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i .  Don iilaiiual Abad Queipo, canonigo penitenciario de  
esta Santa Iglesia,, obispo electo y gobernador del obis- 
pado de Mechoacan, a todos mis amados diocesauos, a 
qiiienes lo contenido en este edicto toque, o tocar puedo, 
paz y salud en nuestro Seiior Jesiicristo. 

2. La cruel, la barbara insurreccion que nos aflije, des- 
truyendo la agricultura, la industria y el comercio, y cau- 
sando un trastorno universal en todo el reino, ha destruido 
al mismo tiempo y destruye todavia las relacio~ies de jiis- 
ticia que nacen de los contratos segun cl tenor de las 
leyes preexisteiites. Y destruyeiido estas relaciones Iin 
dado ocasion a otras relaciones nuevas, que definirá la sa- 
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Ii~Ljencia que no sca aiuy acostumbrada, conio se  espresa la 
ley d e  partida; pero no las casos insolilos o muy estraor-: 
dinarios. Sin embargo los autores se  dividen en esta parlc ,  
fiindandose los unos y los otros en unas lcyes del derecho 
romano,  que todos consideran como oraculos, a jotando 
su injenio para indagar lo  que deciden, en vez d e  ocii- 
parse enindagar l a  raro" o la justicia rie sus decisiones. 

6. Sea, pues, lo que lucre d c  esta ciiestion, lo  cierto 
es ,  q i ~ e  un caso como el que nos ociipa, que eri sus prin- 
cipios, medios, fines y efectos, iio ticiie ejemplar en la 
historia, ni acaso Iiabia sucedido otroigiial sobre la tierra; 
qiie ha  devastado el reino y conCuiidido todas las relucio- 
nes sociales;un caso COIIIO e s te ,  repito, iio ha tenido ni 
podido tencr influjo algiino en  los contratos precedentes: 
ni  ha sido ni es el objeto de las leyes, que s e  compren- 
den en  los cuerpos del derecho coniun y patrio. Y asi l a  
suma d e  sus grandes eslrsgos s e  debe dividif, como he di- 
cbo, lo mas que sea posible del modo menos ruinoso al  
mayor numero de los ciudadanos, que es por consigiiienle 
mas  util a toda la sociedad. i' mas hallaiidose este  asuiilo 
compiicado con otro,  qiie es todavia d e  i1ii orden mas su- 
perior, a saber, e l  d e  l a  pacificacion general del rcii1o;el 
ciial no permite que los agraviados iisen de sus derechos 
coiilra los malhechores insurjentes. Por .esla considera- 
cion algunos politicos profundos opinan, que en tales cir- 
cunstancias es mas  util  a la sociedad conipensar a los  
agraviados por medio d e  una conlribucioii geiicral, que el 
permilirles o1 'uso  d e  611s acciones contra los malhe- 
chores. 

7. En este sentido parece qiie el escelentisirno señor-vi- 
rey D. Francisco Xavier Venegas hü diclado ya una provi- 
ciencia vertladeramente benrfica, digna (le sus 1ucas;'de 
su patriotismo, d e  su celo y d e  su amor por todos los ha- .  
bitantes de la  Nueva España, incliisos los n~i jr i i i~s  insur-: 
jentes, aquii:nes persigue reluctante sol[> por s u  obstina- 
cion , deseando reducirlos y abrazarlos cordialniente e n  
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la comunioii (le los denias habitaiites fieles. Eiitoiices si 
que conocerian cllos y conoreria la iiacioii entera la es- 
leiision de Iiiccs y beneficencia del digiio gefc qiie nctiial- 
mente gobierna la xucva Espafia. alas eiitrc taiito debcii 
saber todos el conteiiido de tan saludable disposicion. 0 r -  
deiio, piies ,S. E. qiic la parlc del real fisco no piieda iu- 
tentar accion iii rleinaiida alguna contra los iiisurjentes 
que saqiicaron la real hacicii<la en todos süs ramos eri casi 
toda la cstensioii (le la Kiicra Espaíia. 1.0 espero quc es- 
tenderá esta priidenlisinia medida a todoslos rlenias (la- 
nos causados por los insudciites. Espero que en su favor 
pul~licará nuestro prudentisimo y niuy piadoso gefe iiiia 
aninislia geiieral qiie echando iin le lo  sobre todo io pasa- 
do, facilite a estos honibi.es eslrasiados y rcrdadera- 
mente infelices el rcgrcso al seno de la madre patria que 
Lian despedazado tan crucl c inliuniananiente , tal vez poj 
I-rror mas bien que por inalignidad. Y no rliido que S. E. se 
dignar& tomar en coiisidcracioii y proveerlo que estime 
conveniente acerca de los gravisimos puiilos que quedan 
iiidicados. 

8.En este conccplo, y deseando dar motivo a los honi- 
bres instruidos y bien intencionados para que se ociipeii 
<le ello y espongan a la superioridad lo que estinieii mas 
inteiesante al bien comiln de la patria en tan criticas cir- 
cunstancias; iiome detendré en consignar en este edicto 
mi opinion y sentimientos. Entiendo, pues, qile serari 
utiles y aun necesarias para la reparacion de los grandes 
males que nos aüijen las declaraciones sigiiientes. 

9.1' Que los hombres que han perdido su fortuna por la 
insurreccion , podrari hacer cesion de bienes diirante ello y 
un año despues que se tranquilice el reino. (Parece nece- 
sario esle termino paraqiie los hombres puedan decidirse 
con mas acierto a continiiar su giro con los bienes 1 . c ~ -  

tantes y siis responsabilidades, o comenzarlo de nilero 
sin aquellos ni estas, y solo con siiintelijencia y opinion 
Hecha la cesion dc buena f e ,  ouedaran libres de todares- 
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ponsabilidad aiiterior.Elvalor d e  los bienes cedidos sr di- 
~ i d i r ú  a proirata do los crcditos que se  Iejilimaren, s i i ~  
preferencia ni distincioil entre los acreedores hipotecario5 
y puramente personales; pues todos dcbcii reportar n 
prorrata el daiio de la  iIIsurrcccion. EL dcscubiertoquc r r -  
siilte eii crcditos asegurados coi1 fiadores, sc  reportara la 
mitad par  los acreedores, y la otra mitad la pagaran Icis 
fiadoi.es, no i ~ i  solidicin, sino en p a r l e ,  corno confiadores 
que iio ban renunciado el  beneficio de rlivision. 

10.P Aquellos que hayan percli<lo por la insurreccioii I;i 

initad 6 los dos tercios dcl capilal que manejaban y no 
quieran gozar dcl beneficio d e  la cesion, gozaran <Icl bi:- 
neGcio de esperas por el tiempo qiie durc la iniorreccion 
y tres afios despues, entendiendose esta espera por solo 
los capilales y no por  la renta o rcditos a quc estuvieren 
obligados. Este beneficio aproveclinrá igualmcnle a los 
fiadores. 6 

1 1 . 3  Ko se proccdera contra lavoluntad d e  los diicñiis 
a la verila jiidicial O forzada por el mismo tieiiipo, esto es, 
diiranle l a  insurreecion y tres aíios (lespiics, 1Ic iiiii~iiii 
predio rnstiei> y iirbano por  ningiin genero d e  creditns f!i> 

cualquiera iiaturaleza que sean :  y solo se  podrfi pror:e(lei. 
judicialmente en cuanto a sus productos y reritas.Sin em- 
hargo, como en  la  capital de &Iejico, l'uebla , Veracriiz 
Oajaca no s e  han padecido los estragos inmediatos d e  la 
insiirreccion ; tal vez la propiedad urbana conservara en 
estas ciudades la estimncion que teiiia antes d e  ella y po- 
drfi ser el objeto d e  iina escepcion. 

12.4.a El dafio causado por la insurrccciori eii lasliacieii- 
das  arrendadas s e  dividira eii esta forma. El dueño re[ir)i.- 
t a r i  solo, todo el  que se  hubiere caiisado cn maqiiinas,íi- 
briras ,oficinas, cercas, presas, bordos , y cualquiera otra 
abra inercnte a la  tierra. El daño causado en aperos 5- er- 
ramientas, y demas instrumentosresperliros al cultivo d c  
la hacienda, s e  dii.idirá por  mita11 entre  ~ l s e ñ o r  y el  ar- 
reiidatario. En cuaiito al  mueble, e l  arrendatario sopor- . 
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tara so10 la perdida d e  mulas de carga, de tiro, burros. y 
ciialquiera otro animal que le pertenecia privalivam~ntc 
o se hallaba marcado con su propio fierro. 1' el señor sil- 
frirásolo la perdida que resulte en el  ganado qiie teriia 
marcado con su propio fierro y qiic com~~oiiia el pie de  
mueble de la hacienda, segun el invelitario, por el cual 
hubiese recibido elarrendalorio; y en este pic se Clcben 
comprender las ovejas y cabras,aunque no tengan el fier- 
ro de la  hacienda, si es qiie rio se acostrimbia a poner cn 
estas dos especies.Pcro si  el  arreiidatarin tu15esc siiyo 
propio tina porcion de ganado a mas del que consliiuia el' 
pie de la  hacienda, ya sea por haberlo inlro<liicido, o por 
haberlo reservado de los productos del ganado do la lis- 
cienda, y estiiviese uiiido con este, marcado con el mis- 
mo fierro de la hacieiida o iricorpora<lo con el rebario dc 
ovejas y cabras, como ordinariamente se acostumbra, en 

1 este caso el daño de la iiisuireccion se reporlari por ct 
señor y arrendalario a prorrala de lo que cada lino tenia 
El señor acreditar& su parte por el inventario de la enlre- 
ga,  y el arreiidalario acreditará la suyti del modo cliie nins 
le convenga. El daño causado en los frutos de la haciciiíla 
en las troxes o en el campo, lo re[~ortará todo el arrenda- 
tariu ; pero el  señor perderh en proporcioii la renta di: 
cada año: toda si s e  hubiesen perdido todos los fiiitos, y 
en parte cuando la perdida de ellos fuese tambieri parcial. 
Los arrendamientos se estimaran concliiidos por la iiisiir- 
reccion en lodos1os casosque el arrendatario reclaiiie siis 
perjuicios para no <lar cumplimienlo a las condiciones rlc 
contrato. 

t5.5a El daúo causado por la insurreccion en los diez- 
mos de la Iglesia que se hallen arrendados, se  reportar!^ 
por mitad entre la Iglesia y todos los participes en ellos y 
el arrendatario. Pero si el arrendatario biciesc cesioii de  
bienes a hubiese perecido en la iiisurreccion , comn lin 
siicedido a muchos de ellos, la parte de esta mitad , qiie 
no pueda cirbrirse con sus bierics ,:a pagaran slis fiadores, 

I l .  
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rio i , ~  aoliduirt , como estan obligados, segun el tenor de 
las escritiiras , sirio en aquella parte que corresponda a 
cada tino d e  los confiadoreS, corno s i  no hubiesen renun- 
ciado el beneficio de division. Seria una cosa muy diira y 
contraria 3 la equidad nalu;al, y en n ~ i  concepto al  bien 
publico, si se  observaseo en la materia las estipulaciones 
d e  estos contratos. Esta sarita iglesia tienearrendados to- 
dos los cliezmos a sujetos de facullad y d e  acreditada con- 
(lncta con fiadores abonados, quc renunciaron espresa- 
mente los bcrieficios de ejecucion y division , y tomaron 
(le su riienla, igualnienlo que los arrendatarios, el daño 
de los casos fortuitos, no por clansula formularia de escri- 
bano ,  como sucede cn otros conti.atos ,sino por estipula- 
cion foriiial disrutida en el acto del  remate,  a causa de 
otras dudas preccdenles. Esta sarita iglesia tiene perdidas 
por  l a  irisiirreccion en  los veinte meses que van corridos 
(le ella,  por  lo  menos las tres cuartas pdrtcs d e  la  renta 
de 808, que  debid partirse en diciembre d e  808, d e  S09, 
de $10, d e  Sl l  y <le SI?. Hay arrendamieiitos d e  veinte y 
veinte y cinco mil pesos. En algunos (le estos perecieron 
por la insurreccion el  arrendatario y algunos fiadores con 
todos sus biencs. L Cargaremos e n  este caso un dafio tan 
cuantioso, eslo e s ,  ochenta o cien mil pesos sobrc el uni- 
c o  fiador qiie existe y que ha  perdido tal vez al  mismo 
tiempo y por  la mismainsurreccion 1q mitad o los dos tcr- 
cios de sil capital por  mas que baya reiiunciudo siis privi- 
lejios y casos fortuitos? A la verdad seria una  cosa dura y 
C ~ I I P I .  

.IC. Ga E1 fondo dotal de las Iglesias, e l  d e  conventos d e  
regiilares do ambos sesos ,  hospitales, colejios y capella- 
nias ,  s e  halla por punlo general impuesto a reditos en ca- 
lidad rlc censo o deposito irregiilar sobre fincas rusticas n 
urbanas,  y una pequefia parte asegurado con fiadores so- 
lamcnlc: y bay tanibien otros muchos capitalcsaredilos, 
asegiirados dcl mismo modo. Siendo diferente la natiira- 
leza de cstos dos contratos , ccnso y deposito, prodiice 



tambien efectos diferentes en  casos comuiies o curso or- 
dinario d e  l a  sociedad. Pero yo juzgo que eri ciianto a l o ~  
daños d e  la irisurreccion se deba estimar el deposito como 
ceiiso, y considerar a los acreedores y a los deudores 
coiiio censualistas y ceiisuatarios. Unos y otros se  deben 
iui>siOerar, por lo  menos en cslc obispado, eti rctado mi- 
serable, especialmente la fabrica cspiriliial de la catedral, 
el liospilal general, los converitos d e  relijiosas, y muchos 
d e  los regulares, los colejios y reservatorios de educacioii; 
y en este  concepto [licta l a  equidad que s e  Iiagaii algunas 
distiiiciones enlre estos acreedores y deiidorcs, cuya 
suerte sea mas o menos deplorable, d ~ j a n i l o  a los jueces 
algun arbilrio en  la determinacion dc la cuola de reditos 
que s e  dcba pagar, preria iiislriiccion sumaria. cuando 
los interesados n o l a  transijan entre  si. Ko obstarite parece 
qiie se  podran seiialar algunas reglas geiierales, por ejen6 
plo, el juez aumeiilnri la cuota d e  la renla a proporcioii 
qiie sea mayoi la  necesidaddel acreedor y nieiios infeliz 
la suerte del deudor. Las bacieridas que han o l a d o  y eslan 
en poiler de los irisurjeiitcs, tal vez eslarnn en mejor esta- 
do que las otras cuando s e  recobren: y si no hubieren pa- 
decido detrimento considerallle, esto e s ,  un tercio de su 
valor, el censiiatario pagar6 los redilas por entero; pero 
s i  hubiese padecido iin detrimento mayor, no pazará re-  
di!o algiiiio por el tiempo que ha estado despojado de 
ella; y lo  p a g a d  completo desde qiie entre en la quieta y 
pacilica posesion d e  la bncicnda, pucs que puede liber- 
larse d e  estos reditos fiitiiros; cediendola a los acreedores. 
Las haciendas que  han cstado en iiiia posesion incierta, 
<:iilrando ysalieiido l o s i i i s u i j e n ~ s ,  impidiendo sil ciillivo, 
robando sus frutos y sus ni~iebles ,  en cu).as circunstaiicias 
me halla la mayor parte de las haciendas d e  tierra f r i a ,  si 
los propietarios liada hubiesen percibido de ellas rio paga- 
ran redito hasta que las poseari pacificamente; pero si 611- 
bicseit percibido alguiios friilos pagaran la ciiotii de rcili- 
los ri:spei.li\a ;i <:lliis. I.as Ii;i~i<~iiil;is I [ I I P  rol" silSrii?roii in 
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prlrliesa irrripcioii, cuyo detrirnenlo no llega a la tercera 
psiie <le su va!or, y que bar1 quedado a disposicion (te sus 
diieios, que las ban podido disfrutar en la mayor parte, 
p:tgaraii los redilos por entero. Las mismas distincionesse 
dcheii observar en los creditos hipotecarios de fincas ur- 
t~aiias. Pero cuaiido los principales a reilitos eslan asegu- 
rados con Eailzas solanienle, si  los dcudorcs principales 
solo Iiubiesen perdido por la iiisurreccion el tercio de  sii 
capital y hubiesen podido girar o ucgociar con los otros 
d<is tercios, pagaran los reditos por entero. Pero si hu- 
Iiiesen perdido la mitado mayor parte de su capital y hu- 
biesen podido comerciar con el restante, pagaran Los 
i.edilos en proporcion. Mas si hubiercn sido arruinados 
del todo o casi del todo, no pagaran rrditos algunos : y 
cl descubierto que resulte, la mitad la reportaran los 
:~i:reedores, y la otra mitadlos fiadores, npin solidum, si,io 
eii parte, como si no b~ibiesen renunciado el  beneficio 
clc la division. Yero si fuese 1111 fiador solo,pagará en lodo 
raso la mitad del desciibierto. 

i 5 .  Siendo prcciso qiie se pase algun tiempo antes que  
1.1 escelentisimo seíior virey pueda resolver sobre los par- 
ticulares referidos que esijen profundas discusiones para 
~lecidirse con acierto : y siendo por otra parte el  comun 
de los hombres esclavos c'e la rutina y de las habitudes 
<le sus profesioriea, es natural que la mayor parte de los 
jiicces y letrados sigan la corrionte de las ejecuciones se- 
xiin el lenor de las escrituras, 1- causen los perjuicios 
qiie quedan indicados. Y deseando evitarlos en la p z t e  
que mc toca, ordeno lo siguiente. En primer lugar, como 
(lircctor y economo s ~ i p e i g r  de todos los bienes eclesias- 
tiros sujetos ú la jurisdiccion ordinaria de esta sagrada 
mitra, mc reservo el uso privativo di! la accion que tiene 
la Iglesia para el cobro de los capitales y renta forzada 
cIc las I~ipotecas con que estan asegiirados, inibieiido, 
como inibo, a los superintendentes de In  fabrica y del 
liospital , a los rectores de las parroqiiias, a los vicarios 
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y niagordonios de monjas, adrniiiistradorcs d e  colegios, 
capellanes, y cualquiera otro interesado en la percopcioi~ 
(Ir los reditos, de que puedan Iiacer uso judicial [le esla 
accion sin mi esprcsa licencia, la cual no dar6 mientras 
~ J U I '  el eesclcntisimoseñor virey no resiielsa en cl asiiiito 
lo que estimare coiivenienle. En segundo lugar exorlo 
Y siipli<:on los ncroedorec deestos redilos y a los dcu<lorec 
ile ellos, qiie encargaiidose d e  sus iieccsidades rcciprocas, 
~ ~ r « ~ : i i r e o  trarisijii.$e d e  buena fe acerca de la cuota quc 
e debe pagar y recibir,  atentas tan dificiles circunslan- 
<i:is. Y cri tercer lugar declaro, qiie las cargas piadosas 
afcclas a las capellaiiias y demns establecimientos ecle- 
s i a ~ l i c o s  solo se  delieii c~implir eii proporcioii d e  la renla 
que s e  percibierc cada ario. 

16. Dese cuenta al escelcnlisinio seóor virry roii uii 
cjirniplar da este edicto, para que se  sirva toinar eri coii- 
sidcracioii los parliculares que compreiidc, y resolver 0 

acerca d e  ellos lo  que iiiere d e  su siiperior agrado. 
Dado eii Valladolid a 19 (le mago de tS12. Sellado coii 

e l  scllo d e  niis armas y refrendado por  el iiifrascrito se- 

Norn. Siipuesla la devastacion uiiiversal que Iia causado 
la insiirreccion, e s  cierto que este edicto es el escrito 
iiias importarite <le cuantos lie dirigido al  gobieriio. Por- 
que si no s e  divide el  daño entro deudores y acreedores : 
si  iio se  conceden a los prinieros algunas moratorias : 
eii suma, si iio se  pone modo y lermiiio a las ejecucio- 
iies , caercnios infaliblemente en otra  aiiarqriia mas bor- 
renda ,  en malcs mas espantosos qiic los que estamos su- 
friendo. 

liisiirjcntcs, Iiombres prcociipados : si  rosotros Iiubic- 
i:iis amado 13 Xucva España otro tanlo como yo la hc 
aiuado y la amar6 mientras viva ; ella seria hoy el pais 
mai  feliz dcl uniircrsn. I.ei*<l, os  siiplico , eslos ilicz esci'i- 
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tos siii preveucioncs odiosas y eti la c;iinia dc  la  raLolr: 
y i:iilonccs mc tralareis con mas ecliiidrid y jilslicia. Va- 
Ila<lolid y ngoslo 16 de 1813. - Mantirl .I bnd Qucipo, 
obispo eleclo  de Illeclioacali. 


