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para la exaccloii y cobro de  sus capilales, y para sii trasla- 
cion a cajasreales por cuenta de la consolidacion devales. 
1.0 primero, porque el articulo 15 iio se comprendo ma- 
terial, formal ni virtiialnienle en el real decreto de 28 de 
noviembre ,que es el que constituye la decisiori y sniicion 
(le la cilada real cedulu, y por coi~siguienle es ajeno dela 
volunlad del soberano, está di:siiiido de auloriilad, g rio 
puede obligarrios de modo algiiiio. 1.0 segundo, porque 
ademas de  ser ajeno de la  volunlad del rey, es notoria- 
merite opiiesto a siis intenciones benclicas, mariilesladas 
irn la misma real cedula; porque fundado en presupuestos 
que se  creyeron uiiles y son i ioci~os ,destruyen radicd- 
mente la agriculliira, laiiidustria el comerciodel reino, 
y arruinan la real hacienda. Y lo tercero, porque el arli- 
culo 36, aunque se compren(le materialmente eii el citado 
real decrelo , no es conforme alaiiilericioii y voluntad del 
rey iiuestro si:ñor,porque es tambieii miiy nocivo a sus 
reales intereses y a los nuestros, y no puede producir be- 
neficio algiiiio. 

2. Eslas tres proposiciones demoslradas hasta la eviden- 
cia, [ como se ejeculari en esle escrito) fijaran la aten- 
cion siipcrior de  \'. E. sobre el presente negocio, el  mas 
grande, el Iiias grave y el mas iiiteresante de cuanlos 
abrazaelgobierno actual deV.E.,y de cuaiitosse hau ofre- 
cido eii la Nueva-España desde la conquisla hasta hoy; y 
escitaran la notoria bien acreditadajuslificaciou de Y. E. a 
desempeñar con toda preferencia la mas salita, relijiosa 
y sagrada delas obligaciones inerentes a su alta dignidad 
de virey, gobernador y capitan gciieral de la  iu'ueva-Es- 
paiia, de esta posesion la mas iitil de cuanlas tieiie la me- 
tropoli, de esta piedra preciosa la mas brillaritede cuanlas 
adornan la real corona: obligacion que corisiste, 110 solo 
en In solicitud continua de procurar sus aumentos y paci- 
fica conservacioii , sino lambien , y prirtcipalisiman~ente , 
en preservarla de  las malns resiiltas, y de terrer los funes- 
tos eferlos de iiria providencia roiriii 1;i qiic nos nciipa, el1 
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que c l  t:rrnr ¡le los hechos friislrn y I I ~ C C  nocivas las m a s  
sanasy bcnelicas intencio:i::s. S 

3. La proposicioi> pri~iiera rcsiilla dcliioslrada por  la in-  
specciori sirnplc de la cilada real celliila. 'roda lavirtiid , 
toda la  elicaeia y toda la ar;toriilnil ilc csla real ccduli en  
cuaiilo tiene i'azoii d c  ley, ¡pie impixra y nbliga a los subdi- 
tos de S. &l., co:isisle ui~ica y prii.iilivsrnrnln t.ii  el citado 
rrnl  decreto. Por  iiiarbera qiic ella iin piiede leiicr 
algoiia obligatoria, s i  iiu se  tialla c~>iiiprcn<li~la espresa o 
virtiialiiientc cn  el  scSerido r i d  ~ l c r r c l o  , porqiie el solo 
constiloyr , corno es diclio , l a  eseiicia (Ir i:sla Ir).. Por  es l r  
mismo (lecreto mandi) S. 31. q!ie sc  pas;ise al consejo 'su- 
prcnio (le las liidiris, a fin ilc i[oe esl~iilicse la real  cedula 
coriespondientc para su piintual i.iinipliniienIo. Son ptiln- 
liras terrninaiites 111:I real decrclo o ley, y se:iin ellas e s  
~:vidciite qiie e l  consejo no ha Ii~iiido en el caso olra  comi- 
sion iii otra aiilorida:l, qiic 1s 1Ic esleridrr esla ley scgiin el 
estilo y Ins formiilas eslableridas en i:iiestro gobierno. 
l'cro cn cl rcSeri(lo real rli!crclo iio sc  coiitielie <le ninilo 
alguno el  citado arliciilo t 5  di: diciio reglameiilo: luego 
cste  arlicnlo iio tieiic autoridad algiina para ohligariios, y 
(lebc siispeirderse sil cjcciicioii r n  liidas sus partes. 

4. No sc opoiw :I csla concliisii>ii, (qiie es cierta y e r i -  
ilcntisiriiaeii todos los priiicipios riel ilerccho pii1)lico) el 
1111í!sc haya aprobado por S. RI. esle ri!glarnento o inslriic- 
i:ioii, pues corno se Te por sil r.iisrno riihro , S. 31. sc sirr,ii, 
aprubarla para el  cunipli~iiiento del risSerido re21 diicrelo. 
:\si lo  dice csprrsaiiieiile: y cuanrlo iio lo ilijcra, asi sede-  
bia eritender e intcrpretar.  porqiiu d r  olra siierli:, e1 modo 
de ejecutar l a  Ley s e  co i i~or t i r i a  eu Ii?y misma; esto cs;  s e  
haria iiiia sustancia de iir i  accidcritr , y e l  i;ie:o cjccutor 
de la leyiisiirparia la Suncion sublime y sagrai!a dcl lejis- 
lador, que solo incumbe iil soberaiiu. P o r  coiisigiientr,  
S. DI. solo apsohh ?sla irislruccioii en ciiaiilo por  cila s e  
itsplica y declara ~ i a r l i c o l a r m ~ n t e  la voliintad sollcrana, 
r.oilipri.~iidi(la rii Ivrini,,ns gvorralrs 1.1, rl rclci-ido real di3- 
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<.relo, y rcdiicirla a qiie s i  enajencn los bienes raices d<: 
capellanias y obras pias: a que el prodiicto de estas ena-  
jenacioriespase cajas rcales, y se  reconozca a rcditos 
por  cucnla d e  la consolidacion d e  valcs; yaqi ie  s e  ejecute 
lo mismo con los capitales piadosos existeiites, o que s i  
redimiereii cri lo  s u c c s i ~ o .  Eslas son las decisiones gene-  
rales de la  ley, y las qiie bac~:n  el fin y el objeto de la  re- 
I¿.ridainslruccioii.~~ asi ella arreglalejitimaniente el niodo 
y fornia de las eriajeiiaciot~es: distiiigiic los fondos pia- 
dosos queson comprrn~lidos o cscepliiailos d e  la  Icy, y da- 
terriiiiia el redilo qiie debe pagar l a  consolidacion d e  
valcs , y las forinulas ilc las obligacioiii.s:y autoriza los 
ajenles que deben otor,rrar Ias cscriliiras; porque todas 
estas parliciilaridadcs s e  Iiallan coniprendi~las i:ii aquellas 
ilrcisio!~es generalcs. Pero cii cslas no s e  corn[)rcii~le, como 
vs dicbo,  niiiguiia <le las parliciilaridades del articiilo i 5  : 
todas eilas son ajenas d e  lavoluntad del soberano, y noto- 
riamente opiiestas a siis bencficas inlencioncs, como s e  
demostrara despues: liie,no caree,: d e  toda aiitoridad, y en 
i!sla parle r!o ha tcnido ni tiene la real aprobncion , sin 
cmhargo d e  qiie S. 31. apiobú gcricralinenle la referida 
inslruccioii, porque solo la aprobd en cuarito s e  dirijo al  
cumplimieiito de su real decreto, y n o  eii cuanto lo  es- 
cede;  y miiclio nienos en ciianto se  opone b s o  voluntad 
soberana g a sus beneficas inlciiciones. 

5. Qiiedapiies dcmostradala primera proposicion, y va- 
rnos a demoslrar la segiinda, a saber :  que este articulo, 
adcmas do se r  ajeno (le la voluntad del rey, es nntoria- 
inerite opiiesto a siis iiileiicioiics beiieficas, i:iaiiifcstadas 
cn  la  real  ccdiiia <le1 asunto. Ell-s n o  pliedc~i sur ni  iuas 
sanas,  ni  mas beneficas, iii tainpoco iiias espresas. Esla 
providei!cia, qiiesc ejecutó en  Espaiia desde cl afio pasa- 
do dc 98, l a  delnvo seis años el  amor patcriial de iiucstro 
iliilcisiino y aniabilisiino Soberano, por  solo la ilrida qiiv 
ocurrih a SII piadoso C O ~ J Z O I I  , 1 1 ~  1111~ pocliii se r  ii~>,.iva II 

siis \ assllos rle Aiiierii'n: y iii, sr tl,:L<.rmiriii ii ~ s I , ~ n ~ l ~ r I ; i  
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a eslos doniiiiius, Iias1:i que vid por I;r espe~.ieiiciii los be- 
neficios que habia producido eri loa d e  Espaga; e n  cuyo 
ConcepLo niandó qiie s e  ejcciile en  la America, coi1 el fin, 
dice, d e  hacoriios participantes deipiiales bt:nericios,p d e  
manifestarnos el particiilar ciiiilsdo J- aprecio qiie su bon- 
dad nos disper1sa:por dondr? s e  v e ,  qiie rii l a  consolida- 
cion d<: vales, iii nitigiinaotra de las i~rjencias d e  la corona 
han tcriido infliijo en  esta providencia ; y  qiie as! la razon 
formal, todas siis caiisas, sus motivos y siis fines, consisten 
eviilrritemeote en la  beneficciicia del sobi?rano Iiacia los 
vasallos d e  Anicrica, cspecialmenle d e  la K ~ i e v a E s p a ñ a ,  
que conio iIrjamos iridicado es l a  nias ulil y la nias precio- 
sa de todas siis posesioni:~, y sus Iiahitaiites soii y debeii 
s e r  los primeros eii la predileccion y en cl  sirigular cuida- 
110 y aprecio d e  S. 11. 

G. En cfcclo, nadie iios piierle esceder en la iritensidad 
del anior, obwlieiicia y respeto que tenemos a su real per- 
sona;  iiadic nos puede aventajar cn el x,ixzo interes que 
tomamos por  sugloria  y felicidad, y nadie nos iguala en  la  
grandeza d e  los servicios que sienipre Iienios Iiecbo y ha- 
ccinos actualmente a su real co:.ona. Es  indubitable qiie l a  
Xueva Espaiia coiitribufe in(1irecfameiite con iina sesta 
parte  ¡le l a  renta  real de l a  Peninsula, por los  ilerecbos 
que adeudan en aqiiellos puertos los frutos y efectos na- 
cionales y eslrurijcros qiie coiisilme , y la plala  y frutos 
propios que iiitroduce en ellos. Contribuye direclamente 
con nias dn 7-eiiite millones (le pcsos; siima ic rdade ia -  
meiite rscesira, sise atiende qiie n:cae casi toda sobre las 
clases que r iprcscntamos,  g no coniponeinos los dos 
(Iccimos (Ic l a  poblai.ion, respecto a que los oi:lio dccimus 
restaiites son taii iiiiserablcs qiie apenas contratan iii con- 
sumen. Cori csla soriia sostieiie la Kucra Espalia las alen- 
cioiies de policia, admiriistrariori de jiisticia y d e  si! pro- 
pia defensa eii tiempo de pas  y guerra. IIa sostciiido ). 
sostieiio otras  posesiones, ci>mo snii Aleriila, Liiisiaria, las 
Floridas, Trinida~l, Pilerto-Rirn, Saiito-l>oniingn y la Ha- 
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Liana, en cuyo astillero se  construyii con los pesosmejica- 
nos la mayor parte  d e  la real armada. Y (lespiies de eii- 

biertas sus propias atericioncs, y de haber gastado e n l a s  
ajenas cerca de cuatro milloiies anuales, lia remitido a 
la metropoli otros seis, qice bar1 entrado libres en ~l real 
ouario. 

7. Por  otra par le ,  stis donativos ofreridos eii todas las 
urjeneius de la  corona, con profusion generosa y admirable 
por  los ciierpos politicos y crlrsiastiros, y por los vasallos 
particulares, componeii miiclios niillo~:cs. Siempre fiel,  
siempre leal en to4as Ias clases qiie coni1)oneri este gran 
cuerpo politico, se  ha maciteiiido y rnaiitiene en la  mayor 
tranqiiilidad, sin dar  ocasion a gastos ni  cuiclados, sielido 
despreciables eii l a  materia y como los Iiinares que real- 
zan la  hermosura de sil obedienrin, las parliciilares in- 
quietudesadreriidas alguiia vez en tino 11 otro piirilo de 
tun cstenso y vasto terrilorio. 
.' S. Ella se  ha  derendido y detiencle d e  los encnligos este- 

xiores con los brazos d e  siis propins hijos; piies aun  los 
pocos rejimientos d e  t ropa viva que vinieron de la  metro- 
poli, sc  recmpluzaron con ellos casi por en te ro ,  antes de 
los dos aiíos siguientes a sil venida. Actualmcnte militan a 
las ordenes d e V .  E. en el canton d e  Jalapa once mil hom- 
bres, y s e  hallan listos para marchar a l  primer aviso otros 
seis mil. 

9. En s u m a l a  Nueva Ilspaíia llcva mas de dos siglos, que 
sin haber dado molivo a qiie l a  metropoli gaste un solo 
peso en  sil defensa,  b a  contribuido por termino medio o 
d e  uíio comun con ocho millonrs dc pesos, es decir, mas 
del duplo d e  todos los prodiirtos libres d c  las otras pose- 
siones ultramarinas. Resultado ~ c r d a t l c r a m ~ n t e  feliz, y 
tan peregrino, que  no tiene ejl:rnplar en  la historia d e  lo- 
<!as las colonias aritigiias y modernas. 

40. Es pues cridcnte, que  si nadio nos escedc cii r l  amor 
al sobrrano,  y nadie nos igiialn cii los servicios, iiadie 
I:imp«ri> piicde ser pref~,ri<lo a iinsolrns 1.n sic re31 esli- 
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macion ; y venimos a ser el principal objclo do su sirigu- 
lar cuidado y üprccio, y de aqiiellos deseos henclicos y 
patcrnnles que Ic dcterniiriaron a csteiider a la .!%nierica, 
y especinlmente a IaSiieva Espaúa, una pral-idencia que 
en sil concepto 110s ~11,bia hacer dichosos y feliccs : serisi- 
hles y fieriiamentr aieciat!os por la henciiceiici;i d c  estas 
soberanos iiilenciones, riadie nos po(lr:i igualar tanipoco 
en iiueslra graliliid y pciprtiio recoriociniienlo. 

11. Asi, pues, asegiicados y convi?iiciilos de la intcncion 
y voliitiln~l (:el 1:ey riuisstio Sefiur Iiacin nosolros en la real 
cediila ilcl nsiinto : iriliaiamentc salisiecbos <le que nada 
<lehenios leriier de sil parte, y qtie todo lo debemos espe- 
rar en sii real iiumbre de In jusliGcacioii , esperii~iicia y 
celo iliislrado de  V. 13. que es otro ~ J O  dt: S. 3 í .  rn la pro- 
Leccion y liitela de eslos sus vaslos doiiiiriios, pasaiiios a 
demoslrar con la niaxor coiifianzn la ol>osicioii dr  los dos 
referidos arliculos con I:i voliintaíJ soberana. Ya dejamos 
dicho que se fiiiidaroii cii presIipiiesIos que SO creyeron 
itlilcs y son nocivos eii siinio grado: y nsi lralnirnios pri-, 
rnero de  estos presiipiicslos, p aiinliiaremos dcspiies en, 
lodas sus partes los referidos ariiciilos. 

12. Ko solo ostos arliculos, si110 todos los rlenias que 
coniponen el  reglamento y aiin cl cilado ílecreto de S. M. 
snponeii en primer lugar, quc los Condospiadosos de dine- 
rica son mtiy coa~iliosos, 1- ccrisislrn rii hiilncf raices como 
cu Espafia, eii dondc apenas Iiabia uii centesinio eii cali- 
dad dc censo. CreyU S. 31. qiie esla!ia üqiii del mismo nio- 
do qiie a113 aciiiriii:ada en las niarios iiiuerlas iiria gran 
parte do la propiedad, siii el ciillivo siificieiite y exenta 
de  <lereclios reales. Crexó qiie pasaiido aqiii esta propie- 
dau, como pasdalli de las maiios miiertas a las maiios ri- 
ras, estas coiisegiiirian en America, conlo cocsi:oirron 
ivii España, eliriromparablc beneficio <le adqiiirir por pu- 
co dinero la propiedad qiic iio tenia11 y rieccsitaban eii cs- 
lren~o. Eii e f ~ c l o ,  cn virliid tic csla saliitiiil>li~ proi iiieiiciü, 
lripIi~81ron la5 inaiins )iv;13 v i l  bsp~ifi~i  10s iiir~lios IIC sii 
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ro~iservaoioii, y aomcrilos de sus patrimonios ~ > o r  (51 bajo 
pi.cciodc las adijriisiciorres,'por e1 aiimcnto del ciiltivo y 
por la. . iebaja d e  las contribiicionrs de las propiedailes 
aritigiias, que les resiiltii ci: e l  Lecho niismo de someter  
a ellas las propieiladcs exerilas. Y crey0finalmcnte S. M., 
qiie siendo miiy corla la caiitidad de fondos pios que s e  
hallaba cii calidn<l d e  crnso,  no podia cniisai. perjuicio 
consideral~le la tr:islacioii a rajas rihales (le los capilales 
csislenles qiie se  redimieri:ii en lo siicesiro. Estos prcsii- 
pricstos s e  irifiei.cn naliii.alniriilo del t<*n»r yfornia del  
real decrelo , d e  tal tiiodu , qiie n o  cahe (Iiida acerca d e  
ellos. . 

13. 1.0s mismos prcsiipuestos sc~rlediiccn del teiior del  
rcglairienlo, ciiyo aulor crnyú eii prinier Iiigar lo mismo 
qiie S. Al., y creyh eii scgiindo Iiixar qiic 13 agricultura, 
industria y coniercio d e  la  America, :- cspccialniente de 
1a.Xuel.a Espaiia, se  maiirjnri por susajerites coii caudales 
propios en  e l  1040 o eri la mayor p a r t e ,  siendo asi que  
siicede todo locoi i t rar io ; piies (le doscieiitos mil vecinos 
cn  que s c  piierle estimar el  irurnero de ajcnles qiie dirijen 
eslos ra:i!os e n  la  Siiera. Espaiia , no s e  iiallaran cieiitn 
qiie manejen siis i io~o~iac ior ies  eii ciialqiiera dr  los t res  
ramos coi1 capital propio : n i  puede haber dicz mil que les  
perlenezca en propieilad el tercio del capital qiie giran. 
!.a masa~gen.eral d e  estos ajentes obra coii caudal ajerio, 
y se 'sosl i rnepor opiriiori y a fue'rza de talento. Crey6 qiic 
hahia:alguna.proporcion entre  los prodiictos netos d e  dos 
capitales enipleados'eii Espaiia y en Amer i ia ,  y e n l r e  l a  
subsistencia que piieden s a i a r  sus r e s p e c t i ~ o s  ajentes d e  
cstos mismos productos, siendo asi, qi ieno hay n i s e  pue- 
clc eslab!eeer proporcion alguna en esta razon:.En España 
e l  corto principal t l e c u a l r o  o seis mil reales.de vellori; 
cmpleado en una tieiida d e  aceite y vinagre, e s  bastante 
para mantener un matrimonio, cdiirar los hijos, y aiin dar-  
les caireraliternria; y aqui no se  piizde hacer n l ra tan to  
con rriatro o seis mil pesos hi~:rl<ts e rnp lcado~ cri 1in:lrii- 
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dl'Jon 0 pulperia. Diez o doce rallegas de lierra de  sem- 
himdura dc afio y ver., que ~ a l e i i  eii España veinte y lrein- 
la mil rcalcs o niil y quiiiienlus pesos, y qiimc habilitan 
con cuatro o seis riiil reales, o con dosciciitos o trescien- 
tos pcsos , consliiuyen uii labrador rcgiilar, qiie se  halla 
eu estado de maiilcoerse con decciicia, y de da? carrera 
por 1;is leiras o las armas a iiiio o dos de  siis Iiijos, siendo 
asi que cii Smericn no se piiede bacer otro laiilo con una 
liacieiida de \-ciiitc niil pesos ,que  iirccsita tres o cuatro 
iiiil para su Liabililacioii aiiual. Creyó qiir era iiinieuso el 
nuiiicrario qiic circula cn Xiieva Espaiia, y por consi- 
giiieiitc quc so podia sacar de proiito por mcdio dc csle 
pro)ei:Lo iiii socorro ciiniit ioso~)aralasu~eneins del Esta- 
do,  ~ i r n d o  asi, qiic acaso I I U  liabrii nacioii en Iliiropa eii 
<Loii<lc circiilc (rcspectiiaineiilej nierior cairtidad dc nu- 
merario pi:,opio, cu~iio lo demostraremos eii su lugar. Y 
creyú fiiialrncntc, que la enajenacion dc estos cuantiosos 
fondos y iccoudacion de sus capilales podria hallar obs- 
tzciilos su~ieriorrs al celo oriliiiario y hiiii  acrcditado de 
los Esrnos. seiiores vireyes, sefii>res coiiiaiidanlcs geiiera- 
les e inteiideiites deprovincia, y de los Illnios. sefiores ar- 
zobispos .y obispos : y qiic nsi era convcnieiite estiniular 
su fidelidad y gratitud al soberano por intei'escs pecunia: 
rios; circuiislanciaque nos caiisb Laiilania~oradmiraciou, 
cuanto es mas 1-ivo el conocimieiilo y la espericncia que 
tcnenios cii esta parte de s u  actividad y colo, y cuauto 
crciamos.que era imposible dudar de ello en la corte.Con 
una ordeu sei?cilla a los gefes superioresy a 10s prelados 
ec le s i a s t i c~s~  sehybicra hechomas y 110 se hubiera gas: 
lado riada.La gran. +staucia que nos scpara ;de la metro- 
poli, se opone a,la ciei~cia.de:estos.liechos : y Iacii:iicia 
de  Jos hechos es de necesidad absoluta eii el gobieriio de 
los hombres. 
.,14.:5e ve.pucs por lo que acabamos de esporier, que se 

padcci6,erroi.de hecho eii los presupuestos del reglaiiien- 
t q ,  !.aiiii eii el concepto que fornib C. hl. de la ca~itidad 1 
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iiaturaleza d e  cstos foiidos piadosos. Piies scra niiiy facil 
acrerlitar por  los estraetos d c  los sribsidios eclesiaslicos, 
qiie eslos fondos n o  pasan cii la S u c r a  Espaíia d a  veinte 

veinte y dos milloiies dc pesos, y que apcnas habrá mi- 
llon y medio e n  bicucs raices. Por  consiguicnle s e  deja 
conocer por la naliiralcza iiiisnia di! 13s rosas, qne esta 
providencia no liueilc piodiicir cri Amerira los beneficios 
qiie ha prodiiciilo cn  I<sp:iíia, y qiie falla el fiii qiie se  
propuso S. %J. uiin en ciiariio a los misnios bienes iaices, 
respeclo a que suenajciiacion no puede servir en  el  caso 
para que nos Iiahilitcnros d e  piopietlnd los qiie no la Le- 
ni!rnos, pues q13c no tci,emos iiicdios d e  adqiiiri~'la, y solo 
servirá para qiie se  acumule cnlas nianosde t i eso  cuatro, 
qiic Fa son o rrndraii u sc r  grandes piopielarios; aiimen- 
fanclose de esla srierle, cii vez de disniiniiirse los inconre- 
nientesqi iesufre  lodo el reiiio por csln razon. Por  lo  de-  
mas es taml)ien erideiila por si mismo,qiie n o  piiede  pro^ 
diicir cn America beiicricio algiiiio, y quc por  el contrario 
debe causar esta  providencia los daños incalculables, que  
resiillaran demostrados por  la aiialisis de los dos referidos 
articulos qiie vamos a emprender. 

15. Establece el arliciilo l 5  qiic los qiie tienen a sii car- 
go capitales d e  caprllanias y ohraspias en calidad d e  ren- 
so o en  calidad d e  dcposito irrcgiilai d e  plazo ciimpliilo, 
( todos  se cumplir;in dentro ilc cuatro,  o a lo mas dentro 
de cinco años;.qiie e s  el  plaro comuii d e  las  coricesio- 
ncs) todos cstos deben s e r  admitidos a composiciori ante  
l a s  junlas siihaltcrnas eri la cabecera d c  cada obispado 
parnretlimir 10s principalcs;entrega~ido de contado algii- 
ria caiilidad, y las restantes en  los plazos qiie seacj ierden 
con iasjiii,tas, y que dcbcn s e r  proporcionados a los qiie 
sc  seíialan en los articulos 25, '23 y siguientes a los coni- 
pradoresde los hicnes ra i i es ;  y ciinndo iin haya acilcrdo 
entre las jrintas g los deudores d e  los capitales, deben dar  
rllenia a la junta superior ,  y (lespiies las jiintas siibal- 
ternas dPben yjeriilar lo que la junta superior les pre- 
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vcriga. Tal es el conleiiido de este articiilo seiicillu a la 
primera visla; pero profiinrlirado es o t ra  cosa. 

1G; E n  eícclo,  para sii ciirnplimiento es iiidispeiisable 
iiriacoiivocacioii y una coiicurrencia geiieral a las cahe-  
ceras d e  los obispados d e  Tuc\.a Espaiia de mas rli vcinte 
mil Yecinos, quc respoiisables a eslos capitales tendremos 
que abaiidoiiar niieslras casas y familias, iiuestros iiego- 
cios e inlerescs, espoiicrntis a las fatigas, giislos y peligros 
delos caminos, y andar de ida y vuelta desdc iiria y dosle- 
guas, haslacieiilo y duscieiitus; y alg~iiios de ii«sotros quc 
reconocemos cal~itales dc (los o 1rcs obispados, lciiilremos 
que i r  dc Valladolid aMitjico, y dc J l r~j ico a Guadalajara, 
y viceveiia tendraii qiie hacer lo  inismo los icciiios d e  to- 
dos los otros o b i s l i a d ~ s ;  y como eritie estosdciidoreslray 
miicbas persoiias iniseiables de ambos sexos, qiic recono- 
ccn sobre su casa o sobre sii raiiclio uii priricipal corlo d e  
ciento o dosc i~ntos  pesos, de c i i p s  reditos estaraii de- 
bieiidp dos o tres aiias, y no tcndran arbitrio para coslear 
iin poder, so pondraii en  czmiiio las n i a s a  p ie ,  algiinns a 
caballo, s e  alroparaii en los caiiiinos y mesones, se encon- 
Iraranlasque vienen con las qiie vuelven, aiimeiilarari siis 
temores y pi?lias eoii la rclacion rle sus r e a p e c t i ~ o s  suce- 
sos, y las desaogaraii en quejas y laiiienlos. 

17. Pero i qui: utilidad, qii6 provecho pucde resultar d e  
esta corivocacion y coiicurreiicia? iiiiiguiio ciertamente : 
por e l  contrario deben se r  gravisirnas y .fiincslas todas siis 
conse.cuen.cias y resultas. No pudiendolas juntas suhaller- 
sias Facor milagros. para aunieiitar las facultarles Bsicas y 
moralcs<[ue nos faltan, es eviilerite que  cada uiio d e  no: 
soli.os.dirii delaiiie de ellas, ni mas ni  menos, que ID que 
di:ia <lelaiile (le1 subdelegado o de su propio cura. S o h a :  
biendo entre  todos nosotros un cciiteriar d e  hombres, que 
sin grave perjiiicio d e  sus intereses pueda hacer cxiliicio!i 
alguna de conlado, ui ciiniplir plazo que cslipulc, cataiido 
por  el cootrariu todos los dciiias en  una imposibilidad ab- 
soliita, diremos tndoseii iina y otia par le  qiic a? nos pide 
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i i r i  iniposihlc : y  h.: aqiii toda la utilidad d e  tal coiicurreri- 
cla. Perosiis perjiiicios son innunierablcs. Los que d t j  % amos 
insinuados ile gastos de caniirio y detencion en  las capita- 
Ics, de loqiie tlejainos de ganar, d e l o  que hemosde perder, 
sin contar con las enfermeda<les g peligros del viaje, ni 
con Las desgracias qiie piiedr ocnsioriar iiiicstra aiisencia 
cnnucslras familias, en riueslros malrimoiiios, en  la siicrte 

1 d c  riiiestros hijos; los gastos, perdidas y atrasos, rcpcti- 
inos, no se  piieden avaliiar eii rncrios de un millon de pe- 
sos: perdida tanlo nias sensible g dolorosa, cuanlo ella s c  
halla mas desnuda d e  todo mutivo hoiiesto y racional. 

18. Xo esesto lo mas. En esta concurrenciagcneraldcbe- 
1110s h a r e r  una conFcsion piiblica de nucslrns deudasg res- 
poiisabilidades, d e  los capitales ajenos qiic tenemos sobre 
iiosolros, g dc los que tit?ncn olros con iiaiiza nucstra. De- 
I)enios ser los  pregoneros uc nuestra dcbil cxisteiicia, y 
los verdugos a cuyas manos ha d e  perecer d e  un golpe 
iiiiestro crcdito y opinion. ~Qi i ien  es capaz d e  calciilarlos 
perjuicios que dchc producir en  la  sociedad esta difama- 
cioii ? Nadie ciertamente. Los que nos gobicriiaii, ignoran- 
tes en l o  absoluto de l a  rijilancia , prudencia y ecoriomia 
qiie cxijn el  manejo iiidiridual para conservar el  crcdito, 
son incapaces de formar idea d e  semejantes resiillas. Xo- 
sotros, que  sabemos bien nuestra conducta, y seirlimos 
vivamente toda la imprcsion d e  seincjanlcs efeclos , no 
tenemos clalos para cllo. Solo conocemos que (lesde eri- 
tonces debe difundir una descoiiíianza general entre  to- 
dos los tinos d r  los olros, dcgradaildo a cada cino d c  la opi- - 
iiion relativa que gozaba, y qiiilando a todos la  mayor 
parle de sus facultades par;] tratar y coiilratar, con iiii per- 
juicio irimeiiso cla la sociedad eiitera. Desde enloiices cada 
acreedor eslrecliari el cobro de sus credilos, cuyo papo 
IIacieiidusc cada (lis ,?lar dificil i . i i  razoii inversa del (les- 
credito del deudor, harú iieccsario el embargo; y conio 
casi todos estamos cn estas cii'ciinstaricias, resiiltar;i por 
este rapiliilo iin traslnrrio dinirrrsul : y dt:s~lc entoiirc,s li- 

I .  (i 
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nalmenle resullará insoportable e impraticable la pesadi- 
sima carga del afiance de la real hacicnila y de la  admi- 
nistracion d e  jiislicia que llevamos sin gratitud ni recono- 
cimiento publico ni  privado, y con sacrificios continuos 
de nuestras fortunas, porqiie s la l u z  d e  esla coriíesion n o  
verá el  ojo fiscal fiador algurio que le parczca bueno, se  
pediran otros ,  s e  escilaran procedimientos y embargos 
contra los empleados, sus fiadores y abonadores; y ya no 
habr;i eii losuccsivo quien quiera ni pueda entrar d e  fiador 
cii estos ramos. Tales son los efectos d e  aqiiclla inulil con- 
vocatoria. Ellos son notoriamente <ipiiestos a la voluntad 

'del rey, y aun ajenos d e  la intencion y buena fc del autor 
del reglamenlo. Pero los que siguen son infiiiitamenle mas 
graves. 

19. En la exaccion y cobro de los capitales piadosos s e  
t rata  del mismo modo al  que lo  reconoce en calidad d e  
censo, que al qiie l o  reconoce en calidad de deposito i r -  
regular d e  plazo cumplido. Si s e  atiende u la dulzura y 
benignidad con que la  parte dc la Iglesia, qiie e s  la acree- 
dora, ha  tratado a los unos y a los otros, no s e  hallai'd una 
diferencia muy notable. La Iglesia jamas exijclos capitales 
aunque los plazos esten ciimplidos. Jamas pide escriluras 
d e  nuevos reconocimienlos, alinqiie las fincas pasen d e  
mano en mano a tercero, criarlo y mas poseedores. Solo 
reclama en  el caso uiiico de que sc  retarde rnurho (11 
pago d e  los redilos, o se  delerioren Ilemasiado las hipole- 
cas. De tal  modo contamos con su consenlimieiito en  esta 
parte, que procedemos con seguridad a iiria y miicbas ena- 
jenacioiies, sin consiiltarlas siquiera. l.:slamos en cuanto a 
esto cn  una posesion tan iiimemorial y tan conlinnada , 
que podriamos defenderla en jiiicio contra~lictorio, como 
iiira coslninbrc muy Icjitima. Pero s i  se  atiende a la na tu-  
raleza d e  los contratos y al siiceso que acliialriieiiie nos 
oriipa, se  hal lar i  i i ~ a  diFcrriicia tal1 siistanciai y grave 
entre  el censuatarioy dcposilario, qiie no s e  podran islia- 
l n i  sin ofensa noloria (le la jiisliria ronmiitnli~:i.  El Ccn- 
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siiatario goza, por la naturaleza misnla del coiitratu, la fa- 
cultad abioluta de (lisponer a su grado del principal, de 
iisar de el pcrpetuameiitc, o de ofrecerlo al  ccnsiialista 
cuaiido nias je  acomode. ComprU esta regalia pagantlo 
cl real derecho dc alcabala : goza <le ella en la primera 
~'najenaeion de la fiiien en  que resulto a su  favor cl im- 
porte de esta alcabala, y lo mismo siicede a siis sucesores 
eii las ennjenacioiies sigiiienles.  qué razon habrá para 
despojarle de esta regalia, y quitarle una parte de sii pa- 
trimoiiio 1 Se <lir<i que el bien publico; pero cuando el bien 
publico csije el sacrificio del iiiteres indivitliial, el mismo 
piiblico debe compensar al  individuo este interes. Pero 
cntremos ya en el mas importante de estos resultados, en 
el mayor de los males cori que nos amenaza la derision 
de este arliciilo, cn el secuestro iiiiivcrsal de todaslas pro- 
piedades del reino, que sc va a ver por primera vez sobre 
la faz del universo. 

20. No pudiendo hacer acuerdo con las juntas subalter- 
iias sobre las exibicioiies <le contado y exibiciones anua- 
les, coino dejamos demostrado, ellas deben dar cuenta a 
la Junla superior, para que las determine con proporcion 
a las rantidades quc se prescriben a los compradores de 
bienes raices en los citados arliculos 22, 23 y sigiiienles. 
Suponemos do la equidad natural de la Jiiiita superior, 
que agotará anuestro favor todo el arbitrio que le dispensa 
el reglamento. Suponemos tambien que decida a favor 
nuestro la duda en que se tropieza al primer paso, estoes, 
si para regular la ciiola de cslas esibicioiies se debe aten- 
der al valor de las fincas gravadas, o a la siima de los gra- 
vamenes que reportan, y que asi decidir3 que sc dehe 
atender a la suma de los gravamenes y no al valor de la 
finca; y que por consiguiente 13 q u ~  vale veinte y carga 
diez, no debe exibir da contado los seis inil y piro de pi?- 
sos, que cs la tercera parte del valor, sino cinco mil, qiie 
es la  mitad de los gravamenes. &las : suponemos qiie re- 
ilucir&esla cuota ciianto piicda, y qiie sc considereion ai.- 

ti. 
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bitrio de rebajarla lamitad, que parecelo sumo cii quc po- 
d r i  alterar la regla o el modelo que se le propuso en el 
caso, 

21. Xo obslanle esta rebaja, que esperamos de la bon- 
dad notoria dc la junta siipcrior, resultar& el embargo ge- 
neral d i  nias dc diez y ocho mil veciiios; poi-qric es evi- 
deiite, qiie enlre los veinte mil que tenemos los capitales, 
iio hay un decimo ni un medio deciiiio siquiera quc sea 
capaz de exibir cantidad algiiiia de contado, iii ciimplir 
plazo alguno de los que se les dctermineii. Los bacenderos 
mas gruesos son cabalmente los qiie eslan imposibilitados 
mas, porque una hacienda que vale doscientos iiiil pesos y 
carga ciento y cincuenta mil, conipensados los productos 
con los redilos y los gaslos, iio dejalibre aiio con aiio la 
caritidad necesariapara que el dueiio se mantenga con el 
decoro que correspoiide a sil estado y con(liciou, y asi vive 
empciiado, basta que por accidente logra vender sus fru- 
tos a precios estraordinarios : y  estc es el unico caso en 
que pucde pagar siis deudas y hacer uii eslucrzo para rc- 
dimir u11 capital, que el curso ordiiiario' de las cosas Ic 
obliga a imponer de  nuevo alos cuatro o seis aiios siguien- 
tes. Tal es con corta diferencia la suerte de los labradores 
grandes g pcqueiios de la Kueva España. Asiinto a la ver- 
dad digno de fijar la atencion del superior gobierno, para 
ver si es posible que se les dispense alguu alivio. Los duc- 
ños de fincas urbanas se hallan todavia en peor estado, 
porque su renta no produce el tres por ciento de lo q i ~ c  
costaron. 

22. Asi pues, mas de diez mil haciendas que constituye11 
la mitad de la  agricultura del reino, otras tantas fincas 
iirba~ias, los bienes de aqiiellos deudorcs que 110 tiene11 
hipolecas, y los deaus respectivos fiadores, lodoseri  iorli- 
prendido en estc embargo; porque una vez hachas las asi- 
gnaciones del contado y anuales, se deben ejccotar, dice 
el  reglamento, esto es, se dcbeii cobrar como los demas 
cre(1itos fiscales ron todo el rigor de la via ejecutiva. i' 
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:?si veiiite y cinco ú treinta mil  familias <le las qiie hoy 
compoiieo la  porcioii mas distinguida del reino, quedaran 
perdidas para siempre, y se  veran d e  repente despojadas 
d e  siis fortunas y arrojadas a l a  mendicidad mas vergon- 
zosa : i e r a n  con dolor que siis haciendas. rayendo en  las 
manos d e  dcposilarios hambrientos, que las devoraran 
ronio langostas, s e  arruinaran d e  iiii dia a otro, sin espe- 
raiizas de recobrarlas jamas. Ellas produciian poco el pri- 
mi:r aíio, menos el  segundo, y al tercero quedaran eria- 
les. Algunas podran venderse a menos precio,  pero las 
mas dcben correr esta siierte. Sus dueiios, sus familias, 
s:is operarios, y todos los demas dependientes d e  la  agri- 
ciiltura, qiiedaran sin ocupacion iii subsistencia. El fondo 
general con que se alimenta y sostiene la  sociedad entera, 
debe rebajar ncccsariameiite e l  primer a ü o  un ciiarto, y 

l 
19 segiindo la  milad. La misma rebaja deben sufrir con 

1 esacta  proporcion todos los ramos d e  la rcal hacienda. Se 
1 scgiiiran prostilucioiies, robos, muertes, hambres, peste, y 
l iiria serie iiicomprcnsible d e  horrores y desgracias. ;Que 

resultados tan espantosos! i cuan opuestos a la dulzura 
paternal del  Rey nuestro Seíior! 1 y aiin ciiaii ajenos y dis- 
taiitcs de la intericion y buena fe del niisnto autor del re-  
glamento ! Si, l a  erorbilancia en  numero y gravedad d e  
cslos resultados, corivence con toda cvidencia aquella in- 
teticioii y biiena fe, y 11no se procediú en el  concepto que  
liemos dicho, de que los foridos piadosos d e  America eran 
con corta diferencia como los fondos piadosos de Espafia. 

23. Nosotros los hemos espuesto, Esmo. Seiior, a la  
visla da V. E. para maiiifestar la oposiciori d e  este  arti- 
culo cori las beneficas intenciones <le S. ti., y para hacer 
ver la buciia fe con que s e  estendi6 dicho articulo; pero 
iio porque temamos el suceso directo de estos resultados. 
Satisfechos do la iiilegi.l<lnil de V. E., de sus laleiilos poli- 
ticos del mismo modo que de los mililares, y d e  su iiolo- 
rio zelo eii el descnipeíio do sus obligaciones hacia e l rcy  
y hacia nosolros,'r~o tememos un aco;ilecimii!iit« qiic cs 
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nioralmenlc inipos@le, pues que iio podria 1ciit.t. Iiigar sir, 
quc todos los que nos gobiernan desalcndieseii sil honor y 
sus conciencias; pero si debenios t<!nier y tciricmos en 
efeclo el suc$so de igiialcs resultados por nicdios iiidirec- 
tos, cuales seraii sin duda cualesqiiiera que se tomen para 
ejecutar en el todo o en alguna parle el referido arli- 
ciilo 15; y cual es iiidubitablemcnle la cjcciiciun del arli- 
culo 3j;  como liaremos ver doiiiostrando la proposicioti 
tercera, en que afirmai~ios que este arliciilo no es lanipoco 
coniorrrie a su voliintad; purque caiisa gravisinios perjiii- 
cios a sus reales intereses y a los dc  sus vasallos, sin que 
~ ~ i i e d a  producir beneficio considerable. 

25. Aqui debiamos hacer una esposicion clara del estado 
cconomico polilico de la Kiieva Espaíia, en que se viese 
coiiio en un espejo iiueslrus medios y recursos, iiucstros 
capilales y giros, el prodiicto de nuestro trabajo, las facul- 
t a d ~ ~  qtie tenemos para conlrib~iir, y las conlribiiciones 
cf<!ctivas que hacemos; porque solo asi so piiede conocer 
si evisle h no aquella proporcion quc dicta la ley eterna 
eiitrc las corilribuciones y conli.ibiipeiilcs, y eiilre el So- 
l)er;tiio prolcclor y los rasallos prolcjidos. Asunto grande 
y superior a niiestras frierras, ciiya imporlancia indicare- 
inos solamente con una ciiestioii que nace de ntiestra mis- 
ina siliiacion polilica, a saber : ¿por quB nui:slras harinas 
dc Pueblaiiopiieden concurrir en lallabaiia con las delos 
Estados Ci!idos del iiorlc de .America? Nuestras tierras 
son muy superiores a las suyas: pagamos los operarios 
del campo a dos reales por dia, y ellos los pagan al doble : 
las conducimos por tierra veinte y cinco o lrcinla leguas, 
y ellos las conducen dc treinta a cuarenta y aiin mas: el  
viaje de mar de Veracriiz a la Habana es de catorce o 
quince dias, y el que ellos hacen para aduariarlas en los 
puerlos de nuestra penirisiila,o por Lo menosen Canarias, 
cs de cuatro 6 cinco meses : niieslras harinas son libres 
por la beneficenci;r. del rey a la salida de Veracrriz y a la 
i'iitradade la Habana, y las dc cllos liagnn derechos fucrles 
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en  todos nueslros puertos; sin embargo dan su harina a 
seis pcsos barrilnienos qiie la nueslra , qiie vieni  a se r  u ~ i  
tercio de lodo su val0r.Eii tales ci~~cunstancias,l, cualcsson 
13s causas de tan cilorme diferencia? Las que nacen como 
es dicho de riiieslra resl>ccliia sitiiaeion. 

2.5. La Kiieva España e s  agriculiora solanieiitc , con tari 
poca induslria, q u e n o  ba3la a veslir y calzar 11" terci3 d e  
sus babitaiites. Las tierras mal di\.ididas desde el principio 
s e  acumularon eii pocas manos, tomando la propiedad tle 
un pnrlicular, (qirc dcbia ser la propicdnd de rin pueblo 
eiitero) cierta fornia in(lividua1 opuesta en  gran manera a 
la divisiori, y que por taiilo siempre lia exijido y cxije en 
cl diiciio facultades ciiantiosas. Ellas recayeron en los coii- 
quistatlorcs y sus descendientes, eii los enipleudos y comer- 
ciantes, que las cullivabaiipor si con los brazos d e  los iii- 
dijeiias y d c  los csclavos d e  la Africu , sin haberse aten- 
dido en aquellos licmpos la policia d i  las poblacio~ies, que  
s e  dejaron a la casualidad sin Lerrilorios compclentes: J' 

lejos de desmembrarse las  haciendas, s e  haii aumeritado 
d e  nia!io en  mano: aunientando por consiguiciite Ia difi- 
cultadde sostener y perfeccionar su ciillivo; y zumentundo 
lambien la  necesidad d e  recurrir para tino y otro objeto a 
los caudales piadosos coi1 que siempre s e  ha  contado auri 
para las adquisiciones. 1.0s piiehlos tli~cdaroii sin propie- 
d a d ,  y el inleres mal eeiilciidido 'de los hacenderos 110 les 
pcrinitiú ni permite to?laria alzun equir'alcnle por medio 
d e  arreiidamienlus siquiera d e  cinco o siete aiios. Los po- 
cos arreridalarios que s e  tolera11 en las haciendas, depen- 
den del capricho d e  los seüores o de los administradores. 
que ya los sufreii , pa los  lanzan, persiguen sus ganados e 
iiicendian sus chozas. 

26. 1.3 iiirlii-isibilidad d e  Ins haciendas, dificultad d e  su 
rnairejo y falta d8t propiedad en el pueblo, produjeroii y- 
aiin protliiceri efectos muy funeslos a la agi.icullura niis- 
ina, a la poblacioii y al Estado en ge i i~ra l .  A la agriciiltura 
por 13 iniperf~:cciori y crecidos costos de su ciiltivo y b e -  
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rieíicio, y aiiii ii~i~cJ!o mas por el poco ~oiist!iiio tle sus Cru- 
tos, a causa de la escasez y miseria de los consumidores. -4 
la poblaciori, porque pri!,ado el piieblo dc medios<le sub- 
sistencia, no ha podido ni puede aiimerilarse eii la tercera 
parle que exije la feracidad y abu:id;iiicia de este siie1o.Y 
al Estado en general, porque resultú y resulta todavia dc 
esti? sislema de cosas un pueblo dividido en dos clases de  
Iiidios y castas, la primera nlslada por iiiios privilejios do 
proteceion, que si le fiic!.on uliles en los momentos de la 
oprcsion, comenzaron a serle riocivos desde el inslanle 
mismo que cesú, que ha estado y esl i  imposibililada dc  
tratar y contralar y mejorar su fortuiia ,ypor  consi;iiieiito 
c!ivilecida eii la indijencia y la miseria: y la otra, que 
descendiente de e sc la~os ,  lleva corisipo la niarca de la 
esclavitud y dela infamia, que liace indclcblc y perpeliia 
la siijeciori al tributo : u11 ptieblo semejanle, y qiie por otra 
parlc sehalla generalmente disperso en nionles y barraii- 
ras ,  es claro por si mismo, que no piiede teiicr actividad 
ni cncrjia, costumbres, ni inslriiccion. Es claro qiie debe 
cslar en coiilradiccion continua coi1 los mismos labra- 
dores, que lrabajartpoco y mal ,  p se robará lodo lo que 
pueda, como sucede de  ordinario, 1 esunprodijio qiieno 
haga en esla maleria muchos mas escesos. Y asi es visto 
que lodo resulta por esla parte contrario a la agriciillura 
y siis ajenles. ~ Q u t !  direkos de sus cnrgas y de su poca 
libertad ? 

27. El diozmo y la alcabala, que se pagan sin deducir 
coslo alguno de todos los productos de La agricullrira, son 
dos cargas pesadisimas que no dejan respirar al labrador, 
y qiie en muchos aiios en que los frutos rio equivalen a los  
cosli~s, consumen las dos su capital y todo su trabajo. La 
alcabala persigue los frutos que vciidernos y todos los ge- 
iieros q ~ i e  compramos en todos los pasos (le su giro, dis- 
minuyendo el precio y la ulilidad de riucitra indus:ria > 
trabajo. Las catedrales y cl rey coosiimen 13 griiesa suma 
(le eslns dos conlribuciones, ' S,. iios recarga por srpa- 
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I i-ado cori la iiiaiiiitencion del clero y ciillo de Las parro- 
quias, con 13 de las coniunidades rclijiosas de ambos 
st:xos, y conla de losjueces y demas miriislros de justicia, 
qiic siendo tantos en iinmero y tan corto el producto que 
rcsiilta de los derechos araiirelados sohre un pueblo tan 
niiscrable, nacen de aquí todaslas injiislicias y vejaciones 
< p e  dicta una ncccsidad imperiosa, y todo concurre a de- 
hilitar y oprimir la agricultiira y la industria. 

28. T como por otra parteno tenemos comercio de unas 
posesiories con otras, y tengaiiios tan dificil el mercado 
iiilerior por las <listancias, diucultades de los caminos en 
tiempos de agiias y de secas por los rejistros y detenciones 
de las aduanas, y por la complicacion inutil y costosa de  

i los reglamentos municipales, y no tengamos tampoco la 

! libertad conveniciite de emplear la lierra eii los usos mas 
1 provechosos, ni de coiivcrlir sris esqiiilmos J- productos 

en lo que nos seria mas irlil, de aqui procede tambien una 
i siima inmensa de obslaciilos para la indiistria y la agri- 

cultura. 
39. Padece tamhieri la agricullura por los exorbitantes 

~)rivilejios de la mesla iritrodocidos en esle reino sin causa 
racional por la prepotencia de cuatro ganaderos ricos de 
csa corle: padece por los abiisos de los justicias, por cl 
derecho fiscal alos bienes mostrencos, que dcbiera des- 
terrarse en un pais como este, en que es imposiblc al  la- 

i brador y al arriero reconocer en el tiempo prescrito el  ga- 
E nado que se le eslravia: padece por el intolerable desor- i 
9 den de los bagajes, con que se atropella y estafa cn las  
5 capitales y pueblos de alguna consideraciori a la gente del 
i 
P campo, sin discernimieiito alguno, al arbilrio de los ulti- 

F mos ininistros de justicia: padece por los reseiitiniientos, 
venganzas y latrocinios de los comisariosy ciiadrilleros do 
la Acordada, de este trihiiiial tan indecoroso y ajerio dc 
IiIia nacior~ ilustrada: padcce por cl inoiiopolio de las 211- 
oiidi:.as y cstaiicos iIe cariies cii las capitales y piiehlos : 
padeci: por la conlrib1icioii rscciivii de ilus i.c;ilcs sobrr 
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cada cabeza dc resquc se mata en el reino liara eldesagüc 
di: liuciieloca : padecc por l a  pension de las pulperias , 
uiia da las  iiias inipolilicas, porque reduce inucholoscon- 

; l sunios con perjuicio d e  la agriculliira y real liacieiida: los 
estanca en  algoiios Lendejofies ricos, y deja siii siibsislen- 
(tia a mi graii riurncro <le familias que viviaii ariles y y a u o  

1, puedeii siil~sislir aora con eslos nierciii!oiiios corlos : pa- 
dece por la necesidad eri que c s t i  de sostener d e  su cuenla 
a siis operarios eti las Iiaiiibres y cii las peslcs, y de ant i -  

I ciparles los tributos, <Iiireclios parroquiales, 1- otras can- 
Lida<lcs diversas ron qiie siempre estan a~leiidados 1 causan 
a l  labrador l a  perdida uiiiial de la vijesirna parle de toda 
la  habilitacion d e  s u  liacienda, segun no compulo bien 
comprobado :, padece porque estos mismos operarios, que 
como llejainos indicado, deben escussr y esrusan el Ira- 
bajo todo lo posible, iio producen la mitad (le1 qiie hariaii 
eri olras circiiiislancias, como se ~e riiando trabajan a 
larca,  pues cualquiera opcrario iccdiananieiite aplicado 
baci: dos 11,: si11 a sol y gana dos joiiiales: padece por los 
pleitos coiitiriuos solJre liiiiilcs de unas Isacieiidas cori 
olras, y de ellas mismas con los pueblos a raiisa de la con- 
fusioii de las mercedes y de la torpe ignoraiicia con que s e  
ejecut0 en los principios, y aun aora s e  ejecula su respec- 
tiva iibicaciori : padece por la frccuenlisirna avocacioii d e  
las caiisas a l a  capilal por cualqiiier motivo, con ruina casi 
inevitable deloslitigaiites. 

30. Padecen y sufren siu esperanza de remedio la agri- 
i:ultura, l a  industria y el comercio por los privilejios del  
fisco ,que siendo e n  si dcmasia6aniculc grarcs,los estieude 
al esceso el celo indiscreLo de sus ajenles,aiiri con pcrjui- 
cio suyo, con10 succcle ron cl d e  nueva invci~cioii de que 
el fisco no debe litigar despojado, quehace  ejcculivas y s e  
esliende no solo a 13s causas uidirlarias, sino a las qiie so11 
iioloriarnentc temerarias, baslando por ejemplo cii me- 
leria de alcalialas iin oficio ilcl ullinio receptor, para pro- 
ceder inniedialaniei~lc al deposilo o embargo, ?. lo niisino 
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siicedc respet:livamcrite con cl dc  preferencia al vasallo 
en caso de  duda, que debiendo entenderse fuiidada y ra- 
cional, se colocan eii esla clase las maslijeras y afectadas, 
lo que causa gravisimos perjuicios :pero  sobre todo no 
hay cosa tan perjudicial en la materia como la falta de la- 
rifas juslas en las aduanas, que deja todos los aforos al ca- 
pricho y arhilrariedad d e  los vistas y adminislradores, y 
lo que es nias, de un receptor casi prccisa<lo a ser iiijusto 
por el iiileres dcl catorce por ciento qiic tiene sobre 
todo. 

31. Padcceii la agricultura, induslria y comercio por la 
falla dc niimerario propio, pues dehieiido teiier la Nueva 
Espaiia el decimo por lo iiieiios de la suma de todos sus 
pro<liictus y giro, no lieiic cvidentemente uii vijesimo o 
la iiiitad del que debia teiier, siendo la otra niilad del co - 
mercio eslranjero, que inaritieiic siempre sobre nosotros 
iin credilo de  q~iiiice á veinte millones coii ganaricia d e  
quiiicc a veinte por cienlo, que es la diferencia corrienle 
eulrc las compras al fiado y las que se hacen a diiiero d e  
conta(lo, circunstaiicia que aiiniciita otro tanto mas el 
precio de los geiirros cstranjeros de nueslro consiimo, y 
deprime los iiucstros cii la  misma proporcion , y así sos- 
tenemos el giro por el credilo , como dejarnos insinuado, 
por avaluacioii de  uii ajenle a otro,  coinpensandose el re- 
cibo con el envio sin la intervencion del niimerario, me- 
todo tan general, que absiicrve los dos tercios de  nuestro 
giro, y tambieri lo soslenenios eii parte por el cambio d e  
letras de  los rnineros que se  mantienen en giro dos o tres 
iiieses Antes de su pago. Por doride se ve cuan corta es la  
cantidad de  niimerario pvopio, qiie concurre en iiueslra 
circiilacion: y quc es constante nuestro aserto de  qiie rio 
hay riacion en Eiiropa que tenga respectivanieiilc menos 
iiumcrario propio qiie la Nucva Espaüa. 

52. I'adeceii y haii padecido estos ranios por las per- 
didas y quebraiitos de las guerras, y por la exorúilancia 
qiie ucasioiian eii los precios (lo todo lo 1111' rios viciii: <Ic 
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afuera, llegaiido al esciso de ciento, doscieiitos, y tres- 
cientos por ciento cti los nias de los articiilos. 

55. Padece fioalmente la a:riciiltiira y toda la sociedad 
por aquel vicio radical de la iiidivisibilidad de las bacien- 
das, piies suceiie freciieiitisimarnente qiic a la rniierte del 
padre 11c familias, que deja eii uiin rle e l l a ~ i i n p a t ~ i n i o n i o  
dc cuarciila o sescnla niil pesos, ninguno de sus hijos s e  
piicdeqiiedarconcstatiacieii~la:siicesodolorosopnralasfa- 
niilias y inuy pt:diidicial alEstado : este suceso seria abso- 
lutaii~eiiteneccsario de aqui adelaiile eii toilos los casos eii 
que hubiese iiias de iiri hijo heredero, s i s e  cfcctriase el re- 
glanientoqiic tanto nos ociipa )- nos ailije. 

S?. Tal es, Escelentisirno Señor, iilieslra situaciori po- 
lilica, y tales soii los elementos que constituyen tan no- 
table diferencia eritre iiuestrns harinas y las del uorle. 
.llli, si paga el labrador cl trabajo del operario a precio 
doble que iiosotros, tambieii es doble estc niismo trabajo, 
ydoblc y triple la iitilidad qiie le  resulta d e  eslepro-  
diiclo. Si l i e i~e  q ~ c  atravesar los gollos 1Ie las Yeguas y 
las Danias, y gastar eii ellos cuatro iiieses , el  costo de 
esta lravesia no e ~ ~ i i i ~ a l c  a lo qtie gastamos irosolros en 
rccorrer la embocadura del seno niejicario. Si paga e n  
las aduanas denuestrospuerlos crecidos derccbos, cuando 
nosotros entrarnos y salinios libres sin pagar ninguno ; 
estos derechos n o  equivalen a una sesta parte de lo  que 
teiiemos qiie pagar iiosotros por  los cnpitulos indicados 
en  esto paralelo exacto. Paralelo que convence con la 
riiayor evidencia, que los labradores , comerciantes y 
einpresislas d r  cualqiiier genero de la Niieva España, 
girando nuestros negocios coi1 i:apilnl ajeno, parle a re -  
dilos del cirrco por  ciento y parte al  fiado con perdida 
(le quince o veiiite, soportamos cargas lair eiiorrnes, y 
tenemos qiie luctlar con un ciiniulo tan iiinieiiso deobs-  
taculos y <lificullades, aiiu sin nieter en crieiita las qua 
iiaceii del rigor esternporaiico de las estaciones y otros 
casos fortriilos, s~.iprriorrs a la actividad g prudencia Liii- 
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mana; convence con evidencia, rcpctimos, qrie haremos 
todo lo sumo que es posible, manteniendo el  giro [le la 
sociedad en el  cstado actual qiie tiene, y Ilcvaiido las 
cargas del Estado en el  ultimo punto a que puede llegar 
toda nuestra posibilidad. Coiivencc que no s e  nos piiede 
qiiitar par te  al:una de estos capitales sin que se rebaje en 
proporcion el  giro d e  la socicdad. el fondo d e  subsisten- 
cia necesario d e  sus hahitarilcs, y las corilrihuciories que 
hacemos a nuestro Soberario. Conveiice con toda evi- 
dencia que el proyecto d e  quilnrnos estos capitales, d e  
cualquiera mo(lo que sea, se  fuiida cn tina c(liiivocacion 
d e  hecho,  como dcjamos cleniostrado, o cn  iin error dc 
economia politica que prodiice daños iiimciisos sin utili- 
dad alguna y sin locarsiquiera el En iiiiiiedialo del pro- 
ycclo. Si, seria facil demostrar <íue si V. E. dcsprcciando 
eslosincon~enicntes  [lo que creemosimpusiblej tratase d e  
exijirnosel todooparte  de estos capitalcscn cump!imiento 
del arliculo 15, o de que s e  siga privan(loiios d e  las reden- 
cioues voliiiitarias en  ejecucion del articulo 55, (lo quc 
no esperamosdcsujiistiEcadapr~idencia)seriafarildcmos- 
trar, volvenios a decir, qiie cojien(1o un niillon por  este 
capitulo, pt:rderia Si: bla.iei.tad dos niillones en el primer 
afio por todos los capitules qiic cons l i tu~cn  sil real ha- 
cienda, y por todos los principios que concurreri a agra-  
varla y disminiiirla en las cireiinstancias dcl caso. 

55. No tratarnos, Escelentisinio Seíior, d e  hiirtar el 
cuerpo al  peso de las contribiicioiies, antes por el  con- 
lrario deseamos concurrir y barer los  iillimos esiiierzos 
en alivio d e  las iiriencias d e  la corona. Tratamos sola- 
mente de evitar un golpe riiiiioso para iiosotros, iiiutil y 
perjudicial al erario. Tratamos de instriiir el aniino del 
Soberano, liartique coii elcoiiociniicnto necesario scdigiie 
S. 11. determinar al efecto aqiiellas contrihucioncs qiic 
sean compatibles con nuestras fuerzas y existencia, y 
ron la conservaeion, y aiiri coi1 el aiimento d e  su misnro 
rral patrimonio. V tralamos por coiisi~irientc (le e jcrular  
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i!n esto La voluiilad del Rey, cspresamenle deteriiiinada 
en las leyes que nos rijen , y lodaria miieho inas en la 
naturaleza misnia de la soberania, y en las virtudes sri- 
blimes de niiestro amabilisimo Soberano, qiie no quiere, 
ni puede querer, sino la (elicidad de sus vhsallos qiie con- 
sliluye la suya propia. 

58. Ra hay nacion eii el mundo en qiie se pueda medir 
y establecer la  contribucion con mas esactitud y juslicia 
que en la Nueva Espaiia, porque rio hay otra en que s r  
puedan calciilar tan bien las faciiltades de siis habitantes. 
Gllaes orla colonia tan separada de la metropoli y de lodo 
cl resto del mundo, que solo Licne dospucrtos oe comu- 
nicncion, e lde  Veracruz y el de Acapiilco, g nada entra ni  
sale en el reino sino por estas dos puertas, y asi sc piiede 
saber con exactitud to(lo lo que enlra y lo que sale , todo 
lo que pagamos al Soberano, y todo lo que pagamos a! 
comercio dc la Europa y de las otras partes (le1 mundo; 
to2o lo que iniporta iiuestro comercio aclivo. y todo lo 
que suma el pasivu, agregadas las coiilrihucioiics a la me- 
tropoli. La suma del con~ercio aclivo sc compone de 
solas dos partidas, y se puede comprobar la una col1 cl 
estallo anual de la casa de moneda, y la scguiida con otro 
cstado de la aduana de Veracruz. Las dos componen la 
siima de  todas nuestras facultades. La del comercio pa- 
sivo se compone de olras dos partidas que se pueden com- 
prohar, la una con el mismo estado de la aduana de \'e- 
racruz, y la otra con el estado de  la adiiana de~\capulco. 
Tres comprobantes que todo lo abrazari y qi:e es facil @so- 
diicir. Nosotros no tenemos por aorn olros datos que los 
quese hallan en las tablas estadisticas del haron de Hum- 
bold; los qiie se deducen (le lo qiie di'jamos espiiesto bas- 
ta aqui, y los que se toman de la escasez praclica de 
numerario que estainos esperirnerilando <le seis años ir 

esta parte, que causa un atraso muy cor,siderable eii 
todos los pagos, gran lentitud en el riirso <le los nego- 
cios , y iina difiriiltad sima para las innevas cinprcsas; 
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efectos todos muy sensibps en los juzgados crlesias- 
ticos de Nichoacan en que se han rcbajado casi la mitad 
las oblacioncs e imposiciones de los capitales piadosos, 
y ha crecido en razon inversa el numero de los preten- 
dientes. 

57. En aqiiellas tablas se eslimo el producto anual de  
la casa de moneda en veintc y dos niillones de pesos, y 
coi1 corta diferenci;, lomismo se debc eslimar aora, pues 
aiinqiie en los dos aiios anteriores aseciidió diclio pro(liic- 
lo a veinte y tres y a veinte y siete iniiloiics, cslc csccso 
debc compensar el (lelccto que orasion6 la falta dc ;izo- 
giies en 800 y 801, cuyos friitos mclalicos se berieliciaron 
en 803, 801. y aiin en 805, y causaron el referido aumento 
y el que.puede haber en el presenlc. Y se estimú tambien 
cii ellas la eslracriori de niieslros friitos en cualro mi- 
llones y medio, y asi restilta por este computo qi:c el  
producto o comercio activo (le la Nueva Espafia asciende 
a veintc y seis millones y medio. Resulta tambien por 
las mismas tablas. que la cnntribucion anual de la Nueva 
Espafia a la metropoli cs (le diea n~illones, y quc lo quc 
tontribiiyc a1 comercio de las otras nacioncs asciende a 
veinte y niieve milloiics aiiiiales, y por consiguiente suma 
nuestro comercio pasivo la caiitidad dc treinta y niieve 
milloi~cs. i' así comparado el comerrio activo con el pa- 
sivo resiilta conlra nosolros la rantidad de ducc millones 
y medio. 

38. Conocemos que el computo (!el comercio pasivo no 
puede estar exacto, y que r,o corresponde al año comun 
(lo las ostracciones de un decenio o de iin vtsintcnio ; y 
se habrj  hecho sobre las estraccioncs do los ultimos años 
qiic fucron mayores n causa de la paz : pcro estamos hicii 
certificados, sin embargo, quelasiima totalde estraccioiies 
del ultimo veintcnio escede mucho a la de introiliici:io- 
ncs , y que asi sz ha cstraido una :ran canlidail del nu- 
ruerarioqiie antes circulaba oeslaba aciirniilado rn Niiera 
Zspaña, como rcsiiltará (lernoslra(!opor la con!pararioii 
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dc  los referidos estados. Eiitrc tanto s e  piiede asegurar, 
como es dicho, que la csporiacion ha escedido a la ini- 
portacion en  tiiuchos millones. 1 es preciso que  asi s e a ,  
lo uno porqiie no ha  habido proporcion entre  el  aumento 
d e  la rcnta de S. 31. y el  auiuento de la casa d e  moneda,  
romo s c  ve por las mismas tablas, y lo otro porqiie es 
bien riotorio que el  consiimo de los erectos estranjeroa ). 

la altura de sus precios son nillcho mayores y no guardan 
proporc.ion algiina con el aiimcnto que han teiiido m e s -  
tios productos de estraccioii : a que se  debe agregar la 
suma considerable de doiiativus, y l a  que se rccibi6 por 
cuenta d e  los qiiince millones que se  habia de tomar a 
censo, se  tomú en parte e ignoramos s i  se  complet0 en 
todo : y asi es absolutamente necesario que reslille conirii 
iiosotros la balaiiza. 

59. Este contrapeso debc aumeiitarse miicbo en este 
aíio y los sigiiientes, porqiie s e  han aiimentado to<las las 
rentas ordinarias de S. M. y s e  han creado otras  estraor- 
dinarias, como son amortizaciones piililicas y eclesias- 
licas, herencias trasversales, sujccion iiirlirecta a la a l -  
cabala de la ixidiistria y fruto de los Indios, pensioti d c  
piilperias , los dos subsidios, an~ialidades eclesiasticas , y 
el nuevo noveno: que debe deducirse [le toda la masa dc-  
cima1 de las iglesias catedrales : y s e  aumentoriitambien 
con el  producto de los bienes raices d e  las obras pias, y 
con los cnpitalcs q u r  hayan pasado y pasaii a rajas reales 
eii virtiid d e  esta real cediila hasta qiie V. E. se  sirva sus- 
penderla : cuyo niimciito puedc estimarst! en niillon y nie- 
d i o  d e  pesos en el prcsenie aiio, en medio en el s i~ i i i en te ,  
y en  nada cn  los años oltcriorrs. 

40. Por estos hechos y sus coiiscrucricias s e  conrcnrc 
que la Xueva EspaRa conlribi~xc mas d e  lo  que puedc. Se 
convence que sus fon<los no solo no son inagotables coiiio 
s e  c ree ,  sino que  estan agotados cfrc1iv;iineiile. Se con- 
vence que el esceso de cstraccion d c  estos ultimos 
años, y el que debe liaher en el pr~,si:nlc por los refcrillos 
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<:al,ilul,~s, ])a rccairlo solire los capilales eniplcados en  la  
agrici i l l~i~a,  iridiisliia y coniercii>, ciiga dccadcricia, s i  lo-  
davia rio cs iiiiiy sensible , consisle en yuc soslenemos 
cslos ramos a iuerza  di: iiirltislria y por rnetlio del credilo 
) d e  la opinion qiie ranios a pertlei. iiecesariamcnte, si 
V. E. iio lo ieiuedia con la siispciisioii de la  rcicrida real 
cc<lula, pues d e  olra silcrlc rios es iiiiposible veriliear e l  
pago de (juiiice o veiiile iiiillones que(lebemos,  como 
dcjamos dicho, al cornercio cs1r;iiijero. Todo iXsto s e  con- 
wiicc coi1 baslaiilc claridad: 

A l ,  I'ero 1u iinporlanci;~ d e  la riialeria cs laii graiide que 
rio Sr: 11cl)c ilcjar la niciior diida ciiandii es tan facil co- 
locitrla eii la clasc de la evideiicia. Asi, purs, cii uso d c  
riueslt.a propia iI<:lerisa, y eii leslimoiiio <le nuestra per- 
peloa 1,:allad y aiiior al Sol~eraiio, suplicainos y pedimos 
cori el mayor respelo a V. E. qiic desempcí,andola nias 
alta y relijiusa dc 13s ol>ligacioiies iiiere1111,s a sil aliu di- 
gnidad , como dijimos al principio, se  sirva declarar en 
juiila superior de coiisolidaciori de vales, o ionio fiiere 
rnas d e  sii superior agrado, qiielosreCeridos articiilos 45 y 
55 deheii suspcndcrse incoittinei~ti en todas siis partes , 
iiiienlias S. M. niejor iiislruido iio tlelerminc olra cosa,  
iiiandaiido qiic al cieclo s e  libren las ordiiies cor i~cn i rn lcs  
a las jiinlas suhalleriias coi1 toda arliit*lln prefcrcni:ia qiic 
exijc cl perjuicio sucesivo e irreparable que eslao cao- 
sando : asiinisiiio siiplicanios a V. E. s i  sirva niaiidni., qiic 
por l a  casa dr moneda y las adiianus de Vcracruz y Acn- 
~iiilco, se  iornieri coti toda clarida(1 y eracliluúlos eslados 
(!e que Iiablnmos arriba , y s e  agregiicii al espcdieiile , 
i~slando, como cslnnios protilos cii caso necesario, u pa-. 
gar los coslos qiie iii\icreii, y agregados que s e  rios eii- 
tregiicn para espo!ici. con loda cxaclilr~d los iiieilios qiie 
sean mas compalil)lcs con niieslras factiliades y con los  
verdaderos inlcreses d e  S. R1. parti conciirrir, corito de- 
scanws , al  silcorro dc Iüs iiijcncias de s~ real coroiia. 
Eiilonccs harciiios ver (pie con tin iiislaiilr 11~3 rsp17rn, con - 

I I 
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la remociori de algiinos obstaculos, y con el favor (pie se 
nos puede dispensar sin perjuicio de la nietropoli, se 
pondrá iicirslra agi~icullura y nuestra iiiduslria en estado 
de contribilir a S. M. mucho nias dc lo que se espera de 
este arbitrio, y se pondri lambien eii eslado de soporlar 
otras coiitribucioiies eslraordinarias que exija el bien 
comirn de la monarquia y delerminc el amor palernal 
del Key nueslro Seiior con pleiia conociniieiito de las 
cosas. 

62. Tambieri siiplicamos a V. E. que iio Iiubieiido lugar 
a que se nos eiitreguc el espedienle, se sirva V. E. coiisul- 
lar cori el real Aciierdo y dar cuenta a S. 31. con su pare- 
cer, el de la junta superior de coiisolidacion de vales, con 
los referi(los estados de casa de moiieda y adiialias de Ve- 
racruz y Acapulco, y con esla represeiitacioii de sus mas 
reverentes subditos, dignandose V. E.apoyarla con el em- 
peño propio de su riolorio celo por el mejor servicio de 
S. 81. y por el bien de  los vasallos que coiifih a su protec- 
cion y tutela eli estas vaslas rejiones, Asi lo esperamos 
llenos de seguridad y coníianza. 

Dios guarde a V. E. muchos aiios. Valladolid, oct~ibre 
2'1 de t80.5. 

N o ~ ~ : F o r m é  esta representacion a riombre de los la- 
bradores de esta ciu(lad y provincia, y ellos la adoptaron 
y dirijieron al siiperior gobierno, obstinado en llevar al 
cabola real ce(111la de 26 de diciembre de 805, sobre ona- 
jenacion de bienes raices piadosos y cobros de sus capi- 
tales para la consolidacion de vales reales. Este empeiio 
del gobierno hubiera causa(l0 necesariamente la ruina ge- 
neral del reino y de la real hacienda, y por iiltimo una 
insurreccion inevitable: y es bien cierto que ha tenido 
bastante influjo en la  insurreccion que aclualniente nos 
aflije. Previendo yo eslas coiisecuencias procuré demos- 
trarlas con la claridad y enerjia posible, pero sin faltar al 
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decoro y respeto quo soii debidos al gobierno. Si no lo 
ejecuté con la prudencia y sabidiiria conveniente, lo eje- 
cute por lo menos animado por el celo del bien publico, 
y por un patriotismo piico y muy superior 8 todo interes 
personal e individual. Sin embargo tino de los señores 
fiscales de iiíejico pidi6 que se averiguase el autor de 
este escrilo por los suscrilorcs y se le formase causa 
de Estado como a iin revolricionario. La ignorancia o la  
lisonja cegaron a este señor ministro para no ver que el 
solo era en el caso un perturbador publico, y no el autor 
del escrito, como se lo hubiera probado en juicio, si me 


