
don Juan ruiz r>F apodaca. I 

"I 
OX D. Juan Ruiz de A polaca *e rerra !a «ere de os Virreyes 

que comenzó con D. Antonio de Mendoza, en 1535. E! primero 

) ltimo e<!-"tbón de esa cadena 3or. ureos, como !o fueron ca: 

i todos lu que :a integraron. uno que otro de met ai de mala 

; ley. «i grado de que puede decirse que el gobierno de México 
en 

; x_. · !a épnca colonial estuvo carac-.crisado por la bondad, la pruden- 

cia y ei deseo del bien de los gobernados. 
~I> cho c< pueblos cuya historia es .tefflosa**. ha dcho un filósofa 

Y la histulria ce México colonial es te(i;o-=a. Todos sus gobernantes se 

paree;. En todos >e ven las miomas virtudes, las mismas tendencias. Di- 

ri^ss o tie desde IX Antonio de Mcr.d oza hasta D. Juan Ruiz de Apodaca no 

ha habido ms que ur. solo virrey, que en Tas pocas veces que ha dejado 

ci arando, ha cado por breve tiemop en manas indignas. 
Don Juan Rui de Apodaca merece ser colocado entre los mejores vi- 

rreyes que ha tenido la Nueva Espaa. Sus altas cualidades brillaron ms 

porque le toco jobem-r en la cpoca agitada de la revolución de inctapen- 

denca y a la que casi dominó ms con su tacto y con su 
moderación que 

con sus armas. · Pertenece a la cepa de los antiguos hidalgos espaoles y 
óu vida abunda en proezas 

< 

Mac ó D. Juan Ruiz de Apodaca en 
~ 

Cdiz, en 1704. A los -3 artos era ya 

guvth'a de marina. A los 15 aos 

de su edad se disiicguió en la luch- 

contra los barberiscos y al ao a guien 
te obutuvo e] empleo de alférez de 

fraga: r.. 
Desuns de haber desempeado va- 

rio» rargos honarif.cos fué enviado al 
archipié:aco de Ot—hiteon el cargo 
du establecer varias misiones, corno lo 
hizo. Adems, reconoció todo el ar- 
chipiélago. levantó planos, estu&ó sus 
produccioJ.es y apr?nüió el idioma, al 
grado de que el 1774 escribió un bo- 
cabulario de la lengua otahitiana. 

177< so declaró la jruerra a Ingla- 
terra y Apocaca fué destinado a Gi- 
braltar. siendo ya teniente de navio. 

En aquella campaa tuvo a su cargo 
la \gilancia de los movimientos de 

loe buques ingleses. Después fué agre 
gado a la escuadra de bloqueo de Gi- 
braltar y se distinguió en ti comba- 
te con la escuadra inglesa del almi- 
rante Howe en 1782. 
Hombre de ciencia, Publicó en 1S03 

un estudio sobre los rayos y los pa- 
rarayos, que fué reproducido en Mé- 
xico en ISIS. 
Cuando fué invadida Espaa por los 

franceses. Apodaca luchó por la inde- 
pendencia y capturó la escuadra fran 
cesa de Rosilly. preparando as la vic- 
toria <fce Bailen. La Junta de Sevilla 
le envió a Londres, donde trabajo di- 
plomticamente, con sama habilidad, 
en favor de la causa de Espaa. Lo- 
gró que las tropa» espaolas que se 

hallaban en Dinamarca fueran re- 

patriadas en buques ingleses y envió 
grandes auxilios a las Juntas patrió- 
tica$'<g?e se haban, formado en <iis- 

I 

fintas Fortes de ia pennsula para re- 
;hazar al invasor francés. 

APODACA VIRREY DE MEXICO 

En 1816 fué removido del virrey- 
nato de la Nueva Espaa el sangui- 
nario Calleja y fué sustituido por D. 
Juur. Ruiz de Apodaca, que en el ca- 
mino <e México a Veracriz fué asal- 
tado por una partida ii*r Algente, ia 

cual fué denotada por las t.opas que 
escoltaban al virrey, quien ordenó 
que fueran puestos en inmediata li- 

bertad los insurgentes que cayeron 

prisioneros. El mismo y su et^posa 

curaron a los heridos insurgentes, oe- 

jindolos luego en libertad, hecho 

que le granjeó as simpatas de uno 

y o ero bando. 
Calleja con la feroz persecuaión que 

hizo a los insurgentes no pudo acabar 
con elfos, pues al principio de 1816 
la causa de la independencia era sos- 
tenida por 26,000 insurgentes disemi- 
nados en todo el territorio de la Nue- 
va Espaa. 
Apodaca comenzó por quitar a los 

jefes con mando de tropas, la facultad 
•Je imponer la pena de muerte to- 

uos les insurgentes que caian prisic- 
i«jos. Eras y otras medidas de carie- 

tei humaiutario le 
~ 

grangearoa las 

simpatas de i is mismos insurgentes 
y mucho» do ello* se indultaron du- 
rante su gobierno. En ese mimo aro 
do 1816 se indultaron los insurgentes 
Cos, Guzmn, Vargasy y otros varies. 
En enero del siguiente ao capituló en 
Cópcro D. Ramón Rayan y pocos dias 
después Tetan capituló en Tehuacn. 
La guerra do independencia pans- 

:· que iba a concluir, pero !a expe- 
dición do M?.na la reanimó en 1S17. 

l os tros aos siguientes siguió triun 
cando 2a hbil poltica del Virrey Apo 
daca, y Bravo. D. Ignacio Rayón y 

Dtros muchos insurgentes se acog-ie- 
ron al Indulto, por o gue la revolu- 
ción de independencia solo quedó con- 
finada a principios de 1821 a las 
montaas del Sur, cuando <?i levanta- 

miento de Iturbide vine a darle nuisva 
rida y a hacerla triunfar defnitivn- 
Tiente. 

ULTIMOS DIAS DEL GOBIERNO 

. DE APODACA 

E la sección de "Efemérides Me- 
xicanas" hemos visto con que faci- 
lidad se extendió rpidamente el mo- 
vimiento de independencia acaudilla- 
do por D. Agustn de Iturbide, y cómo 
a principios de Junio Je 1821 casi to- 
da la Nueva Espaa se haba adher-1 
do al Plan de Iguala, y cómo puede! 
decirse que en ese mismo mes conclu- 
yó prcticamente el domin.o espaol 
?n México; pues como hemos visto, en 
Junio de 1321 se juró la indexsüden- 
eia en Quéretaro, San Juan del Rio. 
Guadalajara. Cueroavaea y otros pun- 
tos importantes, y lo que es peor, có- 
mo el ejército realista se pasaba en 
masa a las lilas de los independien- 
tes. 

En vista de esto, el virrey Apodaca 
apeló a los recursos extraordinarios a 
que en aos anteriores haban ocu- 
rrido los virreyes Venegas, Calleja, 
aunoue siempre con buen éxito, como 
en su oportunidad hemos visto. 
Desde luego hizo lo que todos los 

gobiernos vacilantes: prcejurar -mpe^ 
dir Ir. circulación de los impresos que 
publicaban los independientes y que 
se repartan <· profusión en la ca- 
pital de Nueva Espaa. 
Apodaca estableció una junta per- 

manente de guerra, de la cual él era 

presidente y estaba compuesta del 

sub-inspector general D. Pascual de 

Lidn, del mariscal de carneo D. Fran 
cisco Norvella. del brigadier D. Ma- 
nuel Espinosa Tello y del coronel D. 
José Sociats. Pocos das después de 
instalada esa junta, como el virrey 
nembró gobernador militar de la ciu- 
dad de México a Norvella, y su se- 

gundo Espinosa, quedando Lian li- 
bre para tomar el mando del ejérci- 
to de operaciones y salir de la ciudad, 
si lo crea conveniente. 

Conforme a la constitución de 1812, 
que haba sido puesta en vigor nue- 
vamente. se restableció la libertad sde 

imprenta, y como de ella se valan j 
los independientes para propaganda 
de su causa, viendo el virrey que de 
nada nabia sen-ido la prohibición del 

voceo de papelea sueltos, lo minno 

que la denuncia y calificación por 
la 

ji;nta (is censura de los que eran 

tenidos por sediciosos, puesto aue 

aunrue oran condenados y mandados 

recoger por los jueces de tetras.-esto 
suceda cuando ya ti pretil impreso 
haba circulado. dispuso el virrey sus 

pender toda litisrt&d pero antes de dar 
este paso consultó a la diputación pro 
vi r i !, al ayuntamiento, a la au- 

diencia, al arzobispo, «1 cabildo nie- 

unp:!.tano, a la jvin:a de censura, al 
tribunal del consulado, al inspector 
central y a los sub-inspectores d 

artillera y de ingenieros y al colegio 
de aljo;:acio:. La opinión se div-dió y 
dicho colegio, el ayuntamiento, y la 

tunta de o.n jra y la diputación pio- 
vincial corpoiaciones adictas la in- 

depehdencia votaron en contra de la 

suspensión, pero el virrey apoyado en 
la opinión de las dems corporacio- 
nes, por bando de! de Juiio decreto 

la suspensión de la libertad de im- 

prenta *n todo el virreinato. 

El primero de Julio convocó a to- 
dos los espaoles, es decir, a los- ha- 

bitantes varones de la Nueva Empua, 
pue3to que legalmente todos eran re- 

putados ccmo espaoles, a que todos 
los que pudieran sostenerse y unifor- 
marse por su cuenta se presentaran 
en el término de cuarenta y ocho ho- 

ras a formar cuerpos de infantera 

y caballera con el nombne de: "De- 

fensores de la integridad 2 las Espa- 
as," y ordenó a tedos los militares 

que se hallaban con licencia que se 

precintaran, so pena de ser tenidos J 
per desertores/ Pero grande fué la 

desilusión del virrey al ver que nadie 
acudió a alistarse y en vista de 'llo, 
por bando de 7 de Junio hizo obliga- 
torio el alistamiento, y por bando de 

16 de Junio se mandaba hacer requi- 
sición de armas y caballos. 
Esas y otras 'providencias fueron 

no sólo intiles, si no contraprodu- 
centes, pues muchos por no alistarse 

en las tropas realistas, emigraron de 
la capitai. 
Y era tanto el descontento de los 

ltimos das que con la ayuda de una 
partida de independientes que Uegó 
muy cerca de la capital se fugaron los 

pre-os del cuartal de podica. En Pue- 
bla fueron arrancados por el pue- 

blo los bandos para el alistamiento y 

requisición de caballos. 
Pero cundió el descontento entre 

la tropa realista y los jefes comen- 
zaron a achacar a las desacertadas 
medidas del virrey la causa del desas- 
tre que se avecinaba. Los jefes y ofi- 
ciales se reunan en una logia y all 
se acedó que lo que convena hacer 

para salvar el poder virreinal era des- 
tituir al Virrey Apedaca, y se fijó 
para ello la noche del 5 de Julio. 

COMO FUE DEPUESTO EL ULTI- 
MO VIRREY 

Desde la tarde del 5 de Julio haba 
gran inquietud en los cuarteles. En el 

regimiento de Ordenes Militares se pre 
?entó el coronel del cuerpo D. Javier 
Llamas quien fué preso por la tropa, 
ya amotinada. Igual suerte sufrió el 

coronel D. Elias del Castillo y Luna,, 

Tefe del Batallón de Castilla. 
Cerca de las diez de :a noche, en 

os momentos en que el virrey se ba- 
ilaba en junta de guerra recibió avi- 
so de qUi3 frente a palacio haba gran 
nmero de tropa, y que parte de est? 
haba entrado pv. el edii.cio. Casi al 

mismo tiempo solicitaron pvrmiso pa- 
ra entrar a hablarle los jefes de aquel 
"cuartelazo", que lo e:aa: el teniente 

coronel Francisco Buceü. y los ca- 

p.t-nes Llórente y Carballo. 
Introducidos a !a presencia (Jai vi- 

rrey buceli manifesto ei deseont&rtc 

que haba en la tropa por el desacierto 

2 las providencias del virrey, que ha- 
ban sido causa de que muchos cuer- 

pos se hubieran rend.do y de que hu- 

biesen perd.co Valladohd y Queré- 
taro por no haber recibido auxilio al- 

guno, y que Puebla se hallaba en 

igual peligro, sin que la división que 
mandaba Concha hic'.era esfuerzo ai- 

guno para socorrerla, por lo que pis- 

can que el v.rrey renunciar el man- 
do en alguno de los sub-inspectores, 
prefiriendo la tropa a Lian. 

Apodaca con toda, dignidad contes- 
tó que eran injustas las acusaciones 

que se le hacan, pues no era culpa- 
ble de la inacción del general Cruz, 

que hab* sido cama de La perdida de 
las provinvias del inteiior, asi como 

tampoco lo era de la :endición de 

Valladolid, que nadie ̂  poda esperar 
después de la protestas de su coman- 
dante Quintanar; que'en cuanto a Que 
rétaro haba echo cuanto estuvo di? 

su parte para socorrerla y que si 

Concha no se haba acercado a Pue- 
bla era porque no tenia confianza en 

su tropa. 
Lian, que era uno de los que com- 

ponan la junta de guerra, protestó 
contra la conducta de los que haban 

promovido aquella sedición y decla- 
ró que de ninguna manera admitira 
el mando que se le ofreca. Igual de- 
claración hizo Norvijlla. 
El Brigadier Espinosa, miembro 

también de la junta de guerra, propu- 
so que pueto que las tropas tenan 
confianza en Novella, se encargara 
éste del mando militar, retere.endo el 

poltico Apodaca. De pronto aquella 
solución pareció del agrado de los je- 
fes del movimiento, pero para poderla 
admitir dijo Llórente que era preciso 
consultar con la tropa, e inmediata- 
mente bajó a hace-lo, volviendo mo- 

mentos después a decir que los solda- 
dos no se contentaban sino con la 

completa separación de Apodaca y 
que estaban tan irritados q' no podan 
responder por su vida -i no dimita 

inmediatamente. Los inspectoras con- 
tinuaron negndose a admitir el man- 
do, mas habiendo dicho los amotina- 
dos que si alguno de «ellos no lo admi- 
ta. nombraran virrey a Buceli, com- 
descentó Novella en obvio de mayo- 
res mates. Suscitóse entonces la cues- 
tión de como se hara la transmisión 
del mando y Buceli presentó al virrey 
un papel que llevaba escrito en que 
atribua él su separación a que sus 
enfermedades no le permitan conti- 
nuar desempeando ei mando, y pi- 
dió al virrey que o firmara. 
Apenas se enteró el Virrey del con- 

enido de aquel papel lo rompió in- 
dignado diciendo que aunque era lo 

ms grato que poda acontecerle dejar 
$1 mando en aquellas condiciones,, 

presentndosele un puente de plata 
para salir de las dificultades, no lo 

hara cié manara tan deshonrosa, po- 
niéndose en ridculo a los ojos del 

1 ublico, invocando aquel pretexto < 

cuando se le vea todos los das a , 

caballo recortando los puntos y cun- 

pliendo con todas sus obligaciones. 
Con esto te acaloraron los nimos 

liegand- hasta el extremo d que Li- 

an c'esafió a los jefes de los amoti- 
nados, pero al fin se convino en que 
el mismo virrey Apodaca redactara 
!a renuncia en los términos que él 

quisiera. 

TEXTO DE LA RENUNCIA DEL 

ULTIMO VIRREY 

El virrey Apodaca con mano fir- 
me redactó su renuncia en los térmi- 

nos siguientes: 
"Entrego libremente el mando po- 

ltico y militar de etos reinos, a pe- 
tición respetuosa que me han hecho 
los seores oficiales y tropas expe- 
dicionarias. por convenir as al me- 

jor servicio de la nación, al seor 

mariscal da campo D. Francisco No- 

vella, con solo la circunstancia de 

que por ios oficiales representantes 
se me aseguró la seguridad de mi per- 
sona y familia, manteniendo la tropa 
de marina y dragones que tengo, y se 

me dé adems la escolta competente 
para marchar en el siguiente da a 

Veracruz para mi viaje a Espaa, de- 

jando a cargo de dicho seor Novella 
con toda la autorización competente, 
dar las disposiciones y órdenes para 
la continuación del orden y trantpi- 
lidad pblica, y entenderse, en vista 
de esta cesión que hago, con las auto- 

ridades tanto 'eclesisticas como ci- 

viles y militares d<sl reino.—México 
de Julio de 1821.—El Conde de Ve- 

nad ito." 
En seguida dirigió un oficio a la 

junta providencial para que recono- 
cer a Novella por jefe joltico su- 

perior. 
Entre tanto los sublevados se ha- 

ban apoderado de todas las puertas 
di? palacio no permitiéndpfre a nadie 

que entrara ni saliera. Er oidor 
Cam- 

oo Rivas, el canónigo Mendiola el 

Marqués de Salvatierra, que haban 

concurrido a la tertulia ds la virrei- 

na, al querer retirarse fueron presos 

y detenidos hasta el da siguiente. 
Verificada la dimisión del virrey, la 

tropa volvió a sus cuarteles, y el vi- 

rrey y su familia salieron a las siete 

de la maana del da siguiente para 
la villa de Guadalupe, donde se alo- 

jaron en un mesón hasta que se les 

dispuso la casa de un canónigo; pero 
pocos das después como se acercaran 
ios rnde^endintes a México volvieron 
a la ciudad, alojndole el virrey en 

el convento de San Fernando, en el 

que permaneció hasta su salida pa- 
ra Espaa. 

EL TITULO DE "CONDE DEL 

VENADEO" 

El virrey Apodaca fué desgraciado 
hasta en loe honores con que se qui- 
so premiar sus servicios, en México. 
Como» durante su administración des- , 

i 

embarcó Mina en las costas de Ta- 

Tiaulipas y con unos cuaotos holl- 

ares se internó hasta el centro de la 

STueva Espaa, dió batallas y paso en 

:onmoción a las tropas realistas, qae 
il fin lo vencieron, se quiso premiar 
il viitney Apodaca por la actividad que 
tespleg en acabar con. aquel enemigo 
le la causa espaola en México, y co- 
no Mina fué hecho prisionero en el 
rancho del Venadito, se le dió t t- 

de "Conde del Venadito", como 
ntes se haba, dado el de "Conde de 

Calderón" a Calleja, por haber ven- 

ado a las tropas de Hidalgo en el 
Puente de Calderón- ; 

Pero el ttulo era risible y se pres- 
aba a los comentarios maliciosos de 
los mal intencionados, por lo que lo 

que pareca ser un honor, ee convir- 
tió para Apodaca en una1 verdadera 
burla. Los ónsuntgentes, sobre todo, 
jiempTe le llamaban "el venado^. En 

la misma ciudad dr ̂México y por loe 

mismos realistas le llamaban as, 
a srus hijos les llamaban "loe venadi- 

" 

tos." 
' ;' : 

Sintió el virrey, como era natural, 

aquella burla y para evitarla pidió a 

la Corte que le cambiasen aquel t- 

tulo que fie prestaba a la sfcra, por 

otro que no diera lugar a chascarrillos 
mal intencionados, pero nada consi- 

guió y siguió cargando con aquel mo- 

te, que en tal se convirtió el ttulo del 

'conde del Venadito." 

Pocos das después de su decepción, 
salió Apodaca para Espaa, donde vi- 

vió una vida casi ignorada, muriendo 
en Madrid en 1835. 

PORQUE FUE APODACA EL UL- 

TIMO VIRREY 

Hemos dicho que don Juan Ruiz de 

Apodaca fué de hecho el ltimo virrey 
de México, puesto que Don Juan O' 

Donoj fué nombrado por la Corte 

de Espaa para sucederle, jams 

ejerció el mando, pues cuando llegó 

a Veracruz se encontró con que todo" 

el pas se haba declarado en favor de 

la independencia, por lo que no pudo 

pasar de aquel puerto a la capital 
si- 

no cuando ae lo permitió el liberta- 

dor Iturbide, para que fuera a confe- 

renciar con él a Córdoba, como lo 

hizo el 24 de Agosto, celebrando Itur- 

bide, con su. carcter de primer jefe 
del ejército independiente, y O'Dono- r 
j, con el de virrey de la Nueva Es- 

paa, los tratados que llevan el nom- 

bro, de osa población, en que se ne-_ 
conoca la independencia de México. 

Pe all fué O'Donoj a la capital de 

Nueva Espaa a obligar a Novella a. 

que, entregara la ciudad al ejército 
independiente, que hizo su entrada 

triunfal el 27 de Septiembre de 1821, 
techa milenaria en la historia de Mé- 

' 

rico, cuyo primer centenario .nos 

apresuramos a celebrar los mexicanos.. 


