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Virreyes de la Nueva España:
el marqués de Croix
José Alberto Cepas Palanca
Introducción
A finales de 1765, la situación producida por la Guerra de los Siete Años
(1756-1763) colocó a España en una situación particularmente delicada.
Los escenarios fueron Cuba y Filipinas y bastó eso para afectar seriamente
el futuro del bastión central de la Monarquía Hispánica y su Imperio, que
especialmente tocaban muy de cerca los recursos mineros de oro y plata
que contenían las minas de La Nueva España y del Perú. El anterior Virrey,
marqués de Cruillas, había cesado y era necesario buscar un sustituto que
tuviera unas características especiales. Julián de Arriaga, Ministro del Despacho Universal de Indias y de Marina, fue el responsable de la búsqueda.
Se le presentó al Rey CarlosIIIel sucesor, que resultó ser un extranjero, un
noble flamenco, que fue de su agrado.
Datos biográficos
El aspirante se llamaba Carlos Francisco de Croix, marqués de Croix, que
llevaba largos años de servicio de los Reyes de España y desempeñaba
últimamente la Capitanía General de Galicia.Arriaga le pasó el siguiente
aviso: “En consideración a los dilatados servicios y méritos de V.E. el Rey
se ha dignado destinarle a relevar al Teniente General, marqués de Cruillas,
en el Virreinato de La Nueva España, y de orden de S.M. doy a V.E. esta
noticia para que se halle en su inteligencia”.
Croix nació en Lille en 1702, falleciendo en Valencia en 1786. Fue el
número 45 de los Virreyes de La Nueva España. Su Gobierno duró de 1766
hasta 1771. Sirvió a FelipeV, FernandoVI y a CarlosIII. Volvería a España
pobre y con deudas.
Empezó su carrera militar en la Guardia Valona, siguió en la compañía
flamenca de Guardia de Corps, y participó en las campañas de Italia de la
primera mitad del XVIII. Nombrado Teniente General en 1745. También
participó en la campaña de Portugal de 1762. Llegó a Capitán General de
los Ejércitos de Carlos III en 1770.
Llegó a ostentar los cargos de Capitán General de Andalucía, Virrey de La
Nueva España (25 de agosto de 1766-22 de septiembre de 1771) y, finalmente, Capitán General de Valencia entre 1777 y 1786.

1

El Espía Digital – www.elespiadigital.com
Siendo Capitán General de Galicia dedicó buena parte de sus esfuerzos a
obras públicas y a la mejora de las infraestructuras, en particular de la red
viaria. En La Nueva España le tocó superar, según algunos historiadores,
una de las etapas “más convulsas” del Virreinato a lo largo del siglo XVIII, en una época de clara decadencia económica, aunque su actuación como administrador fue bien considerada. Durante su mandato en
México se ocupó de la expulsión de los jesuitas —de forma expeditiva y
sin muchas contemplaciones, según algunos autores—, combatir tribus indias sublevadas en Sonora y Sinaloa, así como de impulsar las obras del
desagüe de Huehuetoca.

Virrey marqués de Croix

Gobierno
Se preparó un navío, el Dragón, en Cádiz para que el nuevo Virrey pudiera
zarpar con apresuramiento hasta Veracruz, en enero de 1776, preparándose
para una larga travesía y con el tiempo suficiente para el establecimiento de
su casa en la capital del Virreinato. CarlosIII le concedió una gratificación
de 20.000 pesos como ayuda de costa, para los gastos del viaje. El 25 de
enero se daba por seguro que dejaría Cádiz, pero la salida se retrasó hasta
marzo, mientras Croix arreglaba el papeleo en donde estaba registrada su
“familia” que le iba a acompañar a México, que no era inferior a las 40 personas entre familiares, séquito, criados y servidumbre a las que posteriormente se sumarían aquellos otros personajes, protegidos suyos, que le siguieron a este nuevo empleo con la esperanza de hacer fortuna en América.
Pero la persona más destacada e interesante del cortejo era su sobri-
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no,Teodoro Francisco de Croix1, uno de esos ejemplares de la nobleza valona que no tenía otro patrimonio que su espada, para ponerla al servicio
del Rey de España, con la esperanza de labrarse un porvenir. Efectivamente, lo logró como se verá.
A principios de marzo de 1766 el marqués emprendió el camino hacia
Cádiz, donde se reunió con el Arzobispo electo de México, Lorenzana2, que
también se disponía a embarcar en el mismo navío que el Virrey, rumbo a
México. Al llegar al puerto, el 24, se enteró de los incidentes habidos en
Madrid con motivo del motín del marqués de Esquilache, Leopoldo de
Gregorio.
Definitivamente, el día tres de mayo zarpó el Dragón. A mitad de junio
hizo aguada en Puerto Rico, y dejando la Isla el día 17, llegó el 10 de julio
a Veracruz.
La llegada del Virrey
El Virrey, una vez desembarcado en Veracruz, permaneció en ese puerto
durante un mes, con objeto de cumplir las instrucciones con que se hallaba
para la salida de la flota. El Jefe de la escuadra que la mandaba Idiáquez3,
había salido el 25 de mayo de 1766, cumpliendo las órdenes recibidas en
febrero, pero como se hallaba todavía a la vista del puerto, a corta distancia
fuera del canal, se le acercó una embarcación a medianoche que resultó ser
la saetía4 del Rey,Santispíritus, que traía los pliegos de Cádiz para Idiáquez, que volvió a fondear los buques en Veracruz procediendo a descargar
la plata entregándola a los maestres. Los pliegos decían que la flota no debía zarpar hasta tanto no hubiese llegado el Dragón, que debía incorporarse
como navío almiranta5.
El 18 de julio, en la carta que Croix anuncia su llegada a La Nueva España,
informa también a Arriaga de que la flota se demoraría hasta que hubiese
1 Teodoro Francisco de Croix-Heuchin (1730 - 1792) fue un aristócrata y militar español, de
origen flamenco, nacido en Francia que llegó a ser Virrey del Perú.
2 Francisco Antonio de Lorenzana y Butrón (1722-1804) fue un Cardenal, Arzobispo de México,
historiador, liturgista y humanista ilustrado español. Apoyó la expulsión de los jesuitas y tuvo
serios encontronazos con el valido de CarlosIV, Manuel Godoy.
3
Agustín Antonio de Idiáquez e Idiáquez y Borja (1700- ¿) fue Teniente General y Jefe de la
Escuadra de La Nueva España entre 1764 y 1767.
4
La saetía era una embarcación de vela latina usada principalmente en el mar Mediterráneo
desde la época medieval hasta el siglo XVIII. Era un tipo de galera, pero con mayor tonelaje que
la galeota.
5
Nave en que iba el segundo jefe de una armada. Tradicionalmente se situaba en la retaguardia de
la formación.
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pasado la estación de los huracanes. Al parecer, éste fue el pretexto buscado para dar cumplimiento a la orden del Rey. Croix no partió de Veracruz
hasta el 11 de agosto, para dirigirse a México capital para hacerse cargo del
mando a que había sido destinado, dejando toda la flota embarcada y a punto de hacerse a la mar, lo que no efectuó hasta el 19 de noviembre. Los temores de la guerra no se habían, por lo visto, desvanecido totalmente. La
flota llevaba 14 millones de pesos en oro y plata, muchos miles de marcos
y castellanos6 sin acuñar, aparte de un millón largo de plata del Rey, destinada en su mayor parte a La Habana.
Durante la estancia en Veracruz, comprobó el sistema defensivo de la ciudad, así como de San Juan de Ulúa y las costas cercanas, de las que haría
un detallado informe que mandaría al Ministro de Marina, Arriaga, proponiendo obras, fortificaciones y Baterías que diesen mayor seguridad, en
previsión de un posible ataque inglés. También pasó revista a la tropa reglada que guarnecía Veracruz y a los restos de las milicias antiguas. Con
relación a éstas últimas, sus impresiones no fueron muy positivas. Después
de hablar con el Gobernador de la plaza, Félix de Ferraz, y con las restantes
autoridades militares que en ella estaban, escribió: hallo que el sistema de
levantar y disciplinar un pie de milicias regular, no solamente no está formado, pero ni aún encuentro quien tenga la menor idea de su arreglo y
progreso.
Relevo y protocolo
Finalmente, se puso Croix en camino para la capital. El 19 de agosto, por la
tarde, salió el Virrey saliente, el marqués de Cruillas, de la ciudad. Al salir
del palacio dispararon una salva los pedreros7 y repicaron las campanas de
la Catedral, donde se hicieron rogativas para que tuviese feliz viaje. La Audiencia y la Sala del Crimen, el Tribunal de Cuentas, y la Real Caja salieron a despedir al Virrey hasta el Santuario de la Virgen de Guadalupe.
Cruillas rezó ante la imagen de la Virgen continuando viaje hasta encontrarse con Croix. Ambos Jefes se saludaron en Otumba el 23 de agosto, entregando el mando el primero al segundo.Dos días más tarde, llegó Croix a
Guadalupe. A las siete de la mañana se habían reunido los miembros de la
Audiencia de México en la casa del Oidor decano, y de allí, ordenando los
coches según la antigüedad en el ejercicio de sus ocupantes, partieron hacia
Guadalupe. Al llegar, dejando las capas, se unieron a los miembros del Tribunal de Cuentas y de la Real Caja dirigiéndose al Santuario, del que salió
a recibirles la Nobilísima Ciudad bajo mazas, habiendo enviado ya a la
6

El castellano era una moneda de oro que ya se usaba en tiempos de los Reyes Católicos.
Antiguo cañón que disparaba proyectiles de piedra.
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Guardia de a caballo a encontrar y recibir al Virrey. Cuando llegó, la Audiencia y Tribunales se colocaron en dos alas, entre las que avanzó el Cabildo de la Colegiata con capas pluviales para acoger al marqués bajo palio.
En la puerta de la iglesia, el Canónigo Presidente, porque no había Abad,
dio a besar al Virrey la cruz que tenían colocada en un altar portátil, ofreciéndole agua bendita, para posteriormente dejando el palio, pasó Croix a la
sala del Cabildo y allí lo cumplimentaron la Audiencia y los Tribunales.
El Virrey no se detuvo a comer en el Santuario como se había practicado,
por lo que todos regresaron para recibirlo de nuevo en Palacio. Croix fue
conducido hasta la capital en el coche de la Nobilísima Ciudad por el Corregidor y Regidor más antiguo. En la Plaza Mayor estaba dispuesta la Infantería para rendirle honores mientras los pedreros dispararon salvas. Al
llegar a Palacio, lo recibieron en la escalera el Tribunal de Cuentas, la Real
Caja y la Audiencia que lo llevaron a la sala del Acuerdo, donde se trajo el
sello con la pompa acostumbrada; se leyeron los títulos del nuevo Virrey;
éste juró su cargo sobre los Evangelios devolviéndose el sello a la Chancillería dejando a Croix en su aposento, y se acabó a las doce dadas.

Visitador José Bernardo Gálvez y Gallardo

Las etapas de un Virreinato
De agosto de 1766 a septiembre de 1771 se puede hablar de cinco etapas de
particular interés durante el Virreinato de Croix: la culminación de la vista
de José Bernardo Gálvez y Gallardo que también fue visitador durante el
Gobierno del marqués de Cruillas; la expulsión de los jesuitas; la ejecución
de la expedición militar de Sonora; la ocupación de la Alta California y el
IV Concilio mexicano. En política internacional, Madrid tenía reparos de
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un fantástico plan inglés para la conquista de México lo que motivó un gran
incremento de los efectos militares, a principios de 1767, así como de un
verdadero colapso de las relaciones de Carlos III con Gran Bretaña y momento decisivo para la alianza hispano-francesa representada por el Tercer
Pacto de Familia8, que ocurrió entre 1770 y 1771 con ocasión de famoso
incidente de las Islas Malvinas9, y que puso a Croix al borde del estado de
guerra. A todo esto, se sumó el inevitable problema financiero que venía de
antes y que coincidió con el hundimiento de la minería, la represión de una
serie de revueltas de pueblos, ciudades y villas soliviantados por el efecto
combinado de la crisis minera, el aumento de la presión fiscal, las levas militares y la expatriación de los jesuitas.
La cronología de los hechos fue:
.Agosto de 1766 – junio de 1767, que comprende las dos primeras alarmas
militares del Virrey y su enfrentamiento con los Tribunales de México y la
puesta en marcha de la visita de Nuevo Santander10 y de la campaña pacificadora en el Noroeste. Son de esta época los informes sobre la decadencia
de la industria minera y la primera actuación brillante de Teodoro de Croix
– el sobrino del Virrey, del que ya se ha hablado - en Acapulco.
.Junio de 1767- diciembre de 1767, en este semestre ocurre la expulsión de
los jesuitas; los motines de San Luis de La Paz, San Luis de Potosí, Guanajuato, Uruapan11 y Tancítaro12, más el de Papantla13, por otras causas diferentes; las expediciones de Gálvez y del Oidor de Manila, Domingo Blas de
Basaraz, para restablecer la paz. Mientras que, desde México, el Virrey intentaba controlar el fomento de las rentas y resolver el desagüe de Huehuetoca, en el Estado de México.
8

Tercer pacto de familia: Carlos III volvió a la política belicista directamente contra Inglaterra
para recuperar Gibraltar y Menorca y firmó el tercer pacto de familia, que lo llevó a entrar en
la última fase de la Guerra de los Siete Años en apoyo del Francia contra Gran Bretaña contra
él y a la derrota que le ocasionó considerables pérdidas al final, en 1763, las dos Floridas se
entregaron al Reino Unido, y la colonia de Sacramento, en el Oeste de Uruguay y frente a Buenos Aires, a Portugal.
9
El problema se creó porque los ingleses desembarcaron en Las Malvinas, sin el permiso de las
autoridades españolas, aunque España nunca las colonizó, ni ningún español se estableció allí
hasta entonces, aunque legalmente pertenecían a La Monarquía Hispánica. Después de una
pequeña batalla, y no pocas protestas diplomáticas, los ingleses las abandonaron.
10
El Nuevo Santander era una provincia de La Nueva España que se extendía desde el río Pánuco (hoy Estado de Veracruz, México) hasta el río Guadalupe en el Estado de Texas.
11
Uruapan es la segunda ciudad más importante y la más poblada del Estado de Michoacán de
Ocampo, en México.
12
Tancítaro es una población del Estado mexicano de Michoacán de Ocampo, localizada en el
Oeste del territorio al pie del Pico de Tancítaro que es la mayor elevación del Estado.
13
Papantla de Olarte es una ciudad perteneciente al Norte del Estado mexicano de Veracruz.
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. Enero de 1768 -mayo de 1770, aumentó la actividad de los españoles en el
Norte del Virreinato, frente a los indios y a la expansión de las potencias
europeas. El visitador viajó hacia el Noroeste mientras Croix enviaba caudales a España y a las dependencias del Virreinato, llevando también a cabo la destitución de los Ministros simpatizantes con los jesuitas expulsados.
La flota de Casa-Tilly14salió con una fabulosa suma a bordo de sus naves,
permitiendo al marqués nivelar el presupuesto de los situados con el rendimiento del erario de La Nueva España.
. Junio de 1770 a septiembre de 1771, fue la última fase de la visita a
México de Gálvez. El visitador y el Virrey publicitan a gran escala sus
hechos. En enero de 1771 comienza el Concilio mexicano, y al mismo
tiempo, se disparó la alarma de una posible ruptura con Gran Bretaña, poniendo en movimiento el dispositivo defensivo del Virreinato,trayendotropas de la Península. La normalidad se restableció cuatro meses antes del relevo de Croix por Antonio María Bucareli.
Nuevo Santander, Sonora y Texas
Cuando Croix asume el mando en México, el marqués de Rubí, Pedro Vicente Jordán de Urríes y Pignatelli, se encuentra en viaje de inspección por
los presidios de la frontera septentrional, desde Sonora, donde había indios
sublevados y belicosos, hasta Texas.
El expediente sobre la situación de la colonia de Nuevo Santander, dos
décadas después de su asentamiento por su fundador y primer Gobernador,
el Coronel José de Escandón y Helguera, en 1746, es la primera vez que se
ve al Virrey Croix y al visitador Gálvez actuando de común acuerdo. Cuenta el Virrey que desde su llegada a Veracruz tuvo quejas acerca del estado
de la colonia y de la actuación del mismo Escandón como Gobernador. Una
vez establecido en México, se le presentaron varios sujetos de Nuevo Santander con recursos y memoriales en contra de él. Croix tuvo la impresión
de que lo mismo había ocurrido durante el mandato de su antecesor, a
quien también le llegaron protestas, así como a Villalba y a Gálvez. Poco
después Gálvez le pasó un informe muy detallado del procurador del Colegio de Propaganda Fide15de Querétaro sobre el particular. Entonces Croix
hizo que su asesor, Diego Antonio Cornide Saavedra,recibiese toda la in14

Francisco Javier Everardo-Tilly y García de Paredes (1712-1795), I vizconde de Everardo y I
marqués de Casa-Tilly fue un noble, militar y marino, V Capitán General de la Armada española. Teniente General de los Reales Ejércitos.
15
Congregación para la Difusión de la Fe o Congregación para la Evangelización de los Pueblos,
institución papal, dirigida por los jesuitas y fundada en 1622.
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formación posible dentro de un gran secreto,así como de Villalba, del obispo de Guadalajara y Carlos de Velasco personajes que estaban conformes.
Croix convocó una junta de guerra en noviembre de 1766, a la que asistieron junto con Gálvez, los Mariscales Juan Fernando de Palacio y Antonio
Ricardos, y Cornide. En dicha reunión se resolvió que el Mariscal Palacio y
el licenciado José Osorio de Escobar y Llamas, visitaran la colonia para
investigar la actuación de Escandón.
Se convino que los visitadores partiesen cuanto antes, y que mientras durase su inspección permaneciese Escandón en México para que no estorbase
las pesquisas y movimientos de los comisionados. Palacio se haría cargo
además cargo del Gobierno de Nuevo Santander al mismo tiempo. Palacio
y Osorio llegaron a la villa de Santander, capital de la colonia, el ocho de
abril de 1767 y pronto comenzaron las visitas a las misiones y a la inspección de las vetas mineras de la sierra de Tamaulipas, cosa que alegró a
Croix, pues su decisión de la inspección fue la correcta como lo fue la elección de los comisionados.
Antes de salir, Palacio tuvo ocasión de tomar parte en dos importantes reuniones el seis de diciembre del 66 y el ocho de enero de 1767, reunidos
siempre los mismos: Croix, Gálvez, los dos mariscales y el auditor Cornide
para crear una expedición militar para combatir a los indiosapaches, pimas
y seris, sublevados en Sonora y Sinaloa. En un informe del 21 de enero, el
Virrey dijo que era contrario a la idea de fundar en Sonora, en el real de
los Álamos, una caja marca16 para el surtido de azoguesporque en lugar de
aliviar aquellos mineros, será gravarles y a la Real Hacienda en el aumento de oficial real y dependientes, …La idea de aquella innovación se planteó al Rey por un papel anónimo en el que se decía que, por falta de quien
se hiciese cargo de esta fundición, los Gobernadores de Sonora venían dedicándose tiempo atrás el negocio de la distribución de los azogues, beneficiándose en detrimento de los mineros. Consultado por Croix, el superintendente de la Casa de la Moneda de México, éste manifestó que en el cuatrienio de 1761 a 1764, Sonora sólo produjo al Rey en derechos de plata y
oro un promedio de 30.000 pesos anuales, cantidad muy exigua para justificar la creación de una caja marca, además muy insegura, pues en su mayor parte procedía de la explotación de placeres o criaderos superficiales
que fácilmente disminuían. También el contador de Tributos, José Rodríguez Gallardo, ex visitador de Sonora, manifestó que las causas de la pobreza de esta provincia no estaban en la falta de azogues, sino en las hostilidades que padecía, su escasa población, ausencia de comercio y de numerario, proponiendo como únicos remedios el comercio por el mar del Sur, la
introducción de moneda, el asentamiento de familias y la división de aquél
16

Suerte de Caja Real para los ingresos producidos por la venta de azogues.
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extenso territorio en dos. Finalmente, el contador creía posible alguna mejora una vez que Gálvez hubiese pacificado la zona con la empresa militar
que se estaba preparando. Poco antes, el Coronel, Diego Ortiz Parrilla había entregado su informe acerca de la comisión que el antecesor de Croix,
marqués de Cruillas, le había encomendado: la búsqueda de los supuestos
establecimientos ingleses en la desembocadura del río Grande. El informe,
basado en sus expediciones e informaciones hechas sobre el terreno en septiembre y octubre de 1766, estableció la falsedad de los rumores y que no
había ningún rastro inglés en la zona.
Teodoro de Croix y la visita de Acapulco
Desde el momento en que embarcó para América, acompañando a su tío
como familiar y hombre de confianza, la vida de Teodoro de Croix estuvo
marcada por el signo del visitador Gálvez. Era una hechura de él. A él se
debió su nombramiento de Comandante General de las Provincias Internas17, y luego el de Virrey del Perú (1784 - 1790), y a él y al marqués debió
su primer cargo indiano, el de Castellano18 de Acapulco que le fue concedido apenas llegado a México,sirviendo durante cinco años de su estancia
en el Virreinato. Si el nombramiento para tal puesto correspondía en exclusiva al Virrey de La Nueva España, lo importante por parte de Teodoro es
que desde el primer momento se plegó a las directrices dadas por el visitador que precisamente acababa de destituir al Castellano anterior y a los
Oficiales Reales de aquél puerto y había implantado con el respaldo del
Virrey un nuevo sistema de administración que merecería posteriormente la
repulsa del Consejo de Indias, pero Teodoro se prestó perfectamente a las
máximas y métodos de trabajo del visitador, dentro de aquel prototipo de
eficacia y de altura intelectual que personificaba el propio Gálvez.
Cumpliendo con las Cédulas Reales de 23 de agosto de 1766 que anulaban
todo lo hecho por el Virrey Cruillas contra los Oficiales Reales de Acapulco, Gálvez se había hecho cargo de la causa contra estos dos, el tesorero
Esteban de la Carrera, y el contador Juan Manuel Arellano y contra el escribano Bartolomé de Martos. Gálvez había enviado un subdelegado a las
cajas de Acapulco a finales de 1765, dando luego diversas órdenes para vigilar los contrabandos, y entre abril y mayo de 1766 había recibido información secreta sobre esta materia, sin pasar a más por la ruda oposición
17

Las llamadas Provincias Internas comprendían Nueva Vizcaya, Santa Fe de Nuevo México,
Nuevo León, Coahuila, Sonora, Sinaloa, Las Californias, y Texas.
18
Castellano de Acapulco era una especie de supervisor y controlador de las mercancías que
arribaban desde/hacia las Filipinas a/desde Acapulco, puerto de llegada/salida en el Pacifico
procedentes/con rumbo a las Islas del Archipiélago. Se concentraban entre los pertenecientes
a la Orden de Santiago, aunque en aquéllos tiempos no era un privilegiode dicha Orden.
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que entonces encontraba Cruillas en todos los asuntos de la Real Hacienda,
y que hubiese sido mayor en Acapulco por encontrarse allí como Castellano su sobrino Fernando de Montserrat, que para el visitador era como uno
de los inculpados.
Cuando se hizo el relevo de los Virreyes, como este Fernando regresaba
con su tío, Croix, siguiendo la línea de conducta trazada por varios de sus
antecesores, dio la plaza de Castellano a su propio sobrino, concediéndole
además las alcaldías de Tixla y Chilapa.
Veamos un ejemplo del fraude y las estafas que existían en aquellas zonas
marítimas de La Nueva España: El 23 de enero de 1767 se avistó desde las
costas de la jurisdicción de La Navidad al mar del Sur la fragata San Carlos
Borromeo procedente de Manila, del puerto de Cavite, de donde partió el
21 de agosto del año anterior con 1.058 piezas de mercancías registradas a
bordo, cifra sospechosamente muy pequeña, cuando las leyes permitían traer hasta 4.000 piezas en cada viaje anual. Entretanto Gálvez ya había dispuesto suspender de empleo y sueldo a los Oficiales Reales, oficiales, escribientes, escribano y guarda mayor del puerto, y, de acuerdo con el Virrey, nombró a dos contadores del Tribunal de Cuentas que por vía de comisión bajarían con el Castellano a Acapulco a recibir y a despachar la fragata, comisionando al guardia mayor de México, siguiendo las instrucciones del Rey.
El San Carlos Borromeo entró en Acapulco el 29 de enero de 1767. El
mismo día, Teodoro de Croix,visitó la nave preguntando al maestre de plata
en presencia de todo el Tribunal si llevaba dicha nave algunos efectos fuera
de registro o contra lo dispuesto por el Rey, a lo que bajo juramento respondió el interrogado que todo venía legítimamente embarcado y sin contravención a las leyes, en vista de lo cual, el Castellano ordenó la descarga
del buque. A partir de ese momento comenzó a desenmarañarse la inagotable serie de fraudes que la fragata llevaba. Brevemente se puede decir que
fuera de registro la fragata llevaba fardos de ropa y alhajas cuya venta produciría al erario 133.500 pesos. La carga del navío podía valer a efectos de
gravámenes unos 132.000 pesos, cuando en realidad, según las mismas facturas de Manila valía 797.000 pesos. Y según Teodoro podía haber apretado más con la fuerza de la ley, pues muchas facturas venían consignadas a
nombre de particulares residentes en La Nueva España, lo que estaba
prohibido, como el que los Oficiales de la fragata trajesen géneros a su
nombre. El Caballero de Acapulco puso su atención tan sólo en que las
mercancías tributasen a su valor real, de tal manera que por el cómputo tradicional sólo hubieran ascendido a 44.104 pesos, subieron de hecho a
290.390, cantidad que con el producto de los decomisos y 40.000 pesos que
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los géneros pagaban en la Aduana de México, por no haber feria en Acapulco, elevaban los derechos cobrados al San Carlos Borromeo a 460.890
pesos. Este fue un ejemplo de los frutos tomadas por Gálvez en el caso de
Acapulco, aplicadas por el sobrino del Virrey asesorado por el licenciado
Hipólito Villaroel, que era el juez subdelegado para la visita de aquéllas
Cajas Reales.

Teodoro de Croix

El marqués y su sobrino coincidían en que todo el mal, robos, estafas y
fraudes de los navíos que iban y venían a/de Manila, tenían su origen en
Manila, y ello motivó a que el Virrey pusiera un duro oficio el Gobernador
de Filipinas, José Raón,porque estando prevenido en el artículo 12 del Reglamento que las facturas de la cargazón vengan procesadas y puesto en
ellas el verdadero precio de los géneros que incluyen, se ha dejado ilusoria
esta justa prevención, insertando en su lugar de facturas unos pedimentos
de manifestaciones que con las voluntarias marcas que se les pone al margen y el incierto avalúo que de ella se deduce se les quiere hacer pasar por
lo que no son, haciéndose responsables los Ministros de la Real Hacienda
del Archipiélago de las innumerables ilegalidades del cargamento del San
Carlos Borromeo, aunque esto mismo también dejaba sentada la habitual
inmoralidad de las anteriores autoridades de Acapulco.
La última actuación del Caballero de Croix en su primera estancia en Acapulco fue la de enviar al Virrey un informe sobre el estado miserable en
que se hallaba la tropa de la fortaleza de San Diego, proponiendo un nuevo
reglamento de sueldos y raciones, que ahorraría dinero al erario. Croix lo
aprobó sin más. Arriaga y Grimaldi transmitieron al Caballero la aprobación y gratitud del Rey por su desinteresada y eficaz actuación en el caso
del San Carlos Borromeo. En cambio, el Consejo de Indias no estuvo de
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acuerdo, alegando que trataba muy mal a los comerciantes filipinos y mirando como sospechoso el nombramiento de un extranjero, pero se abstuvo
de dictaminar considerándose que no era de su incumbencia las materias de
la visita general.
La minería, nervio de La Nueva España
Decía Croix en marzo de 1767, que desde que llegó al Virreinato oía los
clamores de comerciantes y mineros pidiendo la baja del precio del azogue. Los informes que he tomado de las personas más inteligentes y fidedignas, convienen en que la decadencia de la minería proviene de no poder
costearse los minerales de medianos productos, y los muchos recursos que
se me han hecho como superintendente de esta Real Hacienda para que
conforme a las leyes, a la equidad y al interés público se modere el valor
de un ingrediente indispensable para el beneficio del oro y la plata, me
obligan a remitir a V.E. la adjunta representación. El documento a que
alude le había sido entregado en nombre del gremio de mineros de La Nueva España.
Parece que Croix estaba convencido de la oportunidad de la rebaja del azogue (mercurio). El Virrey dijo que la primera subida del azogue la dispuso
Felipe IV cuando la calamidad, la desgracia y la indigencia se hicieron
universales en todos sus dominios. La segunda cuando se perdieron 8.000
quintales de azogue en dos navíos de guerra que salieron de Cádiz en 1724
al mando de Baltasar de Guevara y naufragaron en aguas de Puerto Rico.
Si se han de fomentar las mejores y más antiguas minas de este país, que se
hallan en notable decadencia, es preciso quitar ya aquellas medidas, que
solo se pusieron con carácter provisional. El visitador Gálvez es de idéntico sentir, aclarando definitivamente que considera justo que el precio del
azogue se reduzca a 40 pesos el quintal.
La expulsión de los jesuitas
La expulsión de la Compañía de Jesús respondió a motivos que fueron ajenos al planteamiento político, social o ideológico del Virreinato. El Decreto
promulgado por Carlos III el 27 de febrero de 1767, obedeció ante todo al
deseo de quebrantar y hacer a un lado la resistencia que a su poder absoluto
presentaba aquel cuerpo organizado y de profundas raíces en toda la Nación. La extirpación de los jesuitas de todo el Imperio, fue el último acto de
las medidas represivas tomadas de la famosa conjuración contra Esquilache, acaecidas cuando el marqués de Croix se preparaba para embarcarse
para América, hubo de ser tan dolorosa en La Nueva España como en la
Península. El descontento de determinados sectores estalló de manera revolucionaria al sufrir este impacto, y la represión dirigida por Croix y Gálvez
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no se hizo
izo esperar. Por uno u otro motivo, el luto se extendió a casi todo el
Virreinato en ese semestre.

Expulsión de los jesuitas en La Nueva España

El Decreto de expatriación de los miembros de la Compañía se recibió en
México el 30 de mayo de 1767
1767. El Virrey,, obligado con la máxima pena si
no le daba pleno cumplimiento, sólo trató el problema con el visitador y su
sobrino, Teodoro de Croix.
Croix, Gálvez y el Caballero se pusieron manos a la obra de preparar el
golpe que simultáneamente sería en todos los conventos, colegios, casas y
misiones de la Compañía. El día fijado fue el 25 de junio. Era preciso ddesignar urgentemente los comisionados que ejecutasen la orden en las disti
distintas localidades y Provincias del Reino. Gálvez se hizo cargo de comunicar
la expulsión en el Colegio Máximo de la capital.
Establecida la relación de los comisionados, el Virrey, su sobrino y el vis
visitador procedieron escribir, a mano, para no hacer partícipe a nadie de tan
grave secreto de Estado, la órdenes e instrucciones que ppor
or correos especiaespeci
les se les enviaría. Muy laboriosas fueron las jornadas de los tres hombres
hombres,
calculando todos los pasos que tenían que dar, redactandouna orden tras
otra, colocando unos pliegos secretos lacrados dentro de otros
otros, para que
cada uno fuese abierto en el momento oportuno. Las instrucciones se rreducían
ían a que cada comisionado pusiese sobre las armas a la tropa miliciana
del distrito, cuando no contaban con tropas regulares, acordonase las casas
de la Compañía y leyese ante la comunidad el decre
decreto
to de expulsión, dando
un plazo de horas a los miembros para ponerse en camino de Veracruz
Veracruz,
único puerto de salida por donde todos debían partir hacia Europa. Poco
después, los mismos habitantes conocieron la voluntad expresa del Rey
mediante un bando
ando que el mismo Virrey preparó. Por supuesto, entre las
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obligaciones de muchos comisionados estaba la de nombrar otros subdelegados de su jurisdicción en los que también hubiera centros de jesuitas.
Como colofón a la operación quedaba la confiscación y total ocupación de
los bienes temporales que en ese momento tenía la Compañía, y la formación de inventarios, hasta que se decidiese el destino que en adelante iban a
tener.
La puntualidad no se iba a lograr dadas las grandes distancias que muchos
comisionados, como el de Nueva Vizcaya, o muchos correos, como el de
Sonora habían de recorrer, lo que imposibilitaba su simultaneidad. Pero lo
que era segura le eficacia general de las medidas adoptadas, puesto que todas las órdenes incluían la cláusula de la pena de muerte a quien obstaculizase o se resistiese a su ejecución. En la semana del seis de junio estuvo
dispuesta la maquinaria que entraría en funcionamiento para llevar a cabo
la expulsión.
El 25 de junio, de madrugada, se presentó Gálvez en el Colegio Máximo de
los jesuitas de México y sólo comunico la orden de expulsión a la comunidad, que sorprendida y confusa, obedeció dócilmente la orden. Ocurrió lo
mismo en la Casa Profesa, y en los colegios de San Andrés, San Ildefonso
y San Gregorio por medio de sus comisionados. En pocas horas, todos los
jesuitas de la capital y sus contornos se hallaban camino de Veracruz. Lo
mismo ocurrió en casi todas las poblaciones del Virreinato en donde hubiera algún centro jesuítico. Ese mismo día se promulgó el bando de Croix a
los mexicanos, concebido en términos muy absolutistas.
Diez días después, tenía Croix suficientes noticias para asegurar que la expulsión se llevó a cabo con éxito en la mayor parte de La Nueva España, y
pronto se supo que otro tanto había ocurrido en lugares tan distantes como
Durango y Parras, encontrándose resistencia y producido disturbios sólo en
San Luis de la Paz, Guanajuato y San Luis de Potosí. Así lo avisó a Madrid, disponiendo al mismo tiempo a estos lugares de un destacamento militar. El día seis habían sido desalojados 20 colegios, con 454 religiosos, y
el 27 se sabía ya de 28 y 504 respectivamente. Sólo faltaba el aviso de Tarahumara (Chihuahua) y Sonora y la expatriación delos de California, que
tardarían por la misma imposibilidad de que el comisionado fuera por vía
marítima a la península a comunicar el Real Decreto. La comisión de Parral
se ejecutó el 26; el 30 en Chihuahua; en la segunda semana de julio de concentró los misioneros de Tarahumara y Chínipas, también en Chihuahua,
todos los cuales se hallaban el 27 de agosto en Zacatecas. A Horcasitas, en
Sonora, no llegaron las órdenes del Virrey hasta el 11 de julio, siendo concentrados los religiosos en Guaymas, en Sonora, para su embarque en San
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Blas19, que no tuvo lugar hasta el 20 de mayo del año siguiente. Los jesuitas de California no conocieron el Decreto hasta enero de 1768, y transcurrirían 15 meses de penalidades antes que abandonasen Veracruz. Entre
tanto, de julio a diciembre de 1767, Gálvez realizó su expediciónpor los
pueblos y reales mineros en el interior, hasta Potosí y Guanajuato para acallar las revueltas.
Croix, prudente, había reunido tropas que coincidió con el día del Corpus,
con gran regocijo del pueblo que ignoraba la tragedia que aquella concentración presagiaba “para que en la ejecución de las órdenes de S.M. no se
experimentara inquietud alguna”, concediéndoles un período de pre guerra
para que los soldados y sus familias pudiesen subsistir mientras se mantuviese el estado de alarma, y así quedaron las cosas mientras que Gálvez
controlaba la represión de las Provincias Internas.
Se presentó el problema de la atención religiosa a las misiones que quedaron abandonadas y el Gobierno temporal de esos territorios de las misiones,
que en la práctica, los habían regido los jesuitas con su sola autoridad. El
problema se resolvió con los misioneros de Propaganda Fide y clérigos facilitados por los obispos y la buena disposición de los franciscanos que
ayudaron mucho para aplacar los ánimos. El Gobierno de California quedó
en manos del comisionado, el catalán Gaspar de Portolá20, y las misiones de
la Pimería Alta21 seguirían bajo el control del Gobernador de Sonora.
Quedaba por resolver la expatriación de los jesuitas que habitaban en Filipinas. Para resolverlo, el Virrey comisionó al comandante y piloto de derrota, Francisco Javier Estorgo Gallegos, para que llevase los reales pliegos
y los entregasen en propias manos y a solas al Gobernador de Manila, con
orden de regresar a México con el recibo de su entrega, especificando día y
hora de entrega, para dar cuenta al Virrey y que éste lo hiciese al Rey. Estorgo embarcó en la goleta Nuestra Señora de la Soledad el 24 de diciembre de 1767 en el puerto de San Blas, fondeando en Manila el 17 de marzo
del año siguiente, sin que ninguno de los 15 tripulantes tuvieran idea de la
misión a que se les destinaba. Nada más llegar, sólo desembarcó Estorgo

19 San Blas es una ciudad y puerto del Estado mexicano de Nayarit, que está ubicado en la
costa del Océano Pacífico.
20
Gaspar de Portolá Rovira (1716-1786) fue un militar, administrador colonial y explorador
español. Noble de nacimiento, fue soldado, Gobernador de California desde 1767 hasta 1770,
fundador de San Diego y Monterrey, en California.
21
La Pimería Alta, era un área del siglo XVIII de la provincia de Sonora y Sinaloa en el Virreinato
de España Nueva, que abarcó partes de lo que hoy es el sur de Arizona en los Estados Unidos y
del norte de Sonora en México.

15

El Espía Digital – www.elespiadigital.com
con los pliegos que los entregó al Gobernador, cumpliendo la orden de expulsión en aquel confín oriental del Imperio.
Poco a poco, conducidos desde los más distantes parajes, fueron los jesuitas
concentrándose en Veracruz, escoltados por piquetes de tropa. Se preparó
en el puerto un pequeño hospital para atender a los enfermos. Para conducirlos al Puerto de Santa María, en Cádiz, fue preciso organizar una serie de
expediciones de transporte entre Veracruz y La Habana. La primera se hizo
a vela el 26 de julio de 1767, al mes de ejecutada la expulsión y la última
en abril de 1769, con los misioneros traídos del Noroeste, que llegaron al
puerto diezmados por la enfermedades y de resultas del confinamiento prolongado y de las incomodidades del viaje. El grueso de los expatriados había sido despachado en ocho meses, divididos en seis expediciones que condujeron 498 individuos. Antes de poder ser remitidos a España ya habían
fallecido en el hospital de San Ignacio, en Veracruz, no menos de 34 padres
y coadjutores entre el uno de agosto de 1767 y el 18 de abril de 176822.
Otros cuatro tuvieron que ser retirados al colegio del Espíritu Santo de
Puebla, para que se restablecieran de sus dolencias.
El diez de noviembre de 1768 se dispuso el embarco de 20 jesuitas de la
Gobernación de Sonora, junto con diez reos, a disposición del conde de
Aranda23 en la urca Ulrica.
Tumultos en San Luis de la Paz, Potosí, Guanajuato, Valladolid,
Pátzcuaro y Uruapan
Diez días después de publicarse la expulsión general de los jesuitas del Virreinato ya había en México capital noticias claras de la resistencia para la
ejecución de la orden en determinados lugares de La Nueva España. Sin
demora alguna, Croix dispuso con Gálvez la salida del visitador con 700
soldados para apoyar las órdenes del Rey. Su primera visita fue San Luis de
la Paz, en el Estado de Guanajuato. Cuando terminó se dirigió a Potosí, el
Real de los Pozos cerca de la ciudad, posteriormente recaló en Guanajuato,
para visitar Valladolid donde estuvo poco tiempo volviendo a la capital. En
todas las ciudades que visitó practicó las diligencias correspondientes, hizo
las justicias necesarias e investigó sobre los tumultos acaecidos. En algunas
ciudades se encontraron manuscritos difundidos por los revoltosos de los
22

La Compañía de Jesús fue expulsada de España a principios de abril de 1767, entre la noche
del 31 de marzo y la mañana del 2 de abril. Fueron expulsados de España 2.641 jesuitas y de
las Indias 2.630, excluidos los jesuitas de Sudamérica.
23 Pedro Pablo Abarca de Bolea (1719-1798) fue un noble, militar y estadista ilustrado español, X conde de Aranda, Presidente del Consejo de Castilla y Secretario de Estado de CarlosIV.
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motines. En uno de ellos, un escribano de los indios del pueblo decía que
“el Rey quería hacer herejía de quitarles la Sagrada Compañía de Jesús para mejor destruir el Reino, y que el Alcalde Mayor andaba reuniendo gente
en las haciendas del contorno para venir sobre ellos”. Otroexcitaba a mantener la revuelta y a ponerse en contacto con los mecos (indios bárbaros)
como manera de evitar el castigo. Una vez terminado el sumario, tres de
ellos por orden del visitador fueron ahorcados y a otro se le pasó por las
armas, sin que sirvieran la injerencia de los eclesiásticos solicitando piedad
y paños calientes. Aprovecharon los alborotadores, con le excusa de la expulsión jesuítica protestar sobre las alcabalas, arrendamiento de tierras, estanco del tabaco, abrir la cárcel y dejar salir a 21 reclusos, entre los que se
encontraban algunos con sentencia de pena capital. Lo mismo ocurrió en el
Cerro de San Pedro y en Guanajuato y Guadalcázar. Todos estos incidentes, algunos historiadores lo achacan a las mismas autoridades del Virreinato, empeñadas en demostrar que los jesuitas eran responsables de todo lo
ocurrido, para así mejor justificar su expulsión. Las sentencias se fueron
ejecutando sin solución de continuidad. En los reales de Bolaños y del
Fresnillo, Cerro de San Pedro y Monte Caldera hubo ocho penas de muerte
en la horca, cuyas cabezas se fijaron en picas sobre el solar de sus casas
derribadas o arrasadas por la sal. Cuarenta y dos fueron condenados a presidio y a destierro. El visitador activaba la fabricación de esposas para
hacer remisión de colleras de centenares de culpados que iban a ser destinados a trabajar en los presidios. Incluso el obispo de Valladolid no puso
impedimentos, ni siquiera en el caso del cura del Valle de San Francisco,
ahora recluido en el convento de los carmelitas en Potosí, principal instigador de las inquietudes de aquellos indios, pero cuyas maquinaciones, según
Gálvez “eran en alguna parte nacidas de tener desarreglados los resortes
de su cabeza”.
Y casi todo, por no estar de acuerdo con la expulsión de los SantosPadres.
Es llamativo que en La Nueva España, los jesuitas fueron comparativamente más defendidos por los indígenas que por los gachupines que eran los
europeos.
En el pueblo de San Nicolás, diez indios fueron ahorcados, y su Gobernador, que era indígena, Atanasio, estrangulado y descuartizado por cuatro
caballos. Luego le tocó el turno a Guadalcázar, El Venado, La Hedionda, la
Soledad, la Concepción - términos de San Luis de Potosí- Cerro de San
Pedro. Poco más o menos ocurrió lo mismo en Pátzcuaro y Uruapán, donde
los Gobernadores, amén de muchos indios y no pocos gachupines fueron
juzgados y bastantes de ellos ahorcados con sus cabezas clavadas sobre picas, para ejemplo y escarnio de los revoltosos. Es de justicia comentar, que
en muchos casos los naturales habían expulsados de sus campos y pueblos
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a todos los europeos y así organizar su propia revolución social, amparándose en la expulsión de los componentes de la Compañía de Jesús, incluso
el condenado Pedro de Soria había preparado un serio movimiento contra
los blancos; hasta 113 pueblos acataban su órdenes de tumultos y revolución. Tuvieron que intervenir fuerzas militares para controlar a los sediciosos.
Alcance del movimiento subversivo
Ese semestre de 1767, Croix tuvo que respirar un ambiente tenso y propicio
a un estallido revolucionario. La peligrosa situación que se vivía en algunas
zonas de La Nueva España tenía dos vertientes: una, la de los movimientos
de los reales de las minas y de los pueblos de indios, que era el caballo de
batalla del visitador, y la otra, la actitud de los elementos más responsables
e influyentes de la sociedad Virreinal, que era el objeto de personal preocupación. Sobre todo ello quedó la convicción de la poderosa influencia que
en aquella sociedad habían tenido los jesuitas, cuya expulsión en el primer
caso había actuado como catalizador haciendo abortar la conjura de algunos grupos indios, según había ocurrido en Potosí, mientras que en el segundo había creado un descontento perceptible en la capital a los ojos del
marqués de Croix. El Virrey envió a CarlosIII un informe reservado acerca
del efecto producido por la expulsión entre los Ministros de la Audiencia,
dando así el primer paso para una eliminación entre el funcionario Virreinal
de aquellos miembros desafectos a las directrices por los que empezaba a
andar la política absolutista del Rey, diciéndole además que sospechaba
que la revolución estaba tramada de antemano y que la rebelión había sido
un conflicto social, un levantamiento de los asalariados contra sus patronos,
de los suburbios contra los burgueses y de las castas contra los blancos y
que si en tal movimiento había una reivindicación implícita, no prosperó, y
la autoridad Real impuso todos aquellos elementos que, por su parte, había
introducido fomentando el malestar: tropas, tributos, estancos, alcabalas y
por supuesto, la expulsión de los jesuitas.
Últimos pasos del Gobierno de Croix
El visitador Gálvez permaneció en la capital hasta la conclusión de la visita
y su partida a España que fue en 1772. Aseguró que a pesar de lo calamitoso del año con tantos problemas y gastos se habían conseguido algunas
ventajas en los productos de la Hacienda Real, sobre todo en los tributos y
en la labor de la Casa de la Moneda, que quizá pasaran de los 14 millones
de pesos. La principal ocupación de Gálvez era la conclusión de los autos
de la visita de Acapulco y de las Aduanas de México y Puebla. Insistió el
visitador en su cese en enero de 1771, obteniendo respuesta el 24 de mayo,
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en que se le previene que, cuando llegue a México el nuevo Virrey, Antonio María Bucareli, dedicase dos o tres meses a informarle del fruto de sus
trabajos e investigaciones. En agosto acusó Gálvez recibo de esta orden,
pidiendo permiso para que con él regresase su sobrino Bernardo de
Gálvez24, que llegó a La Nueva España en 1769 recibiendo el mando una
compañía de Dragones en su lucha contra los apaches. El Ministro accedió
a sus peticiones en diciembre de 1771. En estos últimos meses de su residencia en México, junto a Croix, Gálvez se preparó para rendir cuentas en
Madrid, donde le esperaba una favorable acogida entre los Ministros de
CarlosIII, y una cerrada y declarada hostilidad en el Consejo de Indias, del
que va a formar parte. Pero el visitador tiene en la Corte en Madrid poderosos valedores: Pedro Rodríguez Campomanes, conde de Campomanes y
José Moñino y Redondo, conde de Floridablanca, a la sazón fiscales del
Consejo de Castilla que fueron llamados a dirimir la disensión abierta entre
el visitador y los Consejeros de Indias. Gracias al respaldo de los fiscales
de Castilla se mantuvieron las innovaciones implantadas por Gálvez, a pesar de la oposición que sufrieron por parte del comercio de Cádiz, que consideraba exorbitantes las disposiciones dadas para el cobro de la alcabala a
la entrada de todas las mercaderías en el puerto.
Otra extraña norma que se practicaba era la que el marqués de Croix ordenó de no pagar la media annata25 del título de Capitán a guerra a los Alcaldes Mayores que lo tenían, por lo que el contador general de Indias se
apresuró a declarar que la decisión del Virrey iba contra la Hacienda Real.
Por lo visto, el título de Capitán a guerra sólo se expedía a solicitud del solicitante, pues era un cargo meramente honorífico, por lo que Croix decidió
que sólo los Alcaldes Mayores que quisieran usar tal distinción y pidiesen
que se les despachase el nombramiento, deberían pagar la correspondiente
media annata que pasaba algo de 50 ducados.
El 23 de abril de 1769, el marqués de Croix escribe: me ha parecido la
grande e indispensable atención de mirar por la policía de esta capital de
24 Bernardo de Gálvez y Madrid, I conde de Gálvez y vizconde de Galvestón fue un militar y
político español, héroe de Pensacola, hijo de otro militar que fue Virrey de La Nueva España,
Matías de Gálvez y Gallardo y sobrino del visitador José de Gálvez y Gallardo durante el Virreinato del marqués de Croix.
25
La annata o media annata es un antiguo impuesto instaurado por Real Cédula el 18 de agosto
de 1631. El impuesto gravaba los cargos públicos y las concesiones o mercedes remuneradas
por la Corona, obligando al beneficiario al pago de la mitad de los emolumentos correspondientes al primer año. Generalmente el impuesto no se aplicaba en su totalidad, sino que satisfacía la mitad de la renta del primer año. Es por esta razón por lo que se suele denominar a
este impuesto como “media annata”, aunque se pueden encontrar casos en los que se cobraron annatas completas.
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México, la que sin embargo de tener en Propios y Arbitrios, más de
108.000 pesos de entrada anuales hallé de un todo abandonada, generalmente mal empedradas las calles, sin aseo alguno de las más frecuentadas,
encenagadas asimismo las muchas acequias que la cruzan de todas partes,
y sin curso ni recipiente para las aguas llovedizas que acudan a ellas. En
esas condiciones, peligraban en México la salud de los habitantes y la solidez de los edificios, y para poner remedio – continuaba Croix – haber
acordado con el Ayuntamiento de la ciudad el establecimiento de un presidio donde se recogiese los reos de delitos leves, para ocuparlos en la limpieza y aseo de calles y acequias, lo que además serviría como escarmiento
y contención de los innumerables viciosos y malentretenidos que hasta
ahora habían vivido impunemente.
Para empezar, se había previsto un contingente de 160 presidiarios, que
trabajarían divididos por escuadras en los cuarteles y calles, vigilados y dirigidos por los Sargentos, cabos y soldados inválidos que podrían así gozar
de una gratificación diaria. El entonces Ministro de Indias, José Rodríguez
de Toro, dijo que la limpieza de las acequias se hacía cada dos años, trabajaban en ella los indios de los pueblos vecinos de la ciudad, que estaban
acostumbrados a entrar en el agua hasta la cintura para sacar los lodos, como lo hacían desde niños, y esto no podía encomendarse a los presidiarios
sin grave peligro de que muriesen o muchos enfermasen. El Consejo, finalmente se atuvo en 1772, al parecer del fiscal, pero la tramitación del expediente había sido tan lenta que el encargado de ponerle fin ya no fue el
marqués de Croix, sino su sucesor al frente del Virreinato, Antonio María
Bucareli.
Las mercedes del Rey, regreso y muerte de Croix
Fuese o no muy acorde con las tradiciones institucionales de Indias, la actuación de Carlos Francisco de Croix en determinados campos y materias
fue que conservó la confianza de Carlos III e incluso creció en su aprecio a
tenor de la serie de mercedes y distinciones con que le distinguió y del destacado puesto que le confirió cuando hubo regresado a la Península. También es cierto que Croix se hizo otorgar determinadas exenciones alegando
que vivía exclusivamente de su sueldo y estaba cargadísimo de gastos y
empeños. Croix volvió a España con sólo la vajilla precisa de la dignidad
de Capitán General.
En los últimos días de su estancia en la que durante cinco años fue su capital, aun tuvo pruebas Croix de la estima que el Rey le tenía; en julio de
1771 se le envió una Real Cédula en que se le autorizaba a embarcarse a la
Península después que llegase su sucesor, Bucareli, dejando poder otorgado
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para para dar la correspondiente residencia de su conducta. Esto mismo no
se le concedió al marqués de Cruillas, su antecesor. Croix dio el poder necesario, con las fianzas y seguridades convenientes. Un año después, Carlos III dispuso que se abonase al marqués de Croix el sueldo de Capitán
General desde el día en que hubiese cesado como Virrey de La Nueva España.
Bucareli llegó a Veracruz a bordo de la Juno, el 23 de agosto. Al día siguiente bajó a tierra y comenzó a reconocer las fortificaciones de la plaza.
Croix salió de México capital el 21 de septiembre, y el 22, en el pueblo de
San Cristóbal26, entre las 10 y 11 de la mañana, entregó el mando a su sucesor, detallando y explicando todo, incluidos los asuntos pendientes, a excepción de los puntos de Hacienda, que debería instruirle Gálvez. Durante
dos horas estuvieron comentando los problemas de las materias del Gobierno. Después, el marqués se dirigió a Jalapa para esperar que pasase la
breve estación de lluvias y temporales – el cordonazo de San Francisco27 para embarcar de regreso. Croix y su sobrino Teodoro partieron de Veracruz también en laJuno el 29 de noviembre, y 18 días después estaban en
La Habana. Aquí estuvieron hasta el ocho de abril de 1772 en el que a bordo del navío de guerra San Rafael, formando parte de un convoy de hasta
15 embarcaciones, se hizo a la vela que en una rapidísima navegación entraba el Virrey en Cádiz el día 20 de mayo, siendo en seguida llamado a
Madrid.
Con respecto al visitador, reintegró a sus puestos a los encargados de la
Aduana de Puebla y el 31 de diciembre de 1771 entregó a Bucareli su “Informe General”. Su visita estaba cerrada. El uno de febrero de 1772, José
de Gálvez salió de la capital. El 10 llegó de Chihuahua su sobrino Bernardo
26

San Cristóbal de Las Casas es la cabecera del municipio homónimo en el centro del Estado de
Chiapas.
27 El cordonazo de San Francisco es un fenómeno atmosférico que consiste en una fuerte lluvia con actividad tormentosa (truenos y relámpagos). La explicación científica es que en los
días alrededor del día de San Francisco (4 de octubre), hay una mayor incidencia de rayos solares sobre la superficie terrestre, se originan nubes de desarrollo vertical, que son las que dan
paso a estas lluvias. El Cordonazo de San Francisco se desarrolla en la zona intertropical norte
del globo terráqueo, (Venezuela, Colombia, Panamá, parte de África y la zona norte de Brasil).
El Cordonazo ocurrido el 2 de octubre de 1996 es considerado el más fuerte de los últimos 7
años: duró desde las 11 am hasta las 8 pm (hora de Caracas). La leyenda indica que "San Francisco se quita el cordón, lo llena de truenos y relámpagos y castiga con ellos a los habitantes
del planeta que se portan mal". Otros dicen que el Santo quiere jugar con las nubes y para que
no lo mojen, les pega con el cordón para así quitarles toda el agua que tenían. También se dice
que San Francisco es el que administra el agua que ha de caer sobre el planeta y el 4 de octubre, cansado de estar mojado, se quita el cordón y sacude su sotana hasta que cae la última
gota sobre la tierra y ese año ya no lloverá más.
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Gálvez y Madrid, a quien Bucareli dejó enseguida partir hacia Veracruz. El
visitador, llegó a Veracruz el 7 de febrero pero no pudo hacerse a la mar
hasta el 18 reuniéndose en La Habana 14 días después con el marqués de
Croix. Bernardo salió de Veracruz en el buque correo el uno de abril, y no
debió alcanzar a su tío que zarpaba de La Habana el ocho de aquel mes a
bordo del SanPedrodeAlcántara, cuando Croix lo hacía en el SanRafael.
Cuando llegó a la península el 20 de mayo, el marqués de Croix se dirigió a
Madrid, y el cinco de agosto con la seguridad de la buena acogida real se
reunió con el Ministro para concretar y dar explicaciones. Quedaban muchas cosas que aclarar antes de entrevistarse con CarlosIII, pero en 1776,
menos de cuatro años de su regreso, sería ascendido a la Secretaría del
Consejo de Indias por orden directa del Rey.
Saldo favorable de las actuaciones de Croix y Gálvez
Difícil podría hacerse un balance de la labor desarrollada por nuestros dos
protagonistas entre 1766 y 1771. Las empresas realizadas y acometidas en
este quinquenio fueron tantas y de tanta envergadura que en aquella época
se tardó mucho en apreciar y valorar sus resultados. Croix y Gálvez protagonizaron el momento más crítico de la evolución del Virreinato, a lo largo
de sus tres siglos de trayectoria hispánica; momento en que muchos moldes
ideológicos, políticos, económicos y sociales fueron desechados como viejos e inservibles, procurando introducir otros a tenor de los entonces en boga en Europa. Fue el comienzo de la liquidación del Antiguo Régimen en
La Nueva España.
Es seguro que uno y otro supieron estar en su sitio y a la altura de la labor
que de ellos se esperaba, y sin ser personajes simpáticos, fueron eficaces
servidores de CarlosIII en la aplicación de las órdenes emanadas del Rey
para revolucionar la situación de las Indias. El aplastamiento de los grupos
díscolos de la sociedad mexicana entró de lleno en la línea de liquidación
de todos los posibles obstáculos el ejercicio de la absoluta voluntad real; el
nuevo impulso de la Hacienda, los proyectos presentados para reformar la
administración y Gobierno de las Provincias corresponden al propósito de
hacer el Imperio el arca del tesoro de la Corona, como lo fue en siglos pasados.
En parte, las disposiciones del marqués de Croix fueron anuladas por sus
sucesores, representantes de otra mentalidad política; en parte, los proyectos fueron realizados cuando Gálvez subió al Ministerio; en parte, el ciclo
económico entonces bajo el signo del alza favoreció el desarrollo de grupos
e instituciones planeadas cuando el Virreinato vivió la crisis consecuente
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por la derrota de 1763 (Brasil, Florida, Sacramento, Nicaragua, Luisiana,
La Habana, etc.).
Sea como fuere, en cuanto a sus resultados más lejanos, con el bastón de
mando había entregado Croix a Bucareli el Gobierno de un pueblo que, severamente dirigido hasta entonces, fue dúctil y flexible en manos del nuevo
Virrey, que no conoció tumultos, sublevaciones, ni resistencias como las
que amargaron el quinquenio del Virrey flamenco.
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