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Los virreyes de la Nueva España; 
Martín de Mayorga 
 
José Alberto Cepas Palanca 

 

Introducción   

 

El día nueve de abril de 1779 fallecía el hasta entonces Virrey de La Nueva 

España, Antonio María de Bucareli y Ursúa. 

 

La Corona española tenía prevista esta contingencia. La enorme distancia 

entre la metrópoli y los Reinos americanos obligó al Consejo de Indias a 

crear un método que permitiera una rapidísima sustitución de Gobernantes 

en las Indias ante casos como fallecimientos o incapacidad física o mental. 

El método más común - aunque no el único – para resolver la situación 

consistió durante los siglos XVI y XVII en pasar el Gobierno del Virreinato 

a la Real Audiencia, institución que, de un modo colegiado, dirigiría los 

destinos de los territorios hasta la llegada del nuevo Virrey. Mientras el 

lapso de tiempo en que la Audiencia se hizo cargo del poder no pasó de al-

gunos meses, el sistema de interinidad fue aceptable, pero a veces el nuevo 

Virrey retrasaba su llegada un año y aún más. Durante este tiempo la Real 

Audiencia tuvo que resolver algo más que asuntos de trámite. Durante este 

espacio de tiempo se podían plantear graves asuntos de Gobierno para cuya 

resolución no se podía esperar la llegada del Virrey.    

 

A finales del siglo XVII, para evitar estos periodos de estancamiento en el 

desarrollo del Reino y ante la necesidad de tener perfectamente resuelto sin 

que se produjeran competencias entre instituciones y autoridades, se intro-

dujo la novedad de que cada Virrey indiano tendría nombrado secretamente 

un sucesor, que ocuparía el puesto de darse el caso de que el Virrey estu-

viera en alguno de los tres casos citados. Este sistema adoptó el nombre de 

pliego de providencia o de mortaja
1
 y su uso no se generalizó hasta el siglo 

XVIII, aunque hubo ocasiones en que no se extendieron documentos perti-

nentes al caso.  

 

Por vía reservada se redactaban tres títulos en forma diplomática de nom-

bramiento de Virrey y Gobernador, Capitán General y Presidente de la Au-

                                                           
1
 No existe que se sepa, ningún estudio concreto sobre el pliego de mortaja. Sólo noticias generales des-

graciadamente equivocadas. La documentación original y de primera mano, si existe, se encuentra en el 

Archivo General de Indias.  
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diencia Virreinal, haciendo constar su carácter de interinidad. A estos títu-

los se les dejaba en blanco el lugar que fuera a ocupar el nombre del desig-

nado. Los documentos pasaban al despacho del Monarca quien, por consejo 

del Secretario de Despacho Universal de Indias, estampaba los pliegos, de 

su propia mano, el nombre del sucesor. Una vez hecho se cerraba y sellaba 

con el sello personal del Rey, de tal manera que su contenido – la persona 

elegida – quedaba absolutamente secreto.  

 

Cada uno de los tres títulos contenía un posible sucesor; en realidad eran 

tres los nombres propuestos, ya que no podía correrse el riesgo de que, ocu-

rrida la vacante, una vez abierto el pliego de mortaja, el designado también 

hubiera muerto o estuviera en España, pero había preferencia en la posible 

sucesión y de esta manera los pliegos se rotulaban – primero, segundo y 

tercero – indicando el orden de apertura, si llegase el caso. Los títulos ce-

rrados y sellados se enviaban inmediatamente a la Real Audiencia, la cual, 

una vez recibidos, los guardaba en un Archivo secreto, sin abrirlos y adop-

tando las mayores garantías de su seguridad. Ocurrida la vacante, la Au-

diencia debía, rompiendo lo sellos, abrir en primer lugar, el sobre señalado 

con el número uno. El título era el sucesor del fallecido. Si aquél estaba 

muerto, incapacitado o se encontraba en la Península, se abría el sobre rotu-

lado con el número dos, que ofrecería otro nombre. Todavía quedaba un 

tercer sobre para el improbable caso en que la segunda persona estuviera en 

las mismas circunstancias ya aludidas. 

 

Los designados en la mortaja se procuraba que fueran individuos capacita-

dos y que ocupasen, en el momento, algún cargo de Gobierno bien en la 

circunscripción que comprendía la jurisdicción del puesto a ocupar, bien en 

territorios próximos o limítrofes. En este caso por muy pronto que un co-

rreo extraordinario le llevase la noticia de su nombramiento, el elegido tar-

daría cierto tiempo en tomar posesión de su cargo. Mientras, siempre sería 

una interinidad pequeña, la Audiencia se haría cargo del Gobierno y el Re-

gente de ella – desde 1776 en que se creó el cargo – tomaba los poderes y 

el ejercicio de Capitán General.  

 

Nombramiento 

Tan pronto constó jurídicamente la muerte de Bucareli, se puso en funcio-

namiento la maquinaria de la sucesión del Virrey; se reunió la Audiencia 

presidida por su Regente y con la asistencia del Escribano de la Cámara, se 

dirigió a la primera sala del Palacio de la Audiencia. Los oidores, con gran 

ceremonia abren la alacena donde se guarda el archivo secreto, que tenía 

cuatro llaves. Una vez abierta la alacena se saca de ella una arqueta en cuyo 

interior deberían estar los tres pliegos de mortaja. Se comprueba que el se-

llo que los cierra está intacto: el secreto no ha sido vulnerado. El Escribano 
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lee en voz alta el sobre número uno: “Don Carlos por la gracia de Dios…” 

seguida del nombre de los territorios en los que el Rey ejerce su Gobierno. 

“… teniendo consideración a la calidad y méritos de vos don Martín de 

Mayorga; os elijo y nombro por mi Virrey, Gobernador y Capitán General 

interino de las referidas Provincias de La Nueva España y Presidente de mi 

Real Audiencia de ella …”. El documento continúa expresando las faculta-

des que como Virrey le están conferidas, haciendo hincapié en las que le 

competen como Capitán General. Martín Mayorga es el elegido. A conti-

nuación, los asistentes, uno por uno, van besando la firma del Rey Carlos 

III estampada en el documento y poniéndolo sobre sus cabezas muestran 

sensiblemente el obedecimiento al Real Precepto.  

 

 

 
Virrey Martín de Mayorga 

 

Datos biográficos  

Martín Díaz de Mayorga y Ferrer nació en Barcelona en septiembre de 

1721 y falleció en Cádiz en 1783. Gobernó desde 1779 hasta 1781 y fue el 
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Virrey número 47 de La Nueva España. Fue Mariscal de Campo y Gober-

nador y político y militar de Alcántara (Cáceres) consiguiendo ser nombra-

do Caballero de la Orden de Alcántara tras presentar las preceptivas prue-

bas de limpieza de sangre y de hidalguía. Fue Presidente de la Real Au-

diencia y de la Capitanía General de Guatemala. Gobernó durante el 

Reinado de Carlos III.  

 

Guatemala 

Ejerciendo la Gobernación de Alcántara fue propuesto al Rey para ocupar 

el Reino de Guatemala y de la Presidencia de su Real Audiencia, exten-

diéndosele el Real Título en mayo de 1772. Su viaje se retrasó en contra de 

su voluntad, bastante tiempo. Ya en Cádiz y dispuesto para embarcar, tuvo 

que esperar más de dos meses. Finalmente, en marzo de 1773, en la fragata 

La Ventura salió para su destino el entonces Brigadier de los Reales Ejérci-

tos Martín Mayorga, que desde ese momento le cesaba el sueldo de Gober-

nador de Alcántara y empezaría a gozar el de Gobernador de Guatemala. El 

11 de mayo, el navío que le llevaba tocaba el puerto de Omoa
2
, llegando a 

la capital de su Reino el día 12 de junio, fecha en que tomó posesión de sus 

cargos en los que permanecería hasta 1779. 

 

Recién llegado a su puesto, sufrió el Reino de Guatemala uno de los peores 

terremotos que se recuerdan. Ocurrió el 29 de 1773 y gran parte de los edi-

ficios de la capital quedaron arrasados. Se repitieron más seísmos el siete 

de septiembre y el 13 de diciembre. Las casas y edificios públicos que que-

daron en pie milagrosamente quedaron tan afectados que era muy peligroso 

ocuparlos, aconsejando su derribo. Hubo más de 123 muertos, amén de 

numerosos heridos. El hambre y las epidemias se cebaron en el desgraciado 

vecindario. Las autoridades se volcaron socorriendo a los necesitados. En-

tre ellos destacó Mayorga, secundado por el Alcalde Mayor de San Salva-

dor, Francisco de Aldana y el obispo de Guatemala, Pedro Cortés y Larraz.  

Pasados los primeros momentos de angustia y cesadas, de momento, los 

terremotos se planteó un problema importante que durante años dividiría a 

la opinión pública y a las mismas autoridades: aprovechar la destrucción de 

la ciudad para reconstruirla en otro lugar más sano de mejores condiciones 

para evitar de ese modo más seísmos. Sin embargo, la idea chocó con mu-

chos intereses creados y sentimientos tradicionales. Mayorga era partidario 

del traslado, el más opuesto fue el obispo. Alrededor de estos dos persona-

jes se formaron dos auténticos bandos, pero Madrid se decantó por la idea 

de Mayorga y el 21 de julio de 1775 se ordenó comenzar la nueva capital 

                                                           
2 Omoa es un municipio situado al oeste de la ciudad de Puerto Cortés, ambos en el departa-
mento de Cortés en la República de Honduras. Contiene la Fortaleza de San Fernando.  
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con el nombre de Nueva Guatemala. El lugar elegido fue el llamado Llano 

de la Virgen.  

 

Mayorga no tuvo que enfrentarse con dificultades mayores que tuvo el Go-

bierno anterior. Desarrolló la agricultura, la industria y el comercio del 

Reino. Sus providencias fueron siempre aprobadas y en varias ocasiones se 

le felicitó desde la Corte. Demostró ser un buen gobernante y durante su 

gobernanza se le concedió el grado de Mariscal de Campo de los Reales 

Ejércitos.  

 

Según pasaban los años su salud se fue quebrantando. En abril de 1778 tu-

vo que suspender sus actividades y tomar baños medicinales en Amatitlán
3
. 

Esto, unido al deseo de regresar a España donde había dejado a su esposa y 

a sus hijos hizo pedir en varias ocasiones su relevo. Mayorga fue un militar 

que careció de ambiciones políticas. Como buen súbdito aceptó esta gober-

nación por el sentido de obediencia al real servicio que imperaba al español 

en aquella época.  

 

Ya se ha comentado que la muerte del Virrey Bucareli, trastocaría los pla-

nes de Mayorga; con su estado de ánimo y enfermo iba a asumir la más alta 

magistratura del más importante Reino indiano: el Virreinato de La Nueva 

España. 

 

Mayorga, una vez entregado el mando del Reino de Guatemala, preparó su 

regreso a España, donde le esperaba su familia a la que no veía desde 1773. 

Por despacho del 24 de abril de 1779 llegado de la Real Audiencia de Mé-

xico le comunicaba su ascenso. La noticia le mortificó enormemente. Era 

un militar y la vida política no le agradaba. La tragedia vivida en Guatema-

la le había afectado mucho. Desde la misma Nueva Guatemala, solo días 

después de haber recibido la noticia de que ya es Virrey de La Nueva Es-

paña escribe a José de Gálvez y Gallardo, Ministro de Indias, solicitando 

que se digne nombrar para el citado Virreinato la persona que sea más a 

propósito. No pudo ser: la rotura de hostilidades entre España, aliada con 

Francia – Tercer Pacto de Familia – contra Inglaterra no aconsejaban, por 

razones obvias, la sustitución de las autoridades indianas.  

 

Mayorga preparó su viaje a México, que iba a ser muy penoso: una gran 

distancia separaba ambas ciudades; los caminos ya de por sí intransitables 

en muchas zonas, se convertían en auténticos cenagales que dificultaban el 

paso de los carros y caballerías y que retrasaban la marcha días y semanas 

                                                           
3 El municipio de Amatitlán se localiza a 27 kilómetros al Sur de la ciudad de Guatemala con 
una altitud de aproximadamente 1188 metros sobre el nivel del mar.  
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cuando aparecían las lluvias torrenciales. Emprendió la marcha el día 18, 

acompañado por el ayudante del Escuadrón de Dragones y sus criados. To-

davía en Escuitenango solicita, una vez más su relevo al frente del Virrei-

nato mexicano, sin éxito. El 15 de julio se encuentra a 150 Km de Oaxaca, 

en el Corral de la Piedra. Los Alcaldes Mayores del recorrido rivalizan en 

preparar los caminos para hacer más cómodo el viaje del Virrey. El 19 de 

julio está en San Dionisio. En Puebla recibe la noticia de la declaración de 

guerra contra Inglaterra. Allí tiene el primer contacto con dos oidores de la 

Audiencia que han ido a informarle de las disposiciones que el Tribunal ha 

ordenado ante las alarmantes noticias europeas. El Virrey aprueba estas 

medidas; le parecen sensatas y necesarias. Así mismo envía a Veracruz ór-

denes concretas, ya que se sabe que es el punto más débil y codiciado, en 

caso de ataque marítimo, es ese puerto. Desde Puebla acelera la marcha, 

pues en caso de emergencia se requiere su inmediata toma de posesión. El 

día 23 está a la vista de México capital. En la iglesia de Guadalupe lo reci-

be la Real Audiencia y tras oír la misa de rigor, marcha escoltado por el 

Cabildo al Palacio virreinal, pasando todos a la sala del Real Acuerdo, 

donde tiene lugar la toma de posesión, leyéndose el Real Despacho del 

nombramiento. Después, en su vivienda, recibe a la Audiencia cuyo presi-

dente le da los parabienes. Martin de Mayorga ya es el Virrey de La Nueva 

España.  

 

Guerra con Inglaterra 

La guerra, cada vez con indicios más claros entre España e Inglaterra pro-

ducida por la independencia de las colonias inglesas de Norteamérica, obli-

gó a España a dejar de ser mera espectadora de los hechos. El 12 de agosto 

de 1779 llegó a la capital un correo fechado el 18 de mayo en Madrid, en el 

cual Carlos III declaraba la guerra a Inglaterra. La tranquilidad del Virrei-

nato se vio alterada ante el peligro de ser invadidos por los ingleses. Al día 

siguiente se leyó, como era costumbre en estas situaciones, un bando que 

anuncia al pueblo el grave acontecimiento. Se tomaron las medidas necesa-

rias; mandar dinero y avituallamientos y avisar al puerto de San Blas en 

costa del Pacífico, al Gobernador de Veracruz, al puerto de Acapulco; a las 

Filipinas para evitar que los ingleses pudiesen bloquear el Pacífico; al 

Reino de Guatemala; a la Habana; al Gobernador de Yucatán, etc. Asimis-

mo, se organizó en todas las iglesias de México rogativas públicas para su-

plicar a Dios el triunfo de las armas del Rey Católico. Durante estos meses 

el Virrey se dedicó a preparar el estado defensivo del Reino y volcar su 

atención en ayudar a los territorios dependientes y luchar tenazmente con-

tra una epidemia de viruela que asolaba el territorio de su jurisdicción.  

 

La Nueva España era codiciada por el enemigo; suponía junto con la Isla de 

Cuba su objetivo principal de conquista, y no tan sólo por el ser el Reino 
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más rico en el siglo XVIII de la España americana sino porque cualquier 

conquista en él, por efímera que fuera, supondría un enorme prestigio para 

sus armas y a la vez un terrible golpe para la moral de las guarniciones que 

defendían el resto de las posesiones hispánicas en aquellas regiones. 

 

El responsable de la defensa era el Virrey que por su condición de Capitán 

General era el jefe supremo del Ejército Virreinal.  

 

Las dos posibles zonas de ataques e invasión en La Nueva España eran los 

dos flancos marítimos del Reino: la costa del seno mexicano y la costa del 

Pacífico o Mar del Sur. Y en ambas un solo punto en cada una de ellas: Ve-

racruz y Acapulco. El resto de las dilatadas costas, pantanosas, enfermizas, 

plagado de insectos, con áspera vegetación y sin núcleos humanos impor-

tantes, era el mejor freno que a lo más que podía intentar eran pequeños 

golpes de mano, de poca utilidad – hacer aguadas, recoger carne fresca – 

que para infringir golpes decisivos. Los puntos mencionados, Veracruz y 

Acapulco, constituían el verdadero peligro, mucho más acentuado en Vera-

cruz al tener el atacante más cerca sus propias bases de partida. Por tal ra-

zón, los dos puertos estaban de antiguo muy fortificados, en el castillo de 

San Juan de Ulúa, muy cerca de Veracruz y el fuerte de San Diego de Aca-

pulco, aparte de una serie de Baterías costeras emplazadas a todo lo largo 

de las costas de los dos Océanos. También el fuerte de San Carlos de Pero-

te, situado a tres días de Veracruz – garganta del Reino - era realmente útil 

como almacén de alimentos, pólvora, utensilios y que jugó un papel impor-

tante para repuesto de Veracruz, Ulúa, La Habana y otros lugares estratégi-

cos del Reino. La defensa del territorio estaba encomendada a las tropas 

veteranas, a las milicias provinciales y a las urbanas. 

 

Gobierno 

La institución Virreinal indiana, desde que en 1535 fue instaurada en La 

Nueva España al nombrar Carlos V a Antonio de Mendoza primer Virrey 

de México ostentaba la máxima representación política en los Reinos de 

América. El Virrey era el “alter ego” del Monarca, la imagen del Rey, sólo 

estaba sujeto a la autoridad del Soberano y a las leyes del Reino. Sus facul-

tades en general eran las mismas que tenía el Monarca estando presente, 

excepto las que expresamente éste le tenía prohibidas, tales como conceder 

títulos de ciudades, legitimar hijos, otorgar hidalguías y dar cartas de na-

cionalidad. Al recibir los títulos de Virrey y Gobernador, Presidente de la 

Audiencia Virreinal y Capitán General, se le concedía plenamente el uso de 

las atribuciones que cada título llevaba anejas.  

 

Durante los siglos XVI y XVII la autoridad de esta institución y la de su 

representante, el Virrey, se fortaleció. En el siglo XVIII se iba a cortar esta 
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línea ascendente de la institución Virreinal, así como cortó la poderosa in-

fluencia del Real y Supremo Consejo de Indias en el Gobierno de aquellos 

Reinos. Parecía como si los hombres de la Ilustración estuvieran empeña-

dos en una guerra a muerte con las instituciones tradicionales. Desde los 

Alcaldes Mayores y Corregidores hasta la figura del Virrey sufrirán las 

consecuencias del cambio de política establecida por la nueva dinastía bor-

bónica. Lógicamente, el Virrey Martin de Mayorga y su Gobierno se vieron 

inmersos en estos profundos cambios.  

 

Ejemplo de esto fue la orden, aceptada por el Rey, que mandó el Ministro 

de Indias, José de Gálvez al Virrey nombrando él mismo a Pedro Antonio 

de Cossío, en ese momento administrador general de la Real Hacienda de 

Veracruz, responsable de toda la Hacienda Virreinal. Fue la introducción 

de los Intendentes – de inspiración francesa - en el Gobierno de España y 

sus territorios en América a los que tanto se opuso Bucareli. Esto trajo con-

sigo una merma en la autoridad y prestigio del Virrey. De una forma sibili-

na era un atentado contra la potestad del Virrey, representante del Monarca. 

La sagacidad de Gálvez hizo que se nombrara a Cossío secretario de cáma-

ra del Virreinato, para disimular el nombramiento citado, y además el Rey 

lo nombró claramente intendente del Ejército. Se envió despacho por vía 

reservada de manera que solo lo conocieran Mayorga y Cosío.  

 

La actuación de Cossío fue muy controvertida; con la ayuda de Gálvez las 

atribuciones de aquél aumentaron de una forma meteórica, disminuyendo 

las del Virrey que quedan reducidas a las puramente militares y de Vice 

patronazgo; la actuación del Virrey en la administración de justicia era más 

teórica que práctica, siendo la Audiencia la que lleva esta tarea. Cossío, 

aunque era una persona seria y honrada y fue un buen administrador en Ve-

racruz, no estaba mentalmente preparado para tener tanto poder; iba a oca-

sionar un gran desbarajuste como superintendente de la Real Hacienda en 

el Virreinato de la Nueva España. Su gran fallo fue, por su carácter absolu-

tista, el enemistarse con los directores de las rentas, alcabalas, tabaco, pól-

vora, etc. Por tal motivo fue perdiendo la confianza de José de Gálvez, Mi-

nistro de Indias, quien fue el que le presentó al Rey Carlos III para ocupar 

el cargo de la responsabilidad que ocupaba.  

 

Ya se ha comentado la situación menguada en que queda el Virrey con res-

pecto a Cossío y el conocimiento que de él tiene el Soberano. Cossío, pú-

blicamente es el secretario de Cámara y Virreinato con honores de Inten-

dente de Ejército que gobierna La Real Hacienda del Virreinato, esto últi-

mo secretamente, tanto que sólo lo saben, en Indias, Mayorga y Cossío y en 

Madrid, Gálvez y el Rey. Toda la correspondencia entre el Virrey, Cossío, 

Gálvez y el Rey se hace por vía “reservada”.  Aunque se está en guerra con 
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Inglaterra, Gálvez aduce que el Virrey tiene una amplia actividad militar 

que le impide el Gobierno de la Real Hacienda del Virreinato; todo para 

disminuir las responsabilidades y poder de Mayorga, ante el Rey. Mayorga, 

propuesto por Gálvez en el pliego de providencia lo inviste de Virrey inte-

rino, para no esperar mucho a que se incorporara el “propietario” del Vi-

rreinato por ser el más capacitado, pero la guerra con los ingleses, que Gál-

vez pensó que no duraría mucho, lo que cambió los planes del Ministro, 

segregándole de su jurisdicción y exonerándole de responsabilidad el Go-

bierno de la Real Hacienda del Virreinato, ramo en que más se separan las 

mentes de estos hombres: Cossío y Mayorga. En el fondo, José de Gálvez 

no se atrevió a instaurar la Intendencia oficial y públicamente. Temía lo 

que pudiera pasar, pues La Nueva España era entre todos los Reinos india-

nos, el territorio más delicado desde el punto de vista político; era el que 

producía mayores riquezas al erario público. Cualquier innovación violenta 

podría desorganizar su estructura lo que repercutiría en todo el entramado 

hacendístico del Imperio español. De México dependía, por medio del si-

tuado, desde Filipinas hasta Cuba. Además, el Rey esperaba ansiosamente 

la llegada de las flotas veracruzanas que suponían poder continuar las gue-

rras en Europa o salvar los frecuentes baches de la economía española. Se 

temían las consecuencias de cualquier cambio o transformación política, 

administrativa, económica o social; máxime ahora con una guerra declara-

da con el escenario cercano a México y siendo éste Reino su sostén econó-

mico.  

 

Asimismo, Gálvez introdujo el comercio libre en las Indias, abandonando 

el régimen de flotas y de la política comercial de puertos privilegiados, de-

bido al desorden comercial que se había introducido en La Nueva España 

como consecuencia de las luchas entabladas entre los comerciantes mexi-

canos y los metropolitanos. Este desorden se manifestaba claramente en las 

ferias de las flotas que se celebraban en Jalapa. Había que abolir el sistema 

de flotas y mantener la unión por medio de registros, al igual que se hacía 

con Perú y Tierra Firme.  

 

Sublevación de los indios en Izúcar 

Izúcar
4
, pueblo cercano a Puebla, situado en la falda de un volcán a 31 le-

guas al Sur de México, era el pueblo capital de la jurisdicción y Alcaldía 

Mayor del mismo nombre. Bastante pobre, pues sólo producía reducidas 

cosechas de cereales, debido a la aridez de la tierra y a su clima cálido y 

seco.  

                                                           
4 Izúcar de Matamoros es un municipio del Estado mexicano de Puebla, con cabecera en la 
ciudad homónima Heroica Izúcar de Matamoros. 
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Desarrollo de los disturbios 

El 21 de enero de 1781 en el barrio de la Magdalena, después de celebrada 

su fiesta, el Gobernador José Martín y la República de los indios compuesta 

por los Alcaldes, Regidores y mandones de los 14 barrios que formaban 

dicho pueblo, se reunieron en una comida de hermandad. A eso de las cinco 

de la tarde, sin que hubiera sospechas para ello, comenzaron a tocar las 

campanas de dicho barrio e inmediatamente les hicieron eco las de los ba-

rrios cercanos. El alboroto insistente de las campanas alarmó a la población 

que abandonando sus domicilios empezaron a concentrarse en Izúcar ante 

el temor del anuncio de un incendio u otra desgracia, al tiempo que el Go-

bernador y los oficiales que con él estaban se refugiaron en la iglesia de 

Santo Domingo. Rápidamente había más de 2.000 indios en la cabecera de 

Izúcar. La alarma siguió cundiendo entre los vecinos, tantos españoles co-

mo indios, y pasados los primeros momentos y comprobada la falta de un 

fuego que fuera la causa del revuelo, comenzaron a hacerse cábalas sobre 

su origen con los cuales los comentarios, opiniones y rumores corrieron de 

unos a otros sembrando la inquietud y el temor. Se hablaba de que el te-

niente de alcalde mayor Vicente García, y el escribano José Santibáñez, 

intentaban apresar al Gobernador Martín; se insinuaba que ya le habían he-

cho prisionero, etc. 

 

Esta confusión reinó a pesar de que el Gobernador se alojó en la parroquia 

de Santo Domingo, a instancias del Padre vicario, se le hizo visible para 

demostrar la falsedad de tales rumores, amenazándoles, para exhortarles a 

que se contuvieran. No fue suficiente y unidos tumultuosamente los veci-

nos congregados, indios en su mayoría, cometieron graves desmanes ani-

mados por los toques y redobles de tambor que no dejaban de sonar. La 

turba se dirigió a la cárcel y después de maltratar al Alcaide, rompió las 

puertas de los calabozos liberando a 18 presos, sin tener en cuenta la causa 

de su condena, fuera por delitos de sangre o no. Su actuación desquiciada 

los llevó a las Casas Reales destinadas a habitación del Alcalde mayor, des-

trozando y robando todos los muebles y alhajas, arrojando a la calle los pa-

peles del archivo, rompiendo al arca donde se guardaba el dinero recaudado 

de los tributos, que esparcieron y robaron, destrozando el dosel en donde se 

ponía el retrato de Su Majestad. Con la intención de prender a José Santi-

báñez y a Vicente García, forzando la del primero y la del Alférez de Dra-

gones provinciales, Fernández Nieva, por creer que en ésta se encontraba el 

Teniente de Alcalde Mayor, que, al comenzar el alboroto, en lugar de cal-

mar a los indios y de dar las órdenes para el cese del toque de campanas, 

abandonó su puesto, huyó y se escondió. 
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Era conocido que las leyes del Reino prohibían la pena establecida contra 

los que hacen fuerza con armas, las juntas y asonadas de muchos hombres, 

aunque en dichas reuniones no se produjese ningún daño ni perjuicio.  

 

Los indios continuaron inquietos y desparramados en grupos durante toda 

la noche hasta las diez de la mañana del día siguiente cuando empezaron a 

irse a sus casas, gracias a las exhortaciones de los curas y vicarios de las 

dos parroquias del pueblo y a la prudencia con que actuaron los Tenientes 

de la Acordada que entraron en Izúcar sin armas y convenciendo a los natu-

rales que debían calmarse, después de hacerles ver los graves delitos y des-

ordenes cometidos; tuvieron la habilidad de convencerlos con la promesa 

de que con su intervención lograrían el perdón de las autoridades si rápi-

damente se apaciguarían. Los indios ante tales razonamientos dieron mues-

tras de sumisión, manifestando, sin embargo, su descontento de palabra 

contra el Alcalde Mayor, su Teniente y el escribano público solicitando de 

aquellos su sustitución. En resumen; se podría decir que el desasosiego e 

inquietud provocada por la conducta del Teniente de Alcalde y la del escri-

bano, bastó el toque de unas campanas para que, sin premeditación alguna, 

se excitaran los naturales hasta provocar el tumulto ya comentado. 

 

Al amanecer del día 22, aunque la situación parecía más tranquila, el Go-

bernador y la República de indios acordaron escribir, desde la parroquia de 

Santo Domingo donde todavía se encontraban, una carta al Virrey Mayorga 

comunicándole los sucesos acaecidos y remitiéndola por medio del Alcal-

de, acompañado del Aguacil Mayor y unos 20 indios.  

 

La sublevación de los indios en Izúcar intranquilizó a Martín de Mayorga 

durante su duración, pues temió ver en ella un caso de rebelión similar al 

ocurrido por aquellos momentos en el Perú, alentado por Tupac Amaru
5
, 

por eso en cuanto se conoció la noticia de la captura y ajusticiamiento de 

éste, la publicó en un bando, en septiembre de 1781, para que cundiera el 

temor entre los amotinados y sirviera de ejemplo. 

                                                           
5 José Gabriel Condorcanqui Noguera, marqués de Oropesa, llamado igualmente José Gabriel 
Túpac Amaru, conocido posteriormente como Túpac Amaru II o simplemente Túpac Amaru, 
fue un caudillo indígena líder de la mayor rebelión anticolonial que se dio 
en Hispanoamérica durante el siglo XVIII. Fue el primero]

 en pedir la libertad de toda Hispa-
noamérica de cualquier dependencia, tanto de España como de su monarca, implicando esto 
no sólo la mera separación política sino la eliminación de diversas formas de explotación indí-
gena (mita minera, reparto de mercancías, obrajes), de los corregimientos, alcabalas y adua-

nas (14 de noviembre de 1780). Además, decretó la abolición de la esclavitud negra por primera 
vez en la misma Hispanoamérica. Su movimiento constituyó un “parteaguas”, debido al cual 
las autoridades coloniales eliminaron a la ya escasa clase indígena noble y acrecentaron la 
represión contra lo andino por el temor de que algo así se repitiese. En Perú ha sido reconocido 
como el fundador de la identidad nacional peruana.  
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Hospitales 

Durante la gobernanza de Mayorga esta actividad benéfica se intensificó 

por el estado de guerra con Inglaterra y la declaración de varias epidemias 

que asolaron a la población. Los hospitales fundados fueron el General de 

San Andrés, en la capital y el de San Juan de Dios, en Veracruz, el hospital 

de Nuestra Señora de la Consolación, en Acapulco. Se mejoraron los cons-

truidos en épocas anteriores, en la misma capital, el del Amor de Dios, el 

de San Hipólito – para enfermos mentales - , el de San Lázaro – para lepro-

sos -  y el Real de los naturales, también en México. 

 

El Hospital General de San Andrés fue el primero, desde los tiempos de la 

conquista, que trataba todas las enfermedades, mientras que los otros solo 

trataban una enfermedad determinada. La construcción del Hospital de San 

Andrés se aceleró porque en 1779 se declaró una fuerte epidemia de viruela 

que duró hasta 1780 y que produjo innumerables víctimas, siendo insufi-

cientes todos los hospitales existentes para recoger a todos los enfermos de 

la epidemia.  

 

Relevo y final 

El desorden en la economía de La Nueva España que produjo el desdobla-

miento en dos de las cabezas rectoras; la actitud pasiva y abúlica de Martín 

de Mayorga y el carácter despótico y absorbente de Cossío dificultaron el 

progreso y desarrollo en La Nueva España, por lo que llevó a José de Gál-

vez
6
 a pensar en la sustitución de ambos. El procedimiento seguido no era 

                                                           
6 Dentro de la familia Gálvez hubo tres personajes que destacaron en la vida política, adminis-
trativa, social y militar en La Nueva España de aquellos años:  
- José Bernardo de Gálvez y Gallardo (1720-1787), marqués de Sonora, jurista. Es el que llegó a 
tener mayor influjo político de la familia. Fue Visitador de La Nueva España. En 1774 fue desig-
nado como miembro de la Junta General de Comercio Moneda y Minas. Fue también Gober-
nador del Consejo de Indias (Ministro de Indias). Creador del Virreinato del Río de la Plata y la 
Capitanía General de Venezuela, impulsor de las reformas borbónicas, fundó el Archivo Gene-
ral de Indias y la Real Compañía de Filipinas. Durante su mandato se realizaron también varias 
expediciones científicas, tres en América y una en Filipinas. 
- Matías de Gálvez y Gallardo (1717 - 1784) hermano del anterior, Capitán General de Guate-
mala. Virrey de La Nueva España. 
- Bernardo de Gálvez y Madrid (1746-1786), I conde Gálvez y vizconde de Galvestón, hijo del 
anterior. Héroe de Pensacola. Participó en la invasión de Portugal, en la Guerra de los Siete Años. 

Luchó contra los apaches en la frontera norte del Virreinato de La Nueva España. Tomó parte en 
el fallido desembarco de Argel de 1775. Siendo Gobernador de la Luisiana, llevó a cabo una serie 
de afortunadas incursiones contra los británicos (1779-1781) que le permitieron expulsarlos de 
la Florida occidental. Virrey de La Nueva España. 
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el habitual en estos casos; será el Consejo de Indias, la “vía reservada” la 

que lo hará, de aquí que vayan sellados con el sello secreto del Monarca. 

El elegido para sustituir a Martin de Mayorga – que había solicitado el re-

levo varias veces – fue Matías de Gálvez, a la sazón Presidente Gobernador 

de Guatemala. Por orden de 14 de octubre de 1783 se le nombraba Virrey 

interino de La Nueva España. Faltó la falta de consideración con la que tra-

tó el Ministro de Indias a Mayorga, ya que este despacho fue remitido a 

Matías de Gálvez para éste se lo mandara a Mayorga. A la larga la misión 

de Mayorga fue la firma de documentos y decretos.  

 

Mayorga aceptó de buen grado la voluntad real.  Una vez preparados sus 

asuntos particulares y dejar afianzada su residencia marchó a San Cristóbal 

donde el 28 de abril de 1783 traspasó el mando del Virreinato a Matías de 

Gálvez.  

 

Se dirigió a Veracruz donde embarcó en el navío Santo Domingo llegando 

a La Habana el 20 de junio, donde esperó hasta que en la fragata Clotilde 

volvió a embarcarse con rumbo Cádiz. Antes de llegar a Cádiz, el 28 de 

julio de 1783 falleció repentinamente sin poder ni siquiera desembarcar en 

las costas españolas, aunque algún historiador afirma que fue envenenado, 

no hay prueba que lo atestigüe. El Gobierno de Martin de Mayorga había 

terminado.    
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