió la colonización patagónica, permitió el

comercio con naciones amigas y neutrales y tomó medidas preventivas contra

los efectos del clima revolucionario extendido como consecuencia de la

revolución francesa. En 1799 fue relevado por el marqués de Aviles, que

había sido gobernador y capitán general de Chile. Su gobierno se caracteri

zó en particular por el intento de pacificar la frontera con los indígenas a

través de una política de conciliación, basada en la concesión de tierras

para su uso y disfrute. También apoyó la industria ballenera haciendo valer

los derechos de España sobre las islas Malvinas, donde se mantenía un

destacamento desde 1774, y se preocupó por mejorar la situación de las

antiguas misiones guaraníes. El sucesor de Aviles, promovido en 1801 al

virreinato peruano, fue Joaquín del Pino, militar y cartógrafo con amplia

experiencia, ya que vivía en el Plata desde 1771 y había sido gobernador

de Montevideo y de Charcas. Durante su gobierno se mejoraron las obras

públicas de Buenos Aires, se fundaron los primeros periódicos -Telégrafo

mercantil y Semanario de agricultura y comercio- y se creó la primera

cátedra de medicina. Esta constructiva etapa llegó a su final de modo abrupto

a principios del siglo XIX, ya que el proceso de desintegración del imperio

español, acelerado por la evolución del conflicto europeo tras la llegada al

poder de Napoleón, marcó el desarrollo posterior de los acontecimientos.

Tras el desastre de Trafalgar en 1805, el virrey Rafael de Sobremonte se

vería obligado a oponerse a un ataque inglés sobre Buenos Aires solo con

las fuerzas a su disposición. Así, de una manera insospechada, el marino

Santiago Liniers entraría en la gran historia del Río de la Plata, al convertir

se en el héroe de la reconquista hispánica del virreinato.

III

«Alegre, intrépido, ligero, pródigo de su sangre y de su bolsa,

sincero hasta la imprudencia y bueno hasta la debilidad, coronel

eximio y mediocre general, capaz de volver a ganar con su arrojo

la batalla perdida por su irreflexión, devoto del rosario y amigo

del galanteo, no destituido de talento y lectura, un tanto pagado de

su elegancia y nobleza, pero con un don de simpatía irresistible, y

asentando todas estas prendas amables sobre un fondo inconmo

vible de honor y probidad, a manera de ciertas plantas de adorno
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cultivadas sobre un subsuelo de granito: tal era el airoso "aventu

rero" que una calaverada juvenil arrojó al servicio de España, y

una inspiración feliz sacó más tarde de la oscuridad para elevarle

al mando del virreinato» (4)

Éste es el magnífico retrato que el gran historiador Paúl Groussac hizo

de Santiago Liniers y Bremond, caballero de la orden de San Juan y de

Malta, capitán de navio de la real armada, gobernador y capitán general y

antepenúltimo virrey del Río de la Plata. Nacido en la ciudad francesa de

Niort el 25 de Julio de 1753, fue hijo de Jacques de Liniers, oficial de

Marina, y de Enriqueta de Bremond, y su extraordinaria carrera comenzó al

ingresar en la orden de Malta como paje del gran maestre Manuel Pinto de

Fonseca, después de cursar estudios con los padres del convento del Orato

rio (5). Tras permanecer tres años en la escuela militar maltesa, en 1768

regresó como caballero, y en 1774 entró en el regimiento de Royal-Piémont,

en el que logró el grado de subteniente de caballería. Este alejamiento de la

carrera naval fue momentáneo, porque poco después se unió a la armada

española y participó en la infortunada campaña de Argel. A su conclusión

pasó por primera vez a América con la ya mencionada expedición de Pedro

de Cevallos y tomó parte en los hechos de armas de Santa Catalina y la

colonia de Sacramento. En años posteriores, continuó reuniendo una impe

cable hoja de servicios, ya que participó en el sitio de Mahón y la recon

quista de Menorca, y logró ascender a teniente de navio. En el inmediato

sitio de Gibraltar actuó como segundo jefe de la batería flotante Talla Pie

dra, y mas tarde se apoderó del barco corsario Elisa, de origen inglés; obtu

vo entonces el ascenso a capitán de fragata.

En 1788, llevado por una ambición que nunca se molestó en disimular,

Liniers obtuvo de Carlos III licencia para pasar a Montevideo, donde tomó

contacto al año siguiente con algunos miembros de la expedición Malaspina.

Con él pasaron al Nuevo Mundo su primera esposa, la malagueña Juana de

Menviel, y su hijo Luis, que ingresaría en 1800 en la Armada. Tras

ocuparse de mejorar las fortificaciones de Montevideo y aconsejar el

(4) Groussac, P. Santiago de Liniers, BuenosAires. Ediciones Estrada, S/F, p. 393; prime

ra edición completa en 1907.

(5) GONZÁLEZ, J. C. (1946): Don Santiago Liniers: gobernador interino de los treinta pue

blos de las misiones'guaraníes y Tapes, 1803-1804. Buenos Aires, p. 7 y ss., sobre aspectos

historiográficos.
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reforzamiento naval, -«es axioma conocido que siendo dueños del mar lo

somos de la tierra», señaló en aquella ocasión- ascendió en 1792 a capitán

de navio. También emprendió por entonces junto a su hermano Luis, que

acabaría dedicado al comercio, el espionaje, la trata negrera y el periodis

mo, el establecimiento de una fábrica de gelatinas y pastillas que acabaría

por fracasar (6). Tras enviudar y contraer matrimonio de nuevo con la crio

lla María Martina Sarratea, hija de un acomodado comerciante, Liniers pi

dió al virrey Olaguer un nuevo destino militar, por lo que pasó al servicio

del apostadero de Montevideo como comandante de las lanchas cañoneras

que patrullaban el río de la Plata. Este cometido no cubría ni las expectati

vas sobre su propia valía ni las necesidades económicas de su numerosa

familia, de modo que a fines de 1802 propuso al virrey del Pino que le

nombrara para cubrir la vacante interina existente en el gobierno de las

misiones guaraníes y Tapes. Allí, en el mundo fronterizo, maduró algunos

de los rasgos mas positivos de su personalidad y llevó a cabo una importan

te labor de organización del territorio, caracterizada por su vinculación al

programa ilustrado: preocupación por la cantidad y estado sanitario de la

población, promoción del desarrollo económico mediante la libertad per

sonal y de contratación de los indígenas, y entrega de tierras en régimen de

arrendamiento para que se propagara la idea de beneficio individual, de

modo que «se adquirirían defensores en quienes el patriotismo tendría el

estímulo del interés propio de defender sus propiedades» (7). Relevado a

fines de 1804, tras enviudar de nuevo y acompañado de sus ocho hijos,

Liniers se presentó en Buenos Aires, donde el virrey Sobremonte le destinó

al mando naval en la ensenada de Barragán. En este nuevo escenario, se

dedicó a la lucha contra el corso británico que asolaba el Plata y a la prepa

ración de la defensa naval, entre insistentes y veraces rumores de una in

mediata invasión del territorio.

Como se sabe, el proyecto de invasión británica había nacido de las

andanzas conspiratorias de Francisco de Miranda, que junto a sir Home

Popham había impulsado cerca del gobierno de Pitt la invasión de Nueva

Granada y Venezuela, en donde el propio Miranda se proponía desembar

car y lanzar el grito de independencia. Los conspiradores también prepara

ron una operación secundaria, dirigida contra el desamparado y rico

(6) Lozier Almazán, B. (1990): Liniersy su tiempo. Buenos Aires, Emecé editores, p. 30.

(7) Lozier Almazán, B. (1990) p. 64.
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virreinato del Río de la Plata, al que se pretendía atacar con una fuerza de

3.000 hombres, y al mismo tiempo que tropas traídas de la India -donde

había terminado la guerra colonial- y Australia intentaban ocupar Valparaíso,

Lima y Panamá. Los propósitos estaban claramente definidos; no se trataba

de conquistar América del Sur, sino de promover su emancipación, aunque

«la posibilidad de ganar todos sus puntos prominentes» había quedado abierta

(8). El gran objetivo, obviamente, era abrir el mercado de la América Espa

ñola al comercio británico, pero la puesta en marcha del ataque tuvo que

esperar a comienzos de 1806, tras la conquista de Buena Esperanza de los

holandeses. En febrero, la expedición británica supo de la victoria obtenida

por Nelson en Trafalgar, y poco después de la derrota que Napoleón infligió

a austríacos y rusos en Austerlitz. El momento había llegado. En abril el

convoy naval partió hacia el río de la Plata, y el 20 de mayo la fragata Leda

se presentó ante la fortaleza de Santa Teresa, en la Banda Oriental. El 11 de

junio la flota completa se encontraba en las aguas del Plata, y Popham y

Beresford diseñaron el plan de invasión. Aunque éste sostuvo la conve

niencia de ocupar en primer término Montevideo, al contar con

fortificaciones que permitirían la defensa en caso de una reacción de la

población, Popham impuso el ataque directo e inmediato a Buenos Aires,

donde el virrey Sobremonte se había distinguido mas por su afición teatral

que por impulsar los preparativos militares. Por fin, el 22 de junio los bar

cos británicos se dirigieron a Barragán. El virrey reacciono y envió a defen

der la posición a Liniers, y dos días mas tarde emitió un bando convocando

a todos los hombres aptos para empuñar las armas a incorporarse en tres

días a los cuerpos de milicias. Aunque en principio el desembarco no se

concretó, en la mañana del 25 de junio la flota británica apareció frente a

Buenos Aires en línea de batalla, y poco después 1641 soldados y oficiales

desembarcaron en los bañados de Quilmes. Con la llegada del día, Beresford

ordenó a sus tropas aprestarse para el ataque, que ejecutaron de manera

ordenada sobre las fuerzas de defensa de Buenos Aires, integradas en su

practica totalidad por milicianos carentes de instrucción militar.

El «picaro, vil cobarde e indigno» virrey, al decir de Juan Martín de

Pueyrredón, resolvió emprender la retirada hacia el interior, a pesar de

contar con fuerzas de caballería cercanas a 2.000 hombres. En Buenos Ai

res, las compañías de milicianos intentaban organizarse, y en el fuerte se

(8) Lozier Almazán, B. (1990) p. 77.
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reunieron jefes militares, oidores de la Audiencia, miembros del cabildo y

el obispo. Poco después, Buenos Aires y sus 40.000 habitantes fueron en

tregados a los 1.600 británicos, que sólo habían sufrido la pérdida de un

marinero. Sin embargo, la resistencia se organizó de inmediato. Liniers,

que había retornado de Buenos Aires con la excusa de visitar a su familia,

estudió la situación y se dio cuenta de que la reconquista debía partir de

Montevideo, al requerir apoyo naval (9). Como en las últimas jornadas ha

bía permanecido al frente de la batería de la Ensenada, estaba libre del

compromiso, impuesto a los soldados españoles capturados, de no tomar

nuevamente las armas contra los británicos. Así, nueve días más tarde, y

después de ponerse al tanto de los trabajos de resistencia que se organiza

ban en la ciudad, dirigidos fundamentalmente por los criollos, se dirigió a

Montevideo, cuyo gobernador, Pascual Ruiz Huidobro, planeaba un ata

que para expulsar a los ingleses. Beresford, entre tanto, dictó medidas

liberalizadoras para atraerse a la población.

Liniers llegó a Montevideo -donde también se hallaba el destacado

criollo Pueyrredón- el 16 de julio, y tras entrevistarse con Ruiz Huidobro,

le ofreció sus servicios para encabezar la expedición de reconquista. Des

pués de discutir la situación, decidieron que Pueyrredón regresara a Buenos

Aires y reclutara gente en el campo para apoyar el desembarco de las fuer

zas que, enviadas desde la Banda Oriental, mandaría Liniers. La acción

libertadora se puso en marcha. En la capital virreinal, Beresford veía crecer

la hostilidad de la población, la provisión de víveres se interrumpía y los

negocios cerraban sus puertas. Ante el riesgo de que sus tropas quedaran

atrapadas decidió retirarse hasta el puerto de la Ensenada, y disponer el

reembarque. Poco después, mientras la columna de Liniers, compuesta ini-

cialmente por 936 hombres, avanzaba desde Montevideo, las tropas que

abandonaban Buenos Aires eran atacadas desde azoteas y balcones con fuego

de fusilería. Popham y Beresford resolvieron embarcar esa misma noche

en el muelle de la ciudad a los heridos, mujeres e hijos de los soldados,

mientras la tropa se debía dirigir a Ensenada y embarcar de inmediato. El

contingente de Liniers y el pueblo de Buenos Aires lograron impedirlo, y el

12 de agosto de 1806 se produjo la rendición británica. En palabras de

Beresford:

(9) Destefani, L. H. (1963): «La destacada carrera naval del jefe de escuadra don Santiago

Liniers». Boletín del centro naval, vol. LXXXI. n.° 657, Buenos Aires, p. 15.
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«El enemigo dirigió un fuego violento de fusil desde los te

chos de las iglesias y conventos que a pequeña distancia domina

ban el fuerte y a las plazas, y a medida que era rechazado de las

calles se intensificaba el fuego desde aquellos y desde las casas,

que no solo era mas destructor para nosotros, sino también sin

peligro para él [...]. Como ya una prolongación de la resistencia

podía servir únicamente para aumentar el número de nuestros

muertos y heridos y como en el caso de haber sido posible una

retirada yo no pensaba en dejar que fuesen ultimados los numero

sos heridos que yo tenía, resolví izar una bandera de parlamen

to» (10).

De ese modo Liniers se convirtió no solo en la primera figura militar

del virreinato, y se hizo cargo de que los británicos derrotados tuvieran una

derrota honrosa y «profesional», sino que asumió de manera práctica el

mando político, acompañado de los miembros del cabildo, en la plaza ma

yor y ante los habitantes de la ciudad, y todo ello mientras el virrey

Sobremonte, que «andaba errante como los indios» se refugiaba en Monte

video. Pero el panorama cambió de nuevo de modo drástico a comienzos

de octubre, y no solo porque la derrota de Beresford y sus nombres no había

implicado la retirada de Popham, que bloqueaba el puerto de Montevideo,

sino por la llegada de naves británicas con un contingente de 2.000 solda

dos de refuerzo, al que se unieron poco después veinte barcos más. Co

menzaba así, en enero de 1807, la segunda invasión británica del río de la

Plata, que esta vez atacó con buena lógica Montevideo, la plaza de la que

había surgido la ofensiva de reconquista. Los 5.000 soldados británicos

arrollaron a las tropas mandadas por Sobremonte, que abandonó Montevi

deo y corrió de nuevo a refugiarse en el interior. Allí, como en Buenos

Aires, se produjo una fuerte resistencia popular, pero el 3 de febrero las

tropas británicas tomaron la ciudad, e hicieron prisionero al gobernador

Ruiz Huidobro y cerca de 2.000 soldados.

Liniers procedió de manera inversa a la primera invasión, y se refugió

en Buenos Aires para preparar la defensa, aunque esta vez hubo una gran

novedad política. El 6 de febrero una junta de guerra tomó la decisión de

deponer y arrestar al virrey por los cargos de «imperito en el arte de la

(10) LoziERALMAZAN,B.(1990):p 104.
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guerra y de indolente en clase de gobernador», al tiempo que pasquines

anónimos pedían que lo sustituyera Liniers y amenazaban con degollar a

los miembros de la audiencia en caso contrario. Con sensatez política, el

organismo judicial depuso al virrey y otorgó a Liniers la comandancia ge

neral.

Entretanto, Montevideo se había convertido en una verdadera factoría

inglesa. Cerca de 2.000 comerciantes instalaron allí su base de operaciones

y fomentaron un activo intercambio clandestino. Para la mayoría de los

rioplatenses no existía de todos modos, como señaló Manuel Belgrano, más

que una alternativa: «tener el amo viejo o ninguno». La operación británica

del segundo asalto a Buenos Aires comenzó el 28 de junio, con el desem

barco de 8.000 hombres en la ensenada de Barragán. En Buenos Aires,

Liniers pasó revista a sus tropas de milicianos, «patricios, jornaleros, arte

sanos y menestrales pobres», montañeses, catalanes, andaluces, asturianos,

arribeños, migueletes, cazadores, gallegos y húsares, hasta un total de 8.000

soldados. Aunque en un principio una sorpresiva maniobra de los británi

cos logró separar sus fuerzas en los corrales de Miserere, los porteños se

atrincheraron en las casas y azoteas, y descargaron sobre ellos una mortífe

ra lluvia de balas, a las que sumaron «granadas de mano, frascos de fuego y

hasta las armas plebeyas de piedras y ladrillos». El resultado fue devasta

dor, y en lo que supuso un claro antecedente de la táctica de guerrilla y sitio

de la inmediata guerra de independencia española, regimientos enteros fue

ron diezmados por las terribles descargas. Por fin, el 7 de julio concluyó el

enfrentamiento, con la capitulación de Whitelocke, que incluyó la evacua

ción británica no solo de Buenos Aires sino de Montevideo, por imposición

de Martín de Alzaga.

El triunfo personal de Liniers fue indiscutible, y su prestigio no hizo

mas que aumentar por su magnanimidad ante los nuevamente derrotados. A

finales de 1807 fue nombrado caballero de Montesa y ascendido a brigadier

de la Armada. Su protagonismo, sin embargo, pronto se vería oscurecido

por dos hechos, el nombramiento de su futuro enemigo Francisco Javier de

Elío como gobernador de Montevideo y su implicación personal en una

escandalosa relación con Ana Perichón, la famosa perichona, que dio am

plio cauce a rumores y acusaciones de favoritismo y corrupción (11). Es

(11) SAlduna, H.: «Madame Perichón» (La perichona), amante del virrey Liniers, S/F,

Buenos Aires, p. 64.
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revolución de mayo, y la libertad de Argentina nacía mancillada con la des

honra de una crueldad innecesaria.

IV

Frente a la intensidad trágica de la vida de Liniers, la moderada inteli

gencia y el ingenuo espíritu de conciliación mostrados por Baltasar Hidal

go de Cisneros, algunos de cuyos hechos fundamentales ya hemos referido,

parecen de otra época. Nacido en Cartagena el 5 de enero de 1758, fue hijo

del teniente general de marina Francisco Hidalgo de Cisneros y de Francis

ca Ignacia Ceijas y Aldas, de origen gallego (16). Sentó plaza de

guardiamarina el 3 de marzo de 1770, navegó por Europa y América y tomó

parte en la expedición de Argel de 1775, ascendiendo a alférez de navio al

año siguiente. Tras participar en actividades corsarias, y en el ataque a Gi-

braltar logró sus ascensos sin retrasos. Por fin, se halló en los combates del

cabo de San Vicente el 14 de febrero de 1797, y en Trafalgar, a bordo del

navio Santísima Trinidad, el 21 de octubre de 1805. Allí fue herido de gra

vedad y hecho prisionero, por lo que los ingleses le llevaron a Gibraltar y

poco después le devolvieron la libertad. Por esta acción ascendió a teniente

general el 30 de noviembre, y a continuación se trasladó a Cartagena de

Levante a reponerse. Poco después, con el estallido de la guerra de inde

pendencia, fue nombrado vicepresidente de la junta de la ciudad y capitán

general del departamento. Es posible que la probada frialdad que había

mostrado en aquella ocasión explique su nombramiento por la junta supre

ma el 23 de febrero de 1809 como virrey del Río de la Plata, aunque con

ello también se pretendió eliminar la peligrosa rivalidad entre Buenos Ai

res y Montevideo, que se personificaba en la enemistad entre Liniers y Elío.

Al fin, Hidalgo de Cisneros se radicó primero en Montevideo, donde

logró el reemplazo de Elío por Vicente Nieto en la gobernación y la disolu

ción de la junta oriental. En Buenos Aires la atmósfera, como hemos visto,

era muy tensa, y se discutía la legitimidad de su designación. A pesar de su

falta de fuerza militar en comparación con la de los orgullosos grupos mili

tares criollos que recientemente habían derrotado a los ingleses, de su ne-

(16) HENARES DÍAZ, F. (1996): Baltasar Hidalgo de Cisneros, virrey (un cartagenero en el

río de la Plata). Cartagena, Editorial Troque!, p. 9.
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cesidad de contar con mayores ingresos y del creciente antagonismo entre

españoles y criollos y entre Montevideo y Buenos Aires, se esforzó por

practicar un gobierno eficiente y moderado. Aunque reprimió la revolución

de La Paz de 1809, amnistió a los conspiradores bonaerenses, extendió la

enseñanza, promovió una reforma militar que amplió el espacio de poder

de los criollos y permitió el comercio con naciones que no estuvieran en

guerra con España, duplicando el ingreso aduanero. Por fin, como hemos

visto, hizo frente como pudo al famoso cabildo abierto del 22 de mayo de

1810, y aunque dos días después se mantenía como máxima autoridad fue

destituido por los líderes criollos, con el apoyo de la fuerza militar. Así, el

22 de junio fue embarcado en un barco británico en el que arribó a las

Canarias el 4 de septiembre y finalmente llegó a Cádiz el 19 de julio de

1811. No fue, ni mucho menos, el final de su carrera. Nombrado coman

dante general del departamento de Cádiz en 1813, ministro de Marina y

director general de la Armada en 1818, fue designado en comisión capitán

general de Cádiz, con la misión de preparar la expedición reconquistadora

del Río de la Plata que por entonces se planeaba y acabaría protagonizando

el levantamiento de Riego. Por fin, los constitucionales de 1820 le arresta

ron y no le liberaron hasta que el rey juró la Constitución. Inmediatamente

se trasladó a Madrid, y fue nombrado consejero de Estado. En 1821 se

trasladó a Cartagena, de cuyo departamento fue nombrado capitán general

por el absolutismo restaurado en 1823. Su muerte en 1829, acaecida a tar

día edad por «un dolor de costado», constituyó en una época de semejantes

convulsiones una muestra de auténtico talento.
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FREY FRANCISCO GIL DE TABOADA

Y LEMOS. UN MARINO ILUSTRADO

EN PERÚ

José CERVERA PERY

General Auditor

Al subir nuevamente a ésta para mí, entrañable tribuna, me ocurre un

poco lo que al equipo de fútbol que compite por los primeros puestos de la

clasificación y conoce ya los resultados de los partidos jugados por sus

competidores en el día anterior. La presión en ese caso y la responsabilidad

es más apremiante y puede influir de algún modo en el desarrollo del en

cuentro.

Y es que tras las espléndidas conferencias de mis antecesores -Hugo

O'Donnell, Antonio Gutiérrez Escudero, Bibiano Torres y Manuel Luce-

na-, el miedo escénico puede hacer mella en mis palabras que nunca esta

rán a la altura de las anteriormente pronunciadas. Pero el ver tantas caras

amigas me anima y reconforta.

Voy a hablaros de uno de los personajes marinos más significativos

del último tercio del siglo xvm; el teniente general Frey Francisco Gil de

Taboada y Lemos, gobernador de las Malvinas, virrey de Nueva Granada y

Perú y ministro de Marina a su regreso a España, siendo, por tanto, uno de

los hombres de gobierno de clara política que llevaron lejos de su tierra los

avances de la Ilustración, mientras tantos puestos de mando eran ocupados

por gentes foráneas desconocedoras de las realidades y posibilidades del

país al que servían.

No siempre los investigadores han sabido ponderar el valor de las con

ductas en el contexto del espíritu de la época.

Sin embargo, los elogios que los historiadores peruanos han tributado

al virrey español, tan depurados como imparciales, confirman la excepcio

nal huella que dejó su paso por los territorios que le fueron encomendados,

y de la que en buena parte habré de referirme a lo largo de esta conferencia.

Mi querido compañero Hugo O'Donnell, en su magnífica conferencia

que abrió el ciclo, se refirió a la génesis y origen de los virreinatos cuyo

recorrido trazó de forma magistral.
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Yo no voy a invadir este terreno tan bien abonado, pero sí quisiera

antes de situar el personaje, hablar un poco de sus circunstancia, sobre todo

en aquéllas que le depararon los virreinatos de Nueva (jranada y Perú en

los que tanto enalteció su nombre.

Dios está en el Cielo; el Rey está lejos, y yo mando aquí.

Esta coplilla de tan escasos versos como elocuente contenido, podría

dar muy buena idea de las ventajas que para los virreyes podían entrañar la

distancia con la metrópoli y su incomunicación. No era, sin embargo, así;

en la Corte se sabía todo cuanto pasaba en las Indias, desde el punto más

alto de los Andes hasta las selvas más bajas amazónicas El poder del Rey

llegaba a todas partes; la lejanía era una ventaja pero también un inconve

niente. La lejanía producía un cierto efecto de libertad que para los funcio

narios que debían tomar decisiones importantes, pero también mostraban

un inconveniente, porque su fallaban el castigo era impecable. Llegaría tar

de, pero llegaba, porque nada escapaba al conocimiento del Monarca.

Si el servicio del Rey se cumplía sin fisuras, siempre podría venir de la

Corte un nombramiento mejor, unos cuantos navios rep etos de alimentos,

hombres y armas y quizás un blasón nobiliario. Generalmente se comenza

ba como virrey de Nueva España o Nueva Granada, y se terminaba en el

virreinato de Perú, que era considerado como un ascenso o recompensa a

los buenos servicios, y éstos se tuvieron muy en cuenta a la hora de nom

brar a D. Francisco Gil de Taboada en tan alto cargo.

Pero si se fracasaba o la gestión no era del agrado real, era imprescin

dible buscar en la Corte un amigo poderoso con la suficiente influencia

para evitar la orden de regreso a España, donde podría esperar el presidio

sin que se tuvieran en cuanta méritos anteriores. Los monarcas españoles

nunca se excedieron en la concesión de prebendas o favores a los que con

quistaron y gobernaron América. En perjuicio de España, nuestros reyes

estuvieron siempre más pendientes de las cortes europeas que de lo que se

hacía en el Nuevo Mundo. Es el reproche tantas veces formulado de la

España que entregó su oro -el oro de América- para costear guerras en las

que sólo podía perder hombres y dinero.

Lo increíble es que aquellos monarcas estuvieran siempre tan bien in

formados de cuanto acontecía en los territorios de Ultramar. El más insig

nificante chismorreo sobre un virrey, un arzobispo o ur presidente de Au-



diencia era muy bien recibido en las Cortes por muy trashumante que ésta

fuera y ya estuviera en Amberes, Viena o Valladolid. Las noticias llegaban

siempre, y los españoles del otro lado del Atlántico pronto lo supieron. Por

esto actuaban a sabiendas que todos sus actos eran medidos y contrastados

por los funcionarios reales, dispuestos siempre a valorar a la baja los bue

nos servicios de los mandatarios españoles en Indias.

Los virreyes llegaban a su destino con los pliegos que contenían su

nombramiento y el sello real. También con el pliego de providencia bien

cerrado y bien lacrado. Este pliego sólo podía abrirse en caso del falleci

miento del virrey, por lo que le llamaban «pliego de mortaja», en el que se

contenía el nombre del sucesor o funcionario que podría hacer de virrey

interino. El cargo de virrey no podía estar nunca vacante. Si había sido

trasladado o regresado a España, tenía que esperar la llegada de su sucesor.

Si era cesado en el cargo, entregaba el mando al oidor de la Audiencia con

más años en el cargo o también al arzobispo para que ocupara el sillón

virreinal. Y muchos de estos arzobispos fueron excelentes virreyes, por que

para la Iglesia nunca fue una carga el poder total en las Indias.

La complejidad de la administración borbónica creó una mentalidad

realmente deformada del papel de sus miembros en América. La participa

ción del Rey en la vida social americana marca una impronta de influencia

cierta en el desarrollo de los negocios públicos y privados. Y en ello no

pocas veces ponen el dedo en la llaga los marinos Jorge Juan y Ulloa en sus

«Noticias secretas». Las vinculaciones virreinales establecerán provecho

sos contactos con la aristocracia, la burguesía y las altas clases dirigentes.

El virrey era el centro natural del funcionalismo administrativo y al

mismo tiempo el eje en torno al cual se agrupaban como réplica cortesana

todos aquellos que destacasen en su ámbito, ya fuese por rango burocráti

co, aristocrático o por sus riquezas. Sus facultades que en principio eran

casi omnímodas fueron poco a poco limitándose, hasta que con la creación

de los intendentes -nueva e interesante figura colonial típicamente borbónica

y que también influiría de modo radical en la conciencia criolla-, se reduje

ron a tal extremo, que el segundo conde de Revillagigedo se lamenta en la

instrucción secreta dejada a su sucesor «que se pospusiese de tal modo el

poder ejecutivo al judicial».

Y sentadas estas premisas, para un más fácil entendimiento vayamos

al personaje. Frey Francisco Gil de Taboada y Lemos era miembro de una

familia gallega de ilustre linaje, entroncado con los Sotomayor, Lopes de
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Vaamonde, Mosquera, Sarmiento, Roldan y Aguilar. Hermano suyo fue el

procurador síndico de Santiago, D. Benito, primer conde de Taboada, y

entre sus parientes próximos se encuentran dos famosos prelados, D. Feli

pe Gil de Taboada, que fue arzobispo de Sevilla, y D. Caetano de Barcia,

obispo de Lugo y arzobispo de Santiago, cuyo nombre va unido, entre otras

obras trascendentales, a las creaciones del arquitecto Fernando de Casas; la

capilla de los Ojos Grandes y la fachada del Obradoiro de la catedral com-

postelana.

El biógrafo de D. Francisco, el emérito D. José Filgueira Valverde, no

nos ha dejado un retrato físico de su figura, pero el capitán de navio Fernan

do González de Canales, en su monumental catálogo de pinturas del Mu

seo Naval (tomo II) nos ofrece su retrato en un óleo sobre lienzo del pintor

Julio García Condoy, posiblemente inspirado en el que eKiste en el Museo

de Lima, Galería de Virreyes y Gobernadores de Perú, de pie y vistiendo el

uniforme de teniente general, común al Ejército y la Armada, con la cruz

bordada en la casaca y venera de la Orden de San Juan de Jerusalén pren

diendo de una cinta negra. Su mano derecha coge el bastón de mando, la

izquierda se apoya en su cintura, con su escudo de armas silueteado sobre

un fondo de cortinajes. Su rostro es despejado, aunque la pintura haya sido

ejecutada -en el sentir del crítico- con no muy buen oficio

Según costumbre de la época, al no ser primogénito, sino segundón, le

esperaban la Iglesia, la mar o la Casa Real. Optó, sin embargo, por la Arma

da, a pesar de las influencias de sus parientes obispos, aunque sin renunciar

ni a posibles beneficios eclesiásticos ni a los favores de Palacio.

El padre Crespo cifró su carrera naval en una brillante hipérbole al

decir que navegó todos los mares de España y estuvo en todas las batallas

navales de su tiempo. Al llegar a la máxima graduación -capitán general-

su ascenso se realiza «al tiempo que el Rey nuestro Señoi, premia el mérito

de los combatientes de la escuadra del general D. Federico Gravina».

En el aspecto eclesiástico, el mismo año que ingresó en la Marina pre

sentó documentadísimas pruebas para ser recibido en la Orden Hospitala

ria de San Juan de Jerusalén, en la que fue caballero profeso, baylío, co

mendador de Portomarín, legarteniente de León y Castilla y presidente de

la Sacra Asamblea. De ahí el «Frey» que precede a su nombre en la docu

mentación oficial.

Ya antes de ingresar en la Armada «corrió caravanas», es decir, tomó

parte como meritorio en empresas corsarias o viajes comerciales pero su
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carrera militar es un modelo de hoja de servicios. Veámosla en síntesis: el

27 de octubre de 1752, a los 18 años, edad un poco tardía en razón de su

aprendizaje marinero, ingresó en la real Compañía de Guardiamarinas de

Cádiz. Dos años después, el 24 de diciembre de 1754, ascendía a alférez de

fragata; en 1760 a alférez de navio y a teniente de navio en 1767, a capitán

de fragata en 1770, a capitán de navio en 1776, y a brigadier en 1781 cuan

do tiene 48 años. Es teniente general en 1788, que es cuando rige como

virrey en Nueva Granada y Perú, y alcanza el grado de capitán general sien

do ministro de Marina en 9 de noviembre de 1805.

Estudiaremos ahora, con la brevedad y concisión que impone el caso,

su trayectoria en sus más esenciales cometidos: como gobernador de las

Malvinas, como virrey de Nueva Granada, donde permanece poco tiempo,

y como virrey de Perú, contemplado en su doble dimensión de militar y de

gestor ilustrado, creador e impulsar de la Lima moderna, y por último -

aunque sea de pasada-, como ministro de Marina en la azarosa época de la

guerra contra el invasor francés.

En su primer aspecto, Gil de Taboada, que había participado con el

buque de su mando en la operación de expulsar a los ingleses de Puerto

Egmont, es nombrado gobernador de Las Malvinas y su primera acción fue

el reconocimiento de aquel puerto para comprobar si se habían retirado los

ingleses según lo convenido, lo que practicó con el bergantín Santa Paula,

cuyo capitán levantó los planos. La operación ofrecía el doble riesgo de un

ataque y de que el bergantín naufragase, porque era inútil y no podía barlo

ventear para resistir los duros vientos y gruesas mareas de esos parajes. Sin

embargo la tarea fue realizada con pleno éxito, como años antes, y sin tener

encomendado aún el gobierno de las islas, sino al mando de la fragata San

ta Rosa había llevado a cabo reconocimientos de la costa norte del conti

nente y, sobre todo, «una buena parte del estrecho de Magallanes», siguien

do las huellas de Sarmiento de Gamboa y los hermanos Nodales.

La exploración realizada por el virrey, con embarcaciones inadecua

das y en estación contraria, fue muy elogiada. Bucarelli escribía al ministro

Arriaga ponderando la llegada de una de las embarcaciones que sacó de las

Malvinas y forzada de los vientos entró en la desembocadura del río Paraná

«con asombro de cuantos han entendido en este suceso».

Por necesidades de un mejor servicio a la Corona, aunque no era malo

el que estaba haciendo en aquellas inhóspitas tierras australes, Gil de Taboada

fue nombrado gobernador y capitán general del reino de Nueva Granada (la
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actual Colombia), pero no ejerció el cargo más allá de siete meses, porque

antes de llegar a la capital ya había recibido el nombramiento de virrey de

Perú. Sin embargo, a pesar de la cortedad de su mando, fue suficiente para

que dejase grata memoria, y para que cronistas como Posada Ibáñez lamen

tan que desgraciadamente fuese pasajero su gobierno.

Y llegamos al momento que más nos interesa en esta exposición: el de

su mandato como virrey de Perú de tanto mérito y alcance y del que inten

taremos dejar reflejado en sus rasgos más esenciales.

Gil de Taboada hizo su entrada solemne en Lima el 17 de mayo de

1790 y rigió el virreinato hasta el 6 de junio de 1796. La recepción suntuo

sa, como propia de su rango, fue descrita por el poeta Tenada y Landa en un

folleto lleva el barroco título de Alegría Universal. Limafestivay encomio

poético. Pero retóricas aparte, con Gil de Taboada comienza a advertirse

la influencia de la Ilustración en América, y a este carácter de su manda

to corresponden los calificativos de «sabio y benéfico» que le aplica Ba

llesteros.

No obstante, antes de penetrar en el ámbito del marino ilustrado, hay

que contemplarlo en su actitud militar enérgica y persuatoria. En continua

guerra España contra Inglaterra, a Gil de Taboada le preocupa la frecuencia

con que naves inglesas a partir del permiso que se les concedió para pesca

de la ballena, han perdido el temor a la navegación por el cabo de Hornos y

reconoce la necesidad de dominar ese paso, pues «debe hoy considerarse

más inmediato el riesgo», y desde esta perspectiva el ilustre marino gallego

piensa que será necesario para impedir una eventual presencia de escuadra

extraña en el Pacífico sur «mantener perpetuamente en estos mares cuatro

bergantines de guerra» para concluir «que puede formarse una escuadra de

quince buques capaces de una defensa más que regular para eludir y aun

castigar cualquier golpe de mano que intenten los enemigos por esta sen

da». No obtendría, sin embargo, los medios esenciales.

El talante del nuevo virrey se muestra enseguida en el estímulo dado a

la fundación de periódicos que son los primeros que aparecen en América y

al impulso de las academias. En la prensa, el virrey veía un baluarte de

poder si era bien administrado, y de otra parte las tertulias y academias

literarias repetían y emulaban los gustos de las cortes europeas.

Los periódicos fueron el Diarios Erudito y Comercial de Lima, que

comenzó a salir el 1 de octubre de 1790, bajo la dirección de D. Jaime

Bassate, el Mercurio Peruano, regido por D. Jacinto Calero y Moeira, y la
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Gaceta de Lima que aparece en 1793. Ignoro si alguno de estos ejemplares

sobreviven en las hemerotecas peruanas, pero sería interesante un estudio

más a fondo sobre los mismos, que habrían de evidenciar el talante ilustra

do de su impulsor.

Al salir el primero de estos periódicos, el virrey Gil de Taboada, orde

nó que los archivos, establecimientos y oficinas nacionales entregasen los

datos que les solicitasen y él mismo dio ejemplo «poniendo a disposición

de los editores las memorias de los mandatarios que le habían precedido».

La Guía de Perú, de Cosme Bueno, se imprime por primera vez en

193, a impulsos también del virrey, que encomendó a Hipólito Unanue su

revisión en otra nueva Guía que se imprimió a beneficio de la Casa de

Expósitos y en sus talleres. El virrey la favorecía adquiriendo doscientos

cincuenta ejemplares, de su propio pecunio

Mercurio y Gaceta fueron respaldados por sociedades académicas; la

«Filopita» y la de «Amantes del País», que se reunía en la Universidad y de

la que Gil de Taboada fue decidido protector.

Surgen, también a sus auspicios, otras academias de vida efímera, en

tre ellas una tertulia Poética, algunos de cuyos frutos se conocen por el

Mercurio. Pero en ella no sólo se leyeron composiciones académicas de los

vates limeños, sino que se comprendieron versiones de los clásicos. Tam

bién el virrey Taboada logra la libertad de derechos para que los literarios

introduzcan libros impresos en España, siempre que no afecten a las bue

nas costumbres o ataquen a la religión católica.

El gusto por las normas y el canon del neoclásico se manifiestan en los

artistas que privan en Lima durante su mandato. Las construcciones perua

nas se someten a los criterios de la Real Academia de San Fernando, y los

edificios oficiales mantienen líneas «de razonable arquitectura».

El virrey Gil de Taboada impulsó también la terminación de la catedral

de Lima, con la costosa y difícil remodelación de sus incompletas torres. El

arzobispo se había dirigido al virrey solicitando que se realizase y planos y

presupuestos fueron enviados para su aprobación en Madrid en 1794. El

costo rebasaba los ochenta mil pesos pero el virrey no se paraba en cifras y

aportó de su bolsillo las cantidades suplementarias que se le exigieron, y

continuó con la grata tarea del embellecimiento de Lima.

El terremoto de 1794 dañó seriamente el suntuoso palacio de los virre

yes, por lo que al reconstruirlo al gusto de la época se levantó la «Puerta de

Honor». Rehizo el edificio de las Cajas Reales o Tesorería General; reparó
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la secretaría de Cámara y mejoró el edificio de la Aduana. También en su

tiempo, aunque proyectada con anterioridad, se realizó otra importante obra

de vastas proporciones; la Dirección de tabacos de Chacarilla.

Como en la metrópoli, en Lima, la Ilustración se reflejó materialmente

en la preocupación por la mejora del alumbrado y en los servicios de la

limpieza. Vemos al virrey preocupado por la extinción de incendios trayen

do de Europa bombas adecuadas. En su tiempo se produjeron la erupción

del volcán Tutupaca, las devastadoras de la Lambayeque y los terremotos

de 1794. Atender a reparar daños fue otra de las preocupaciones de nuestro

ilustrado virrey.

Otro aspecto notable de sus tareas es el académico, ya que atendió a

mejorar la Universidad de Lima, con sus colegios de Santo Toribio y San

Marcos. En 1793 contaba con trescientos trece doctores, de ellos ciento

veinticuatro teólogos, ciento setenta y dos juristas y solamente doce médi

cos y cinco maestros de artes, por lo que lo precario de los estudios de

medicina le movió a crear la cátedra de Anatomía, que fue regida por uno

de sus más destacados colaboradores, el doctor Hipólito Unenue, un médi

co humanista cuya contribución a la historia de Perú es tan valiosa. Tam

bién la nueva reglamentación «ilustrada» del colegio de San Carlos, apro

bada por el Rey, fue otro de los triunfos de Gil de Taboacia y de los «Aman

tes del País», frente a conceptos anticuados.

Tiene cierta analogía con criterios actuales en la aplicación de recur

sos del juego, en especial los que provienen de espectáculos, la actitud del

virrey respecto al destino de los ingresos del «Coliseo de Gallos», que pro

ducía siete mil pesos anuales. Fomentó su renovación, pero con asignacio

nes culturales como las de sufragar una cátedra en la Ltóversidad de San

Marcos; en cambio suprimió el juego de pelota, «por los abusos que en él

de consentían».

Deben considerarse que los pasatiempos favoritos de la época, eran la

equitación y las corridas de toros. En Lima esta afición trascendió rápida

mente del nivel aristocrático a las clases sociales media y baja, y si bien no

consta que Gil de Taboada fuera un forofo de la fiesta nacional, tampoco se

opuso a ella como el virrey Berenguer de Marquina en México. Otro virrey,

como D. Manuel Amat (1761-1777) fue decidido impulsor de las corridas y

ayudó a que el alcalde de Lima, Agustín Hipólito, construyera la primera

plaza de toros de América: la plaza del Acho limeña.

La creación de la escuela de Náutica es otra de las iniciativas trascen-
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dentales de Gil de Taboada. Entre las funciones de esta academia tuvo tras

cendencia la de agrupar a capitanes y pilotos para que contribuyesen con

sus observaciones, a la corrección de errores de las cartas de navegación y

aportasen sus observaciones geográficas y astronómicas. No sólo la dote de

biblioteca especialmente a obras referentes a Marina e Hidrografía, sino

que abrió en ella venta al público de libros de esta materia.

También el virreinato de Gil de Taboada se distinguió por el mecenaz

go tributado al cultivo de las ciencias. Durante su mandato llegó a Perú la

famosísima expedición científica dirigida por Malaspina y Bustamante, que

con las corbetas Descubierta y Atrevida tuvo el encargo de dar la vuelta al

mundo para situar geográficamente las posesiones de España en América.

El virrey estuvo en todo momento al tanto de los resultados de la expedi

ción, interesándose hasta en sus detalles pormenores. Pero en el campo de

la investigación las jugosas páginas de la «Relación», de Gil de Taboada,

sobre la Montaña Real y sus exploraciones o el descubrimiento y restaura

ción de la ciudad de Osorno, son piezas antológicas en la geografía de los

descubrimientos.

Fue también el virrey Taboada el primero que hizo formar y publicar el

estado de matrimonios, nacimientos y entierros habidos en Lima. Pero lo

más trascendental de su labor en el aspecto demográfico fue la realización

del primer censo llevado a cabo con escrúpulo científico en el territorio de

su mando. Se computó una población de 1.300 habitantes en la demarca

ción peruana y 3.500.000 en todo el virreinato. La capital tenía entonces

solamente 53.000 vecinos, una mitad de españoles, la otra de indios, ne

gros y mestizos.

Aparte del impulso dado a los estudios anatómicos, a Gil de Taboada

se debe la formación de una Junta de Sanidad para el estudio de las epide

mias y de los posibles medios de prevención. A su llegada encontró los

hospitales limeños en «decadencia vergonzosa» y emprendió una racional

reforma, mejorando ampliamente sus dotaciones. A los tres meses de su

toma de posesión, emprendió la reforma del régimen hospitalario refun

diendo y mejorando instituciones. Se beneficiaron de esta actividad los de

San Andrés, San Lázaro y San Bartolomé, especialmente dedicado a negros

y mulatos. Un hospital fundado en 1792 lleva el nombre de «Gil de Taboada»

como signo de gratitud.

En el aspecto militar hubo de adoptar eficaces medidas que defendie

sen el litoral, especialmente ante posibles ataques de la flota francesa, y en
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su «Plan de defensa de las costas de Perú» muestra su competencia en te

mas estratégicos y de Marina. Preparó también otro estudio especial para

El Callao y Lima; reorganizó hábilmente el Ejército, mejoró las

fortificaciones de Chiloé, Guayaquil, Valdivia y Panamá y logró incorpo

rar a su flota dos bergantines de guerra de significativos nombres: Peruano

y Limeño.

Hombre austero y de acrisolada honradez, el virrey Gil de Taboada

redujo el fasto virreinal, vistió con sencillez, cercenó gastos superfluos, y

combatió la ostentación en que rivalizaban los poderosos. Su afán de res

tringir dispendios no siempre fue bien interpretado. Mendiburu pone a sus

elogios un contrapunto de censura, cuando alude «al empeño que le domi

naba de practicar economías que por su nimiedad, excedían de los límites

de lo razonable, achaque muy común en los españoles naturales de Galicia».

En la desarrollada Lima de Gil de Taboada y Lemos, se mezclan pasio

nes, politiqueos, intrigas y negocios en la geometría no siempre correcta de

las calles y casas, pero se marca sobre todo esa inquietud cultural, ese im

pacto ilustrado que el virrey proyecta con fuerza en sus acciones. Las calles

de la ciudad ostentan en sus esquinas, con los gruesos caracteres del siglo

XVIII en placas de barro vidriado los nombres con que habían sido bautiza

das. Las aguas de lluvia resbalaban hacia el Rimac presentando un marcado

declive con grandes diferencias entre calle y calle, mientras que los pavi

mentos eran incómodos para peatones, jinetes o carruajes. Ello no es óbice

para que en esa época circulasen por Lima más de mil calesas, unas de

auténtico lujo y otras más funcionales, lo que es advertido por Felipe Bauza,

marino español de la expedición malaspina, que hace en sus apuntes el

siguiente comentario, y que ha sido recogido por el historiador peruano

Ricardo Catuarias en un espléndido trabajo en la Pontificia Universidad

Católica de Perú. Dice así Bauza:

«Para que nada falte a la decencia y ostentación con que procuran por

tarse las familias más distinguidas de aquella capital (Lima) usan también

coche a la europea pero la mayor parte se sirve de calesas que se diferen

cian de las nuestras en que su caja es cerrada con asientos en ambos testeros

a la manera de berlina, tiradas por una muía sobre la cual va montada el

calesero y a la zaga un lacayo. Concurren en estos carruajes a los paseos

públicos y en ellos se conoce bien el carácter de presunción de todos los

limeños».
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Y atención al trazado sociológico del marino:

«Confúndese frecuentemente el arte sano con el poderoso; cada uno

procura igualar al de más alta jerarquía y como es consiguiente, cuando el

lujo ha subido a tal punto, reina mucho el capricho en esta clase de diver

sión. Se tiene indecoroso presentarse a pie en el paseo y muchas personas

se ven obligadas a mantener calesa, aún a costa de sus pocos medios econó

micos, por no apartarse de los principios de opinión. Así que se consideran

en Lima por un cálculo juicioso más de dos mil carruajes de esta clase».

No regatea tampoco Bauza los elogios al componente urbano de la

ciudad que moldea y define el talante ilustrado de Gil de Taboada: «Deco

ran y hermosean aquella gran capital varios paseos públicos compuestos de

calles de altos sauces y naranjos con fuentes de bronce. Cada alameda consta

de dos calles para coches y dos intermedias para personas. La alameda (debe

ser la de los Descalzos) que es el más suntuoso de todos los paseos, es

también el más concurrido y en la estación del año de San Juan a San Mi

guel, el cerro de los Amancaes, situado al norte de la población y a corta

distancia de ella, en cuyas colinas y faldas nacen y se crían una flores ama

rillas que le dan nombre y le cubren a manera de extendida alfombra. Con

curren allí los limeños a divertirse, a almorzar y a merendar. Mucha gente

va a caballo y en este variado cuadro se ve pintado en colores bien vivos el

tipo del limeño. Al son de una guitarrilla y de unas coplas mal cantadas,

bailan retozando y aparecen como desterradas de su espíritu las taciturnas

ideas del meditabun do europeo

Y en 1793, a los tres años del comienzo del mandato de nuestro virrey,

D. José Rossi y Rubí anota en el Mercurio peruano:

«El Paseo más considerable y de asistencia casi precisa, es el de la

Alameda de los descalzos, los días domingo y especialmente el de Año

Nuevo, con motivo del Paseo (y Reyes), del Paseo de Alcaldes, y el 2 de

agosto, por el Jubileo de la iglesia inmediata de los Recoletos franciscanos.

La multitud de coches y calesas, la diversidad de sus colores y estructura, el

aseo del traje de los sujetos ilustres que concurren, la finura de las Madames

que lo hermosean, todos estos objetos contribuyen a hacer muy agradable

esta especie de espectáculo público. Sólo el capricho lo embaraza algún

tanto. Aquella precisión de mantenerse en calesa mirándose la cara unos a
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otros, y la costumbre de no poder presentarse a pie, sin chocar con los

principios contrarios de la opinión (etiqueta), son unas violencias insufri

bles especialmente para quien no tiene carruaje. Tal cual, ya se empiezan a

conocer estos prejuicios y a sacudirlos. La alameda de Piedra es solitaria, y

por lo mismo destinada para los filósofos cogitabundos. La frondosidad de

los árboles que la rodean, su agradable sombra, la inmediación del río, la

vista de todo el amenísimo valle de Lurigancho, la perspectiva de la ciudad

inmediata, el paisaje que forman las charcas de la orilla opuesta no sólo

lisonjean los ojos, sino también un dulce entusiasmo, y elevan el espíritu

hasta la meditación del Supremo Creador de la Naturaleza».

Otro cronista ocasional, Emilio Hart Terret, se refiere también al as

pecto de la vida urbana en la Lima ilustrada de Gil de Taboada: «Cuando el

toque de queda señalaba el fin de la jornada matutina otros elementos po

blaban las calles de la ciudad; el sereno encendía los faroles del alumbrado

en las calles céntricas; el carro nocturno recogía los restos de las pestilentes

mercancías, mientras que el Rosario de las Animas salía de las iglesias al

son de las campanillas de los monaguillos. Era éste el momento propicio

para las aventuras galantes, cuando caballeros embozados "se salían por las

paredes" (entrecomillado) para acudir a la amorosa cita o requebrar en la

ventana a la dama que en el paseo vesperal le había mirado con buenos

ojos. Era también el momento aprovechado por el pueblo para exteriorizar

su pensamiento a través de pasquines satíricos, que quedaban pegados en

las esquinas, generalmente dirigidos contra los virreyes o personas de alto

rango».

Todavía conserva Lima, en su parte antigua, todo el encanto de su

pasado colonial en sus calles y plazas limitadas por los inmensos muros de

los conventos; los atrios de los templos o las presuntuosas fachadas de las

casas, con sus nichos de santos, sus leyendas religiosas, y algunas conser

vando en sus barrocas fachadas el orgullo de su linaje -coló la increíble

balconada de Torre-Tagle- esculpida en piedra o tallado en las hojas de las

puertas, herradas y adornadas con aldabones preciosamente forjados. Las

ventanas estaban adornadas con rejas salientes, barandales de hierros y ce

rrados moradores de cristales sostenidos con marcos de plomo y cubiertos

de tejadillos. Fuentes públicas con amplios surtidores completaban y enri

quecían esta escenografía urbana.

No se trataba ciertamente de un espíritu cicatero, sino de un hombre
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que velaba por la honestidad de la función pública. «Bien conozco -decía

en 1796-, que si no reina la buena fe en los ministros principales y adminis

tradores de las rentas, presta bastante campo al ingenio superior de la codi

cia para malversar la Real Hacienda en provecho propio. Varios son los

medios para ejercitarla, cuando, corrompida la integridad, degenera en cri

minal el procedimiento». Un ejemplo de su honradez: en el quinquenio

1790-1794, España recibió del virreinato cerca de 24 millones de pesos y

más de cuatro en frutos. La Casa de la Moneda de Lima acuñó unos 28

millones. Al cesar dejó en Caja a su sucesor 3.500.000 pesos en efectivo y

más de 9.500 onzas de mercurio. En el aspecto administrativo incorporó a

Perú la provincia de Puno al lado del lago Titicaca, con sus ricos mineros.

Muchos son todavía los aspectos de la acción virreinal que pudieran

citarse pero que alargarían necesariamente el ámbito de esta comunicación.

El alivio de los presos de las cárceles reales, con visitas semanales, intere

sándose también en la celeridad de la tramitación de causas; la vida religio

sa y conventual, cooperando a una nueva reforma que se hacía imprescindi

ble en muchos casos, y sobre todo la preparación cuando iba a cesar en el

cargo de virrey, de una documentadísima «Relación» para orientar a su su

cesor D. Ambrosio de O'Giggins, que llegaba al cargo tras una trabajosa

ascensión en una vida realmente novelesca. El largo escrito lleva fecha de 6

de junio de 1795. Es un documento ejemplar por su rigor, la amplitud, los

copiosos datos e incluso por su estilo. Lleva como apéndice treinta y seis

estados o documentos y va ilustrado con curiosísimos dibujos de indios de

distintas tribus y con un plano general de Perú.

«Si no he acertado en cuanto he promovido para su prosperidad, será

porque no siempre un jefe puede descubrir la verdad cuando se presenta

bajo diferentes aspectos o por las remoras que se oponen continuamente a

sus buenos designios. YE., teniendo quizás menos embarazos, podrá con

su alta comprensión y superiores luces proporcionarle a Perú más sólidas

ventajas»

Los juicios sobre la personalidad de Gil de Taboada, que siempre dio

más importancia a su virreinato de Perú que al nombramiento de ministro

de Marina a su regreso a España, son muy favorables con rara unanimidad.

Y como para muestra basta un botón, recogemos tres elogios sobre su per

sona correspondiente a tres historiadores hispanoamericanos. Así, Córdoba
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Urrutia afirma «que su gobierno se pudo tener como el más dichoso de

Perú, pues se protegieron todas las ciencias y se hicieron grandes descubri

mientos a favor del género humano». «Hombre de gran talento -dice

Hernández Alonso- dedicóse preferentemente al estudio del país y sus ha

bitantes». «Abrió en Perú una ancha senda de esperanza con sus meditadas

disposiciones orgánicas, dirigidas al general mejoramiento de todas las ra

mas del público interés» (Mendiburu).

Y ésta ha sido, a grandes rasgos, la semblanza histórica del baylío frey

Francisco Gil de Taboada y Lemos, un virrey ilustrado de Perú, que unió a

la condición de hombre de bien el ilustre rango del que fue investido. Ejem

plo y honra de nuestros capitanes generales de la Armada.
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