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No podriti forniarsc uiiu idea exacta y cabal de la
üdmiiiistracioii cslablecida a coiisecuenci~de la 111tlepeiideiicia si iio se tuviese alguiia de la que la
pi-ecediú, pues a pesar dc los caml~iosde iiisliliicioues y rejiirieii gubernalivo, 111 atliuiiiislrlicioii actual maiiliene y lia de rn~ntciicrmuclios priiicipios
ilc la aiiterior, asi porque los Iiabilos dc gohierrio
dc ticsciciilos aiios lürdc o nuiica llcgaii a estinguirse, como porque las leycs espanolas que reglan
los ramos que anteriormeiile sc deiioiniiiabaii las
cuatro causas, esta11 todavia y esturaii por iniiclio
licrnpo vijciiles ei~lrenosolros.
I,a IIepublica iklcjicaiia se compone actuaiilieiitc
tlel territorio coiiipreiidido eii el aiitiguo vireinato
(le Nueva-España, oii la coriiaiidaiicia geiieral dc piovincias inlcriias y eii la c;ipilaiiia i~eiieraldc Yuczitnii , seccioiies todas iiidel)ciiclieiites eiilrc si cii
crianlo a lo g t t h w i ~ a t i ~I oI L I S el
~ ~prili1i:r 11roi1~1ii-
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iiairiiciito dc iiidcpeiidciicia y poslcrioriiieirle si!jcLas al vircy do Niieva-Esp~iia.Eii eslas ~cccioiies113bin algo de corriuii coii las dernas coloiiias espüfiolas y algo que Ics era I)cci~liar; espoildrcrrios lo uiio
y lo otro por su ordcii püra mayor claridad.
Una do Ins cosas iiias riolables c~ucdistiiigncii los
estableciinieiilos coloiiiales de los Espaiioles dc los
le las olras ~iacioiics,es que el gobiciiio se ocupó

Iiubicse l~crfeccioiiado. Cuaiido los I'orliigucscs ,
Fraiiccscs c Iiigleses Ilegaroii a npodci.arsc de las
i.ejioiies qiic ocuparoii y auii ocu1)aii cii cl NucvoMurido , las 1-eiitajas que los gabiiietes dc cada una
ilc eslas ii:iciones cspcrubaii lograr dc seiiicjalites
eoloiiias eran tu11 reiiiotas e iiiüicrlas, que los priiiieros coloiios y avciiturcros fueroii ül~aii~loiiad«s
por sus respecliv~smclropolis n sus fucraas iiidiviilunles, y a los recursos que por si rnisrnos putlicscri 1)roporcionarse para luchar eoii lodos los obstaculos que iiiililnii corilra el cslahleeirnien~ode
iiiia iiuevti pohlacion. Pero cl oro y la plala, 11i.iirieios fr~rtosde los eslalilecimieiilos de los Espaiiolcs eii hmerica, Ilamuioil fuer!eiiieiilc I;i alcilcioii J c los soberüiios de España q u e sedticidos por
::sias ricjucaas pretciidieron asefiurarsclüs esclusivaiiiciile. Desysres de Iiabcr coiilribuido debilirieiilc
:A¡ ~l<~scul)riiiiici~lo
y iiiiiy poco :I la coiiqtiisia dci
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Nilevi,-Rliiiido correspoi~<lieiitl»coii toilo griieio
(le iii~;ratiludcslos servicios de Coloii, de Corles y
ileiiins capiluiies que nuiiicnl;rrori la eslei~sioii(le sus
tI«iiiinios ; iiirncdialüiiiciilc que se verificó la coi1
ipiisla se apropiaron las fuiiciones (le lejisladores ,
y Iiahieiidosc s r r o p ~ d ocsla cspccii: de señoiio ilirriilado dcscoiioeido Iiasta eiiloiices eii I:is iiacioires do
I3uropa, lo cjcrcieroii coi1 arreglo o uii sislcrnu siiigulor do que la Iiisloiin Iiasla ciiloiices iio liabiti
ofrecido niiiguii ejemplo.
1311lo ~.ol:ilivoa Anicricn inieiilrns cslu estuvo de1)endieiile dc Espnliü , fue niasima fiiiidameiital de
IU Ie,jislncion española, yiic L O ~ O Slos domiiiios
u(lquiridos a ~ i r t u ddc la coiiquisln pcrleiicciaii iio
o la iiaciciri coii<[uislador;i siiio esclusi~;iriiciilon la
coroiio. La bula de Alejiii~<lro
VI qiie fué coino el
titulo piiinitivo eii cluc la Espaila fui id al^;^ sus dercciios, tloii<i csc~~iisiv;iiriciile
n ~eriiaridoo Isahel y
a siis (lesceiidieiiles OotlasI;isrcjioiics dcscubicrtas y
por dcscirl>rir,de 10 cual resultó que los reyes se coiisiderasen c.oiistanlemeiite con i i i i clcrcclio absolulo
n la propicdn(l do todas las lici,ias que sus vasallos
coiiquistaseil cil el Nuc~o-Murido: asi es que todas
l i i ~1)arlicioncs Iieclias a los parliculares se coiiside1.aro11 oonio coiiccsioiies condirioiiales reversiblcs
a la coronti e11 ciertos casos. Los gcfcs (le las cspcdi(:ioncs de iIcsci~bi.iiiiieiilo y sul)yugacioii, los
gol)eriiadores (le l;rs roloiiius, los iiiiiiislios (Ic 111s..
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ticia y los do la relijioii eran lodos noiiibrados y
ninoviblcs a la voluntad dcl monarca. El pueblo no
leriia privilejio alguiio iiidependieiile de la coroiia,
que pudiese servir de barrera al despotismo, pi~cs

liivierori el dereclio do elc,jir sus rnajistrados y dc
ser gobernados por las leyes dc Iü comunidad : eslo
lijero rasgo d o libertad que no pudo Iiacerse clesapareccr, aun de los Eslados nias despoticos dcl Mundo Aiitiguo, jnmas lia teirido lugar iii aplicücion cii
las ciudadcs de America. Dc cslos se Iin dicho y
repetido que siendo fundadas por la corona (1cl)iün
estarle absolutamente sujetos ; eii ellas la lcjislacioii
Iia sido purameiite municipal y se liniilaba a los
objetos de policia y coniercio iiilerior, puos eii

del soberaiio cle niiiguna manera sujeta a poder alguno politico que proxima o rcrnolanienté se dcrivase del pueblo, cuando loda la auloriilad se reputaba coiicenlrada en la corona y drlegacia en los
Iuiicioiiarios nombrados por el rey para gobcriior
las coloiiias.
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Gobierno de la C o l o ~ ~ i a .

Los vireyes eran lü autoridad mas poderosa y
condecorada que Iiabia en Anicrica. Eslos Eiiiicionarios iio solo representaban osteiisibleuierilc la
persoiia del soheraiio, sino que se Iiallabaii iiivcstidos de casi todas las prcrogalivas de la coroiia
<.;ida iiiio tlciilro de los liinilcs (le su respectiva de
rnarcucion. Ejerciaii como el rey la auloridad suprema eii lo civil , en lo militar., eii lo criminal, y eii
la Iiacienda ,podian presidir a todos los lribunalcs ,
lenian dereclio de iiombrar para muclios empleos
de importancia, y para proveer iiitcriri~nieiitc las
vncaiites Jiasla la llegada del agraciado, eii aquellos
pucslos cuyo rioinbramieiilo 1)crlenecia esclusiva
mente al soberano. El apar-ato y poinpa estcrior
<lueios rodcaha era cual correspoiidia a su rcpreseiitacion y al tamaño de una autoridad taii esleiisu.
Su corle era en todo niodelada por la de Madrid :
;;uardias de artilleriü , caballciia e iiifaiileria cri su
~ ~ a i a c i oescolta
,
iiunierosu , lucida y ljrillante parti
preseiilürsc eri publico , una riuinerosa servidiimbre y estraordinaria rnagnificeiicia en carruajes ,
rnuebles y vestidos, les daba mas bien la imporlanciu y aparato de iiii monarca cjue el de gobein:l(lo-

>il:Jrco
res <Iuw,jcri.iariuiia autoridad delegada. kltis coiiio
el virey, lo mismo quc el rey, ciiy;i persoiin reprcseiilüba, iro podia cjcrcci pcrsonulmeiilelns liincioiies

estciisibn , era tluxiliudo cii su adrriinislracioii 11oi'
empleados iiif~rioi~cs
y lriburiüles formados a scincjaiiza de los. de 13 incliopoli. El mailejo de los iiegocios estaba coiirizido cii las proviiicias qiie componiaii estos vastos vireiii;ilos, o niojistrados diversos por su ratgo, deiioiniiiucioii y aiiloi.i(latl nius 0
inciios cslcnsa y limitada, iioiri1)iu;los unos JNIL. el
rey y otros por el vircy, pero lodos syjclos eii cl
ejercicio de sus fuiicioncs a 1a autoridad de eslc, g
a las inslruccioucs que les diese para ~oberiiar.
1,a escala dc auloridadessi~balleri-iasa los \fii.eyes
cii las coloiiias espnfiolas Iia sido lan vaiiti cii su
iiorrieiiclatura, fiincioiies y dciioiiiiiincioii rluc seria iinposible con~pre~idcrla
bajo una i d c ~geiieral
Los celes d e L s seccioiies que se llarnahan reii~oso
j>rovinCicis leniiin 1ti ~Iciiorniri~cioii
de gobernadores :
las ciudacles que eran <:oiiocidascorrio cíiyitalcs<Ie~)i~oviiicias se Iiallaban i~ajoIn aiiloridad de uii cowrjirlur.
Los rciiios y las proviiieias se subdividinri eit partidos
qumslabaii sujelos a los alcaldes nzcr?yorcs, j7los pue]>losdecadn partido estabair sonieli<loso un lewiente de
jihsticia. A propoicioii que la aiitoridad se hallaba eri
iiiayor elevucioii , sus facuitudcs erüii nias esteiisas ;
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pwo su ejei~ciüiopor regla iiivnrinl~lecstnba depeiidicnlc d e Ilis autoridades quc se I~ullabaiien la escül:i
nsceiideilte que lei.ininaba cii los vireycs. 1.0s pohlarioncs qiio iiabi;in n<lqtiirido un cicrlo grado de imporlaiicia por CI numero y calidad (Ic sus Iiabitailtcs, por su rii~uceae iricluslrin, o por scrricios que
seconsidercibnn irnportniiles, Iciiiari uli n?y~intnmienlo
y fondos mzcruieipalcipoi~alos rniiios de policin iirl~aiia. El nyunlamieilto se compoiiie dc alcrrl~lle,~ r j i dores y ~indicos: los alcaldes y una parle de los r e
jitlores sc(ilqji;~iion~liiln~ei~tc
<lee1111.e los vecinos del
lugar, los (lemas miembros el.an perpetuos y sus
~ ~ l n z eran
a s trasmisi1)lcs a otros por Iicrcncia o poi.
venta. Toda pol~lacion c[uc leiiia nyui~laniicrilosc
denominaba villa o citirlrrd, y In tlifercncin ciilrc cslas denomitmcioiies corisistia solün~ciilccii el iiirmero de alcaldes y r ~ ~ j i d o r e mayor
s,
eii ltis ciude(Ics y iriciioi. cii 1:is vill;rs. I~sloorden de aiiloiidudes
acordado para las colonias esyariolns fui el que siihsiclió en Me:jico 1i:isla Elnies del siglo pasarlo. Dicz
seccioiics de territorio cuisliuii ron los iionibres
,jico, 20 el reino de Nuevii-Gnlicin , 5'' cl nuevo reino
dc Lcon , 4.0 1i1 ~oloninde Nuevo-Sniilunder , 50la
proviiiciti dc Tejas, 6.110 provincia de Coauila, 71)In
'le Nueva-Vizcaya, 8'11n (Ic Soiiora y Siiialoa, 95' 111
de Nuevo-Mejico, 100 la de Alla y Baja Cnliforniü.
Estos diversos reinos o provincias eslaban dividirlos,

al establecci~sclas iiiteiideiicias, en doscieiitos cua.
renla y dos partidos o cilcallias mayores.
Así pasaroii las cosas hasta el afio 177G en que
el gobierno español se propuso dar mas rcgrilaridad a la divisioii del territorio, para lo ciinl adoptó casi en su totalidad el sistema de inteade?&cias
que tan bien Iiabia probado eii Frailcin. D. Jos6
Gal~rcz,uno de los hombres de m a s merito de la
corte de Carlos 111, fiié encargado de organizarlo
para Me,jico, que habia recorrido en clase de visilador alguiios años anles. AuriqucGalvez rcuriia suficieiites coriocimieriios localcs pürn 1i:iccr una perfecta division del territorio, coino csta teiiin que
combiiiarsc con la poblacioil repartida cn el con
i-iiuclia desigualdad, fu&indispensablecl pasar por
el iricoii~eiiieiitc(le la iiolahle desproporciori que
se advierte eii la arca de terreno que sc dcsigiib a
cada una dc ellas. TJa obra iuk irnpcriecta sin d~icla,
pero con ella se lograron varias vcillajas, y no iub
la meiior de ellas el Iiaber rcdurido a la unidad los
principios administralivos y la deiiominacion de las
seccioiics del lerritorio. Este se repartió en doce iiiteiideiicins que fncroii las sigiiientes: Mejico I'ucbla, Criadalajara, Oajaca, Guanajuato, Mcridn, Valladolid, San Luis Potosi , Duraiico, Trcracruz, Zacateca~g Sonora. Esta division s i r ~ i óde base al eslablecimieiito de la pcdcracion fifcjicaiia pues cuanhc se Ilali Iieclio r l ~ s ~ i i cIiair
s partido de ella y l a
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mayor prueba de su perfcecioii relativa es que IIO
se Iia podido tocarla despues de 1776 sino esperimentando grandes resistencias provenidas sin duda
de los poderosos y miituos intereses que las localidndes de cada scccion Iian coiilraido entre si y que
Iinn sido forlificados por el tiempo y la costumbre.
Los intendentes eran por lo comuii los gefes superiores dc las provincias ; enlendian en lo guhernativo y economico, en la hacienda y en algo de lo judicial; y para los partidos desu provincia nombraI);iii rici.l.os rrinjisliados tcmpornles que se llamaban
s~~lilelcr/ntlos
con las mismas atribuciones en pequeno, que e11 grande eran propias del intendeiile.

Adminilzistraciota de justicia.

;itlrniiiisli.acioii de juslicia porteiiecia n los
tribunales coiiocidos con el nombre de uudie~cias,
y formados segun el modelo y plaiita de las anti(;"as cliancillerias espaiiolas. El numero dc jueces
tnrliirinyor o menor eu cada una de ellas segun la
I ~ S ~ ( ~ I ~ Se ~importancia
OII
de su jurisdiccion respecI,ii

Iiv11.

El cmplco de juez en una Audiencia era taii 110norilico como lucrativo, y por lo comuii fue desempeñado por personas tie merito, de instrnccioli
1.
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y taleiito no vulgar. Las Audiencias conociari de las
causas larito civiles como crimiiiales, pero estos
ncgocios cstahan coiifiados a diversas seccioiics del
tribuiial, conocidas coii cl nombre de salas. E n Mejico eran dos las bildieiicias establecidas, la de la cnpila1 y la de (9iiadalajara, esla con dos salas, una para
lo civil y otra para lo criminal, y aquella con tres,
dosde las cualcs eran para lo primero, y la olra par;)
lo segundo coi1 sus iiscaiecrespectivos de lo civil, lo
criminal y de Iiacieiida. Estos fuiicioiiarios eran
mieiiibros de la corporacioii, y eii raaon de talcs goz;il)aii de todos los lionorcs que los dcmas; podiaii
pedir de oficio y debian ser escucliailos sobic lotlos
los p~intosjudi~iales
y de gobieriioque iuesen d e i i i i ~
traseeiiileiicia $eircral, pues la voz fiscal se Iiacia escuchtir como dcstiiiada para proinoyer los derechos
del rey y de la parte publica eii todo acluello quc sc
riiteiidia podia iiilcrcsar al urio y a la o t i ~ .
Aunque solameiile eii los gobieriios inas despoticos el soberano ejerce por si misrrio y personalmente el formidable dereclio de admiiiistrar justicia a sus vasallos, y absol\-er o coiidonar segiiii sus
cnpriclios crijidos eii olras taiilas leyes, y nunquc
eri todas las monarquias de Europa,demuelio licrnpo atras, las iunciorres j~idicialcsesluvicseii coiiíiadas a majistrados, cuyas decisiones se 11.11.
rl ah a11 arregladas por leyes conocidas y brmalidades tutelares establecidas de un modo iiivariable, los vireyes
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españoles intentaron repelidas veces sohrcponersc
a los tribuiiales de justicia, y animados por la disLaiicia a que se hallübaii de la inetropoli aspiraron,
iio uiia siiio muclias veccs, al ejercicio dciiii poder.
que el soberaiio a qiiicn rcprcsciitribaii jnnras, omuy
pocas veccs y en casos m u y sefinlados, liabia osado
atribuirse. Para reprimir seme,jaiite alciitndos cuyo hueii exito Iiabria dado el iiltimo golpe a la justicia y seguridad de las coloiiias cspatiolns sornelicndo la vida y propiedades do los ciudadaiios al ca1)1,ii4iotlc i i i i solo Iioml)re, los rcyes de España dickiroii iiiiti niullilud de leyes que proibiaii a los vittycs cri los tcrminos mas espresos el injerirse cii
los negocios cometidos por las lcycs a Itis Aiidieilcias. La proihicioii sc cs!ciidia Iiaskü inaiiileslar sil
dictameii o dar voto sohrc piiiilo alsuiio eoiilcslado
; I I I ~ , ~I !~ S I ~ I SlriI)iii~alcs.
S
I I ; I I I I I ~ ~ I Scriiaiin~los ilc los vireyes, y
~ o < llo
o esl:iblcci<lo a ~rirlud de ellos , dcbiaii ser
rcvislos y cxaniiiiados por las Audiencias cluc pocliaii ser consideradas cii csln parte como una auti)ridad iiiterinedia eiilre cl vircy y el puel~lodc
Iri roioiiia , y como ~ i idique
l
opuesto al acreceritaiiiiciilo ilegal de su poder; irins como toda oposioioii ;iiiii lrgal a la autoritlad de uii majistrado que
represeiltuba al soberaiio y que recibia de el su poder se acordaba pococoii el espiritu y caracter dela
politiea cspañola ,fuero11 muy iiotahleslas reservas y
12.
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restriccioiies con que esta facullad fuh acordada ;I
las Burlicncias. Ellas podiaii hacer represeiitaciones
al virey Iiasta por tercera vez, mas pnrn el caso dn
quc el no cediese, y su voluiilad iuese iiillexihle eri
lo quc sc Ic reprobaba, ella debia pr~cvalecei poiiiciidosc eri ejccuciori lo rnandado por el viiey, y a
la Audiciicia quedaba solamente el dereclio de rrpresentar al rey y al Consejo de Indias lo que cnlelidiese era coiiveiiieiite eri el asunto. Este solo
privilejio de acoiisejar a i i i i Iiombre a quien loda In
colonia debia niia cri1ci.a y respeluosa siiinisioii, y
mas quc lodo el 'le oponerse Iiaslu cierlo pi1111o a
sus detcrminriciones y providencias, daba a las Aildicilcias uiia digiiidad y coiisideracion muy superior
quc adquiiiti riucvos gratlos de aprecio por otra prerozativa de iio inciior iinporlaiicin. Si a la muerte
del virey no linbia sucesor nombrado por !a corlc ,
iod;i la aiitorida(1 de este pueslo, que siii exagerac.iori podia llamarse verdaderninciite soberana , 1.ccaia en ln Audiencia resideiite en la capital del vireiiiato, y eiitonces el rejente asistido de sus colet;ascjejei:cia, miciilras durase la vacai~te,todaslns Fui:ciones del virey. Ctisi todos los negocios jutlicialcs
ile las colonias se Iiallabaii sujetos por apelacioii (1
i,evision a los fallos de las Audieiicias, y todos craii
termiiiados defiiiitivnrneiilc por cslos liibuii~les, si
se esceptnaii alguiios rnsos singulares en que Iiabin
Eiigar a la apdncioi~pai.a anlc cl roiisejo <!e1iidi:is.
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J<stecoiisejoerti cii graiidc, y resl~cclode lodas las
colonias, !o que las hudiciicias en pequeEo y coi1
relacioii a su territorio, es decir que 1ciii:i el dohle
aspecto de judicial y guheinativo y se Iiallaba eiicas3 ~ 3 de
0 la suprema admiiiislracioii de los (loiniiiios
esI)6mles en America. Fernando e l Calolico lo eslableciú cii 4 5.1l y eii ,1524 rccibiú de Carlos Y uno
Corina mas perfecta : eii su jurisdiccioii abrazaba los
iiegocios civiles, militares, eclcsiasticos y dc comcrcio : de este ciieipo cinoiiabnri lodas 10s leyes reltilivas al gobicriio y policia (le Iüs coloiiins, las cuales
debinii ser aprobadas por las dos lcicerns parles de
siis micnihros niitcs cíue fueseii piiblicadas cii norriI)ic da! rey: picsciiltibii 1~wdloclos los empleos de
iioiiibramiento real. Toclo funcioiiürio liublico de
Anierica, desdc elvirey Iiasta el ultirno oficial, ac linIlaba sujeto a la ~uloridaddel Consqjo de [lidias, que
cxaininalja su coilcliiclü, prcniiabo sus scr\iciosj o
(-asli[;nba sus nialvcrs~cioiies. Esle cuerpo cstnba
ttdcrrias eiieargado de imeer y exaiiiiiiar todas los
iiotas y nicmoiiüs j,ublicus o secrclas remitidas de
.iiiieriea, así conio lodos los planes de admiiiislr:~
cien , policin y comercio propuestas para la admiiiistrririoii de las colonias. Nada oiriiticiori los reyes
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para que csle Coiisejo desde su estahleciriiieiito stIiallase con un inrneiiso prestijio que maiiluviese
conslaiilemeiite sii autoridad : para esto le dieroii
(lesde el priiicipio muy ~ r a n d e sfacultades aurrieiitandole coi1 el tiempo nuevas prerogalivac que pudiesen Iiaccrlo respetable a todos los habilaiites del
Nuevo-Mundo. Sus ieglaineiitos auiique se reseiitiüii
tle los errores cornuiies eii aquel tiempo cn Europa,
y muy espccinlmente enEspaíía, no dejaliail muchas
veces de ser utiles y I~eiieficos,y coiilrihuycron mas
(le iiua vcz a reprimir la audacia y ferocidad ilc los
coiicluisladorcs, lo mismo rlue los escesos de los vireyes y los aleiitados de los empleados suh;illcriios;
si11 cml~aigoniuclias vcccs sus miiiistros se (lejabaii
corromper , y fuero11 Iiastü los comp'lices de ciertos aleiilados inuy Srccueiiles comctidos cri las colonias con los desgraciados Indios. Como por su iiislitucioii oslc cucrpo dehia usesortir al nioiiürca eii
lodas sus piovideiicias relativas a los coloiiias, y
como este era su presidente nato, sienipro scguia la
corte, se reuiiia y tenia sus sesioiies c1ondc ella se

~;o,~sulullos.

1,os neeocios dc comercio teniati larnl>icri eii las
colonias sus trilruiialcs ~spceiulescoiiocidos con cl
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nciiribre de c«nsz~ladosy conipuestos da un prior y
dos coiisulcs , un asesor g un juez clo alzadas: cstos
lribui~aieseiitendianeii lodo lo contenciosode tratos,
contratos y delitos merca~iiiles, sin atenerse a las
formiilas ordinarias establecidas en la Iejislacion
para los negocios comunes, sino a uii cuerpo de
reglamentos de comercio conocido bajo el rioinbre
dc Ordmanzas de Bilbao. Los de esta profesiori clue
leiliari ciertas calidades se inatriculabai~,con lo que
adquirian un dereclio de pertenecer a la corporacioii do cornercianlcs : cstos se rcunian anualmente
y i~ombrabarisus rnajistrados. Los Coiisulados Ilegaron a ser eii Mcjico cuerpos muy poderosos -y a
tener una grande iiiflucncia cn los negocios publicos , pues, compuestos casi esclusivamenic d e los
Españoles mas ricos y relacionados coi1 la rnclropoli , Ilcgaioii a adquirir un poder colosal que ieiiia conlo cii lulcla a los viicycs y gol~criiadores,a
quieiies no se perdoiiüba el ílelilo de querer poner
coto a sus ilimitadas prctcnsiones, ni aun el de no
acordarse con ellos para las providencias de gobierno. Sus representacioiics n la corte, acompañadas
siempre de ciiai~tiososdoiiuli\os y coi1 el caracter de
aineiiaa;i que cs siciriprc inseparable cle la solicilud
del poderoso, ohienion por rcgla general un exito
favorable, y aii materias de gobicrno casi sicrnpro
tenia11 por ohjelo el aumento dc poder en el cuerpo
de Espaiioles, y la deprosion y abaiimieiilo en los
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tIejicaiios, espcciulmeiitc desde que estallú la rcvolucioii de Indepeiidencia, e11 que coino era de
creerse, se Iiicicroi~los arbitros de la autoridad
que veia eri ellos uii poderoso apoyo. Grandes bieiies y inayores males causaron estas corporacioiies :
a ellas se deben los uiiicos caniinos que en la Ilepublica mercccii esle nombre : las obras mas costosas
y perfeclas efeclusdas eii el desagüe, los edificios
principales para la adniinistracion de las rcntas, y
el haber sacadocstas, cuaiido lasttivieron asu car~;o,
del abatiiiiierito cii que yaciaii. l'cro lo iiilka de rcspeto a toda autoridad conslituida, Iiollada coi1 los desacatos conietidos eii la persoiia de los vireyes, la
usurpaciori de todos los poderes publicas, la creacioir
de una faccioii cspnfiola para sobreponerse a todo, y
el odio coiilra los nalivos do Mejieo explicnilo del
modo irnos atroz en la primera epoca de la revoltieion de liidepeiiilencia , so11 cosas que Iiaccii 1u mcinoria de eslas corporacioiies de eleriin detestacioii
entre todos los amantes del ordeil, de la bumanidad y de las leyes.

Acordada.

La multitud de salteadores que cii uii pais lnii
caleiiso y desl~obladocoirro Mejico , Ilcgaroii u ser
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taii comunes, Iiizo que la corte de Madrid pensase
scrianieiite eii tornar scveras metlidas de represion ,
que por u11 lado alajaseii el mal, y por. el otro sirviesen de escariiiieiilo a los nialecliores. El rcsullado dc sus medidas fuú la crcacioii del juzgado o
tribunal especial dc la A c o r d ~ d upara la ayrension
y castigo de los salteadores y ladroiies. Este trihunal, eslablccido en Mejico a principios del siglo pasado, lu6 en sus principios eiitcrarnciile iiidepciidieiilc de la autoridad del virey y se compoiiia de
uii ji~oay dc asesores lelrados que fallaban sobre la
suerte de los reos y hacian por si mismos ejecutar
las seritericias que pronunciaban con in~lcpeiideiicio
<lela Audiencia. Para la aprcrisioii de los salleadores teiiia a su tlisposicioii un iiumero coinpeleiilc
de comisnrios qae cruzaban todos los camiiios pn1)licos y n quieiies las aiiloridades de toda clase cstabaii oI>li(;atlas, 1);ijo la rcs~ioiisabilidadmas estrecha, a prestar lodo geriero de auxilios. Los inconve~iieiitesde uii poder tnii iliniit~tloy ahsolulo dcsapaieccn siempre a la visla clcl peligro ; así cs quo
iccieii cslablecido este tribunal, coiiio no se vi6 eii
el otra cosa que la represioii de iiii nial gravisimo, se
yasi, por. todo a costa de Iiacerlo cesar, inas cuarido
esle fué dejaiido de afectar ineiios los aiiirnos eri razoii dc lo rciiioto quc se hacia, se empezaron a Iiaec~.
sciitir los inales iiiseyarables de una acuniu1;it:ioii
la11 consiclerable de poder. ])e aqui cs que si: u i -
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meneó por poiier restriccioiies a este tribunal liriiitandole sus facultades y sujetandolo eri el ejercicio de
ellas a otras autoridades, ospecialmeiite a la del iirey, y cuando ya lejos de ser util declinh en perjurlicial , se acabó por estinguirlo.

Tribuactl de Jfineria.

El tribunal do Mineria era de uiio epoca niuy
reciente, y, como todas las corporacioiies de esle
nombre, ejercia fuileiones economicas y jutlicialcs.
Tenia a su cargo el proniovcr todos los coiiocimientos uliles , inlroducir todos los mclodos que
facililaseii el laborio de las minase iiiterveriir CII los
rcpulos de azogue y cii los medios de procurarlo :
Iiacia de siis fondos aiilici~)acioncsa los iniricros ,
les acijudicaba las minas denunciadas, y iallaba sobre los derechos de propicdad quc los interesados
preteridiaii deducir sobre ellas. La maxima de la
lejislacion espalioh sobre iniiias era que los que
las trabajaban iio teiliaii sobre ellas uiia verdadera
propicdad, sino que debian ser reputados conlo
rncros usuiructuarios quedaildo la propiedad por
dereclio eselusivo dc la corona. De aqui es que los
pagaban el quinto de los productos a favor de ella y eraii despojados de la mina eii el 1110-
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riieiiloeiicl~ie,culpable o inculpablemente cesasen de
trabajarla, pues se entendia que se les cedia coi1 esta
precisa coridicion. Eii Mejico iio se da al propietario, como en Inglalerra , posesioii de 1111 tcrreno
desde e l cielo hasta e l i i ~ / ¿ e n ~ isino
o solo de la superTicie, pues las rriiiias colocadas bajo la propiedad de
un particular no se comprenden en ella, y eslc
piiiito juc pide una reforina ejecutiva subsiste bajo
el mismo pie que lo dejaroii los Es1)afioles. Otros
,juzgados y admiiiistraciones de inenor monlt Iiabia
en Mejico, de los cuales no Iiay para quehacer meiicion, pero rio podemos dispensarnos de tejer coi1
:rlguna detencion la administracioii pailicular eslnI)lecida para el gobierno de los Indios tornandol:~
rlcsda su priricipio.
Y SUS REVOLUCIONES.

Coliieviin rle los b ~ i l i o s .

Las dese.raciüs dc cstos iniscrables crnl)cnaroli
con cl descubrimicnto de la Arnerica, y auiiyuo
g;ru~ideseii si1 principio fueron sicrriprc a rnciios
Iiasta la Jiidepeiideiicia. Coloir, en 1409, distribuyó
erilre sus cornpafieros las lierras de que se 1iaI)iii
a$odciado declarando coino esencialmente afeclas a
ellas a los c~uelas Iiabitaban, y por lo inisriio sujclos al sciior del terrilorio, lodo coriforriie n los
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principios de feudalismo muy coniuiics por aquel
liernpo en Europa. Esla disposicioii iu6 reprobada
eii la corte en terrriirios de que cuaiido el goberiiador Nicolas dc Orando fui: cilviado a Santo-Douiingo, se le niandó restiluir su libertad a cslos dcsgraciados. Esle fuiicioiiario, a pesar de la ferocidcid
de su caracter, cumplib lo que se le liabia mandado ;
pero la iiidoleucii de los Indios por urra pirte y la
murmuracion de los Españoles por la otra hicieron
que semejante libertad iucse de pow diiracioii, y
que aquellos en cuyo iavor liabia siclo declarad3
volviesen a eiilrar eii la serviduinbve siii obteiicr
otra cosa que el ser declarados propiclarios (Ic uiia
parte del fruto de su trabajo, ya fueseobtenido por
la eulturu de las tierras o por cl trabajo de las iniiias. Todo esto fui: aprobütlo y eorifirmado por Ferliando e Isabel cori la coiidiciou de que el salario scria reglado por el gobierrio.
Los frailes de Santo-Doiriiiigo que acababaii tlc
llegar a la colonia sc indignaron de un ordeii dc
cosas que siibverlia todos los principios y reusaroii
(lar la absolucioii en el triburial de la pcnileiicia ti
los que solicitaseri o aceptaseri los reyarliiiiieiilos o
encomieiidas, llegando Iiasla pronunciar aiialenitis
desde el pulpito contra los que proriiovicscii o auxiliasen semejai~tesinjusticias. Los reclanlos do estos
Iioinbres Lciiidos en aquella epoca en graiictc veuesacioii, Ilcgaron por íiii a Europa o11 donde fui: tic
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nucvo cxamiiiailo y coiifirmado el sistema de ciicoiniendas. El licericiado BartolomB de las Casas quo
despues se Iiizo fraileclomiiiico pasó por esle lierripo
a Amciica , y los Indios liallaroi~eii cl uii defensor
mas hgoso, masiiitrepido y mas activo que los que
Ic Iiabian precedido. S11 inflcxil~leconslaricia llegó
por fin a obtener del cardeiial Jimoiies, que, como
lugarlenieiitc del monarca, goberiiaba por entonces
la nionarcpia, se ~nandaseria America tres monjes dc Saii-Geronimo que a la vista y con presericia
de lo quc pass"ba dccidicscn ilcfiiiitivamente una
cucstioii 1;iiilas vcccs ajilacla : la resolucioil iio fu6
la que era dc prcsuinirse de su profecion : solamente declarar011 escluidos de disirutnr los reparlirnientos a los Españoles que iio rcsidian eil la colonia y los mantuvieroii a favor dc los demas.
Casas, reveslido del lioiiroso titulo de Prolee1oi. (lc los Tii~lios,Icios (lc dcsolcnlnrse con cste
reves , volvió a Europa para escilai, la iiidi~;nacioii
publica contra uiios Iiombres a quiciles acusaba
dc liabcr sacrificado los debercs de w cstado y
los principios de la Iiiimariidad a una perversa
i i c . Coiisiguió la destitucioil de los nioiijes
y cl <1iidueseii reemplazados por Figueroa , que
para ccililicnrse de heclio y materialineiile rIe 1;i
aptilirtl y disposiciones de los Indios, los maiidti
reunir en numero considerable cn dos grandes aldeas dejandolos arl)itios de siis acciones. La espe-
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riericia no les fiiAiavorable, y el gobierno coiicluyi,
de su cslupidcz c iiidolencia que no se dehia Iiacci.
novedad cii los repartimientos por la iiicapacidad
rIuc para coriduciise por si mismos crey0 vcr eii
i:llos. Sin enihargo se levanto por todas partes un
grito universal y uniforme que condenalia eslas
disposiciones. Las mismas cortes de Castilla en 1525
pidieron coi1 instancia que se aiiulaseii, y Carlos V
iio pudo menos que ceder a este clamor uiiivcrsal.
Así es que se ~roil>ió
a Corles qiic acabal~a de conquistar a Mcjico sc Iiicicscii semejantes rcparliniiciitos, prcviiiiciidole se revocasen si por caso Iiuhiccan ya sido acordados. Pero estas oirleiies llegason
iardc a Mc,jicn doiidc se Iinbia r roce di do en este
yuiito coiiio cii I;is olras colniii:is, y los (lecrctos del
rnoiiarca qucílaroii sin ejecucion.
En esle pais lo mismo qiic eii todos los otros,conquistados por los Esparioles, se sostenia que jnmas
podria emprenderse nada ni sacar de el proveclio
alguilo, si se Iiacia cesar un momento la sujecionde
los puel~loscoiiquistados a susvcncedores y la esclavilud acordada a favor dc estos. El ternor de Iiabci*
<lescubierto sin fruto u11 Iieniisferlo taii rico no dejaba dc Iiacer grande impresiori en la corte, mas
tarnhieri el haberse apoderado de la mitad dclgloho
para reducir a servidumbre las iiacioiics que la habitaban era una consitlcracioii que no dejaba de alariiiarinucliasveces al gobierno que, flucloüiido eiiestü

~
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iiiccrlidumbrc, coiiccdia o revocaba las eiicomieiidas
al azar, seguii el temor o la coiisideracioi~(~ue
lo dominabn al momento de resolver. En 4 556 se tomó
por f i i i i r i i partido uiedio que i'ué el de aulorizar las
cirroinieiidas por solo (los geiicracioiics; inas como
cslas coiicesioiies sc renovaliaii sin cesar, eran realrneiite perpetuas. El rey coirtiiiuó si11embargo en
reservur n la corona todos los Indios establecidos eit
las grandes pohlncioiles y en los piieitos.
El iiifaligablc Ctisas , descontcnto con estas pro~~itlciici;is,
iititln oiriitió para obtcircr su revocacioii;
se ajiló, l)ersuatlió, maiiiobró y por ullirno apeló al
universo entero, denunciandole los escrsos comclidos por- su nacion ; pero iio siii fruto. Carlos V corivencido al fiii por sus propias reflcxioi~es,o persua(iido por los iiiformes de los regulares, o Iierido por
la irnpcluosa elocuericia del protector, ordelró eii
4 32.4 ( ~ U C C ~ I ~ I J ciicoiniciid~is
L~
vacnseil eii lo sucesivo fuesen lodos reuiiidas 3 la corona. Esta providelicia iio tuvo efecto eii Mejico , y tres aiios'dcspues
se acal~cipor anularla. Asi pasaron las cosas Iiasla
el año de 4549 eii que la aiiloridad Ilcgú por liii a
cperior solidameiite cslahlecida. Eii csla epoca los
Iiiilios (lucdaroii defiiiilivameiile eseiitos (10 las cargas y servicios personales mas gravosos : la ley
arrcglú el tributo anual cluc debiuii pagar los ducños de las encomiei~clas, a quiencs yroibió rosiilir en la campiña de su scñorio ; y pasar eii ello

niwrco
una sola noclie, iii tener casa ni Iiabilacion ninguiia ellos o su familia en el espresado territoricj :
iguuln~entcles proibió el mezclarse iii toriiar partc
alguna en los matriiiionios de sus tributarios, exijirles servicio de nirigiina clase ni tener iierrns,
criasdcgaiiado, o formar talleres quediesen ocasioii
a exijiiles estos servicios. El encargado de percibir
estos derechos o 'ributos dcbia lencr la aprobacion
de la autoridad civil y prestar caucion por las vejaciones que pudicse cometcr eii el ejercicio de sil
cncargo.
Todo Indio eii Wcjico era o vasallo inmediato de
la corona , o depeudiente de alguii seliar :I quien
habia sido otorgado por cierto tiempo el dislrilo
eii que vivia con la deiiominacion de encomienda :
el beneficio procedente de los servicios personales
pcrlenccia a la corona o al poseedor de la cncomicnda. Eslos servicios, aunque cxijibles cii virt u d de la Icy, eran de distinta naturaleza que los
trabajos serviles iinpuestos orijiiiariameilte a los
Indios : los iillimos eran dedos clases, l u primera,
de los que so presentaba11 para la coiistruccioii de
las ohras piiblicas de quc la sociedad iro puede careccr sin p a r e s inconr~eiiientes,y la seguiida , dc
los que se Iiaciaii en cl beiieficio <le los metales
J' laborio de las minas. Al Indio se le obligaba a
cultivar el maiz y olres seniillas de primera neeesi<I;id, a riiidar de los ganados, a coristruir los edifi-
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<:¡os publicas, los pueiiles y caininos ; pero rio n
lrabajer e11 cl cultivo de la caria y olros produccioiics riuc soii objeto de lucro o de comercio : el rnns
pciioso (10 los servicios impuestos era el beneficio
rli! 111siniiras, inas para alijerarlo se hai~iandictado
viirius providencias, asi es que eii &Ie,jico solo se podiaii tomar cuatro de cada cien trabajadores, debiail
durar eii este penoso trabajo un tieinpomuy corlo,
no podia~rtraerse sino los que estuviesen inmedialos n lti mina, y cslnbu scverameiite proibido obli!:tii. 11 i>stoli.iil)t!jo 11 los de ltis lierras calieiites, oori
r:l l i i i (lo c!vitiir cluo la niudaiiza dc teniperuluracausnsii su ~lcslruccio~i.
Los Indios avecindados eii las
priiicipales ciudades ni tcnian fundo legal, ni estabnir sujstos a repartimiento, y los mas de ellos dc
Iiccho o de derecho cstabaii esentos de la capitaI
l 1ril)uto.
1':1 ílor*i!c:lio ncoi.dii(lo sol)rc los iiaturales del pais
iio lciiiti ~)or,objctoprccisaniciile la comodidad de
tiquel eii cuyo favor se pagaba, pues se le impuso
la ohligacion de reunir a los habitantes en pobla(:ioircs, levantar un templo e11 ellas, y pagar al miiiis11.n del culto que dcbia iiistruirlos eii los prin< ' i l ~ iIIC
o ~la relijioii : leiiian ohliguciori de establei w i n s~ ~loiiiicilioen le ciudad principal de la proviirc:io cn que estaba situada su encomienda , y (Ir
leirei. u11 iiunrero competente de aimas y caballos
para acudir a su defelisa coilira los cneniigos es1.
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traiios y domesticos, y iio Ics cra permitido ausciitarsc sin dejar uii reeniplaao a satisEiiccioii del gobieriio. Estas disposicioiies estiivioron vijcnics y mas
o menos bici1 cumplidas hasta 1608, en quc la corte decidid que si las eiicorniendas coiiccdidas por
los vireyes no Iiabiaii sido confirmadas por cl monarca cn el espacio de cinco años, sc tuvieseit POI.
iio lieclias, sin que a esto embarazase el que pudiesen poseerlas por este tiempo a virtud dc la coiicesioit del virey, exijieiidoso solamenle caiicion de
restituir las sumas percibidas, si La gracia ilo fticsn
confirmada en el tiempo prescripto por las Icyes. A
principios del siglo diez y ocho, el gobieriio declaró pcrtcnecerle la tercera parte de las reiitas de las
ericomiciid;is : poco daspucs so loiiió lodas las del
primor aiio , y eil segiiiiln previlio a los vireyes iio
sc proveyesen de nuevo las que quedasen vacantes:
liiialmeiitej fuei-o11 eii 1720 suprimidas todas siii
otra cscepcion que la acordada perpctuameiile u los
desceiidieiites de Cortes.
Así acabaron uiios eslablecirnieiitos en favor y coiitra los cuales se peleó con uiia perseverancia iirflexible; y csta epoca, verdaderamciite iiotable eri los anales del Nuevo-Muiido, acabó de destruir la csclavilud
personal de los Indios que como los demas vasallos
~ ~ u e d a r oenn lo sucesivo sujetos'iiimediatamenle a la
corona. Scriauria injusticia culpar al gobierno espaiiol haber retardado tanto la aboliciou total de las
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ellcornieiidas, pues ademas de estar ellas eii coiisoiiniicia con cl sistema feudal que era el oorriuii eii
Europa, iioaso no se 1ia presentado un problema polilico dc resolucion mas dificil por su novedad y la
ioiiir)licacion y oscuridad de los datos que dcbian
ol~rilreii ella. Considerese que eii semejante resolucioii cstabaii iiiteresados a la par los dereclios de
la justicia, y los scntirnieiilos de la humanidad,
que eiitrabaii a la parte las iniras particulares de
los mii~islros,cl imperio de las circunstancias, la
i,til~ii:i~l;id
tli: Iosfiivoritos y las es~~eculncioiics
de los
~i~oy(:c:lislas
: quo la autoridad del sacerdocio, el
iiiil,~:riode las costumbres y de las preocupaciones
tciiian en todo cuaiito se preteildia uii influjo liada
vulgar : finalmeiile que el coractcr de los Iiidios
~loscoiiocidode los que debian decidir sobre su
siii~i.i(:, lii lirnriia de los goberiiadores , el menosI , ~ . i : ~ : itlii
~ , 111sor(lriics sol)criiiias, la iiistabilidad de
11,siiucvos csl~blocimieiitosy los iiiformes diametralineiltc opuestos de persoiias todas respelables FF
dignas de credito, Iiaciaii la cucstion osc~irisima
por las tinieblas y coiifusion que derramaban sobre
i:IIti. Pcsese todo cslo en la balanza de la imparcial iiliid y no podrá menos de coiivenirsc en que nada
(:i.ii iiias dificil que la resolucioii de este problema
polilico, y que Su6 muy disculpable la vacilacion de
la corte de Madrid respecto de lo que para Bnierirn S P disponia, cuaiido en el centro de las iisrioiies
13.
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europeas, a la iiiinediacion de los gobierrios, al pie
de los troiios,a vista y presencia de los encargados
de la admiiiistracion publica, eii las naciones que
goberiinban, subsistian y se acrecentabaii los abusos .
frecuentemente por las operaciones multiplic~das
dc uiin politica absurda. Asi como ciilonces sc coiifundiaii las necesidades de los que viviari ~~roxiirios
al gobierno con las do los que se hallabari lejos,
imajiriando qiie uria misrna I~jislacioiipodia conveiiir a todos,de la misma rnoriera se creia que par a l a s nuevas conquistas era de iieccsid:id iiilroducir un sistema nuevo, y nadie igiiora cluc la
iiovedad en materias de gobierno esta siempre espuesta a mucliisimos errores, especialmeritc cuaiido ha de surtir sus efectos a tan inmensas distancias y eiitrc Iionibres quc eu nada se pareciati a los
del Antiguo-Mundo.
Por las ultimas leyes quedaron los Indios eseiilos del señorio de sus comeiidadores, yero los mismos eclesiasticos que liabian traba,jado con tanto
teson para libertarlos de ellos, coiitribliyeroil a que
no hiciesen adelantos ningunos en la civiliz:icioii,
por !a disciplina monastica quc estublecierori eri
est;rs socicdaries riacientec , y por el oislairiiciito y
separacion eii que las pusieroii respeclo do los blaiicos. Todo su empeño corisistia en que fucseii cristianos, si11 cuidarse primero de haceiios lioiribres,
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lo otro. Desprovistos enteramente aun de las ideas
mas comiiiics, no era posiblc se encargasen de los
dogmas abslractos del cristianismo, y no pudiendo
por esle camino adelantar nada los misioiieros , se
ecliaron a buscar analojias entre las antiguas superslicionesy el sagrado y nuevo culto que sc queria
introducir a toda prisa, de lo cual resultó que no
pudo sustiluirse el culto supersticioso por el verdadcr o , sino que colo se varió de ceremonial. Millares
de Inilios hiero11 baulizados sin mas nociones del
crisliai~isrnoquo cl do las ritualidadcs o el de las
Ieslividades, de lo cual eran consec~ienciaprecisa
sus coiitiiiuas reincidencias a la antigua idolatria ,
las mas de ellas tan inocentes que sc les cxiinió de
comparecer ante el tribunal dc la Inquisicion. 1'0s
Indios pues sufrieron la misma degradacion eii el
orden civil que en el relijioso sin que pudiesen ser
bajo cl rcjiiiicn ntloplatlo ni crislianos verdaderos,
iii ciudadanos utiles.
Los que de entre ellos por una continjencia , feliz bajo un aspecto y desgraciada bajo olro , no moraban en las ciudades, fueron conforme a las leyes
reunidos en pequeñas aldeas a que se dió la denominacion de pueblos, de donde no les era permitido salir, y cuya economia interior estaba encargada a uno de ellos con el nombre de gober~rador.
A cada uno de ostos pueblos se asignó un terrilorio
mas o menos. estenso llamado fundo legal, una par, .
Y SUS REYOI.UCIONES.
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te del cual era cultivado en comun para acudir coi1
sus ii*utos a las ncecsidades puMicas, y la otra S<:
dislribuia de por vida entre las familias para sus
exijoncias parliculares : la ley IIO concedia nias clue
el usufrricto de las tierras que no podiari empefiarsc, eiiajeiiarse ni ser legadas por testauieiito, sino
quc a la muerte del poseedor debian reoiitrar eii el
foiido comun y a disposicio~idel majistrado pira un
nuevo repartimieiito. En todo esto sevc la mano e
influjodel cleroregulorque qiiiso instituir lasocieda<l
civil sin su l~ascfuridan~enlalque es la propiedad, y
liindar en Arnerica otros tantos rnoiiaslerios cuaiitos
eran los pueblos o coiigregaciones de sus iieofitos.
La ley tletermiiió lambien que en cualquiera
lugar, ouiique hcso de propicdnd porlicular , eii
q u e s e reuniesen cierlo nuinero de ijmilias y levantaseii uiin capilla o templo se i'oriiiase u11 pueblo, despojando al propietario del terreno necesario para corisliluir el fundo legol. Esta mcdida ,
:icordada con o1 objeto de promover la poblacioii,
protlu,jo directamente el efecto coiitrnrio , pues los
dueEos de íiiicas rusticas que sin ella reuniriaii alrededor de sus posesiones a todos los joriialeros y
trabajadores e insensiblemente iriaii veiidierido cl
terreno y formaiido poblaciones cornpuestas de Iiornbres iiidustriosos, por estaley se Iinii visto obligados
siempre a aiigeiitar y perseguir toda reuiiioii que
~niedaprivarloscn lodo o p r t e del doniiiiio dr sus
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[iiicas. Cualido las tierras se dan a Iionibres que no
las hanadquirido por su lrabajo e iiidustria sino por
una coiicesion gratuita de la ley, jamassaben apreciarlas ni sncor de ellas el partido qucaquellos cuyos
I~ul>ilos
de laboriosidad les lian proporcioilado lo
iiecesario para comprarlas y verlas como propias,
teniendo en ellas un capilal de que poder disponer
eii todo tiempo. No Iia sido el menor de los iiiconveiiieiites de esta providencia la perpetua desconGaiiaa que Iia suscitado entre los dueños de fincas
iiislicus y los que en ellas trabajan, por el derecho
y la eslieiaiiza que hmenta en estos para apropiarsc las tierras, y la malevolencia y odio que escita en
aquellos contra quien tal pueda intentar arruinandolos en un dia por la usurpacioii do terrenos tal vez
los mejores de la Giica. Esto Iia sido un seminario
(lo plcilos , odios y alborotos entre el propietario y
,:I i:oloiio, qiio 110 !la11 lcnido otro resullado que el
~itrusodc la agricullura , pucs los joriialcrus deben
vivir en sus pueblos que muchas veces estaii a grandes distancias de las labores y el propietario se Iialla
sicnipre en la necesidad de alejarlos rcp~itandolos
~ O I I I < Isus enemigos. Admira por cierto que en Me.I.I U ) , II ~)(!sarde tantos y tan visibles males como ha
cr~cisarloy está causando tan absurda disposiciori ,
iiu Iiaya sido generalrnentc abolida, pues solo sabemos liayn succdido esto en el estado de 0ajaca.
l a ley ha permitido olguiias veces y con mas fre.
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cueiicia eii los ullimos tiempos que precedieroii o
la Iiidependeilcia la vciita de algunas porciones del
iiiiido legal en favor do los Espaííoles , pcro sienipre coi1 la carga de un censo anual que debe pagarse e invei.tirse en beneticio de los Iiabitaiites dcl
pueblo bajo la direccioii del gobierno. Aunque riinguna ley proibia a los Indios tener tierras en propiedad, muy pocas o raras veces llegaron a adquirirlas porque les faltaba el poder y Iü voluutüd dc
hacerlo : ücostumbrados a recibirlo lodo de los que
los gobernaban y a ser dirijidos por cllos liasta cn
sus acciones mas menudas conio los ililios por sus
padres, jamas llegaban a probar el sentiiiiie~ilodc
la iiidependencia personal : su ohlig~acionera 1ü de

livos gobernadores, recibiendo el salario prescriplo
por las leyes siii que eslos pudiesen obligar n iiiiiguno a trabajar mas que diez y ochodias seguidos.
vilejios de subditos de la corona y fueron admiti(los en la clase de ciudadanos, se juzgó iiecesario el
que conlribuyeseua losgastoscomuiiesdelü socieda(l
en cuyo seno eran recibidos ; inas conio no era
posible esperar u11 produclo notable de los trabajos
voiuntarios do este pueblo rio acosti~mbradoa uiin
iriduslria regular, y eiiernigo, por la tulela en que sc
le hahia tenido, de toda empresa persniial, la corte
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de Esparla crey6 necesario fijar por reglameiitos uiia
cal)itacioii inodcrada. Coi1 estc ol~,jetoS!? inipuso a
toüo varon desde la cdad dc dicz y oclio afios liasta la
deciiicueiita un tributo anual, y se delerminó al misiiio liernpo de uiia maiicra estable In naturaleza g estciision de los servicios que debian prestar. El (lerccho de recaudar esteinipuesto perteilccia priinero
a los cllcu,ldcsmuyores o corrcjidores, y despucs ;i los
subdelegados cuando y dondc cesaroil nqucllos.
1,osal~aldesnzu~oresque
precedieron a losintendentes y auii iiicroii coiitiiiunrlos eii algunas partcs dcspues clcl csla1)leciiniento de cstos , eran una especie
de rnajislrados que bajo la iiispecciou. del virey y d o
los tribimales ejerciari fui~cioiicsjudiciales de Iiacienda, guerra y policia, en 1111a palabra se Iia1l;il)uii
encnrgados dc cuniilo podia iiiteresnr al oidcii y
traiiqiiilidad publica. Auiique la ley les proibia lo
iriisiiio que a lodos los í1c~)ositariosde algun ramo
dc auloi~idarlelejercicio de todo generode coincrcio,
estos desde el orijen dc cslc cstablecirnieiito violi~r~oii
sin intorrupcion y abiertamente esta disposicioii , i:
hicieron todo el que Ics era posible coii los lndios
sometidos a su jurisdiccion. Como su coiiiisio~idebia
durar solos cinco años, vendia el alcaldedesde luego
a1 credito todo cuanto traia a sus subditos, y sc rcsei-vaha todo el tiempo restante de su gobierno para
el cobro de los valores anticipados. Este geiiero tlc
opresioii era general, pues los iiifelices lridios no
Y SLE REVOLOCIONIS.
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solo eran gravados por la enormidad de los precios ;
sino por la precisioii en que se les ponia de recibir
efectos averiados o inutiles qiie los negociaiitcs rio
podiaii espender y vendian al alcalde nun a plazos
largos y peligrosos. Los Indios al venciinieiito del
plnzo eran coiistrciíidos y apremiados para el pago
con una severidad barbnrta. Siendo una misma la
parte que deinandaba y el juez que pronunciaba la
sentencia, los procedimientos coiitrn los acreedores
que faltabuii a eslos empefios Eraiidiilentos y iorza(los, como debe supoiierso , eran los mas severos 6
inuma~ios.La corle de Madrid iio desconocia estos
desordeiies , pero iio tenia valor pura reprimirlos
así por lo indotado (le los funcionarios qne los cometian como por el terror paiiico de que si llegaba
n romperse esta cadena de opresioii, los pueblos iiidolentes que la sufrian se liallarian faltos de todo lo
nccestirio, de olímento, de vestido, de iristrumeiitos
(le agricultiira y de animales doinesticos de lahrüriza.
l'ura libertar a estos desgraciados hombres de las
vejacioiies a que tan espucstos se liuliaban , se estableció eii determinados puntos un fiincionario que
llevaba cl titiilo de protcclor y otro de abogado de h'
Indios: susobligacionescomo lo indica su nombre,
eran las de promover todo lo que se estiinase conrlucenlo a su libertad y prosperidad ei1 el primero,
v I;i dc prescntnrse en juicio, pi.orno~.ei.sus demaridlas
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y conlesbar las que se les pusiesen en el segurido. Eii
Mejico Iiahia colejios y liospitales dedicados esclusivamcrilo a su iiistruccio~i, curacioii y alivio siii
(IUI: por eso estuviesen escluidos de los dcrnas estaI.11coirnientosde esta clase, pues eran recibidos iii~lislinlamenleeii los inas de ellos.
Los privilejios de los Indios coiisistian en ciertas
csencioiies del clereclio coinun y de las cargas piihlicas irripueslas al resto de la sociedad, todos ellos
ruiida(los cii la sul>ucsla limitacioii é inferioridad
<le sus focullatlcs inorales e intelectualcs. Casi eri
todas las tr:rnsacciones de la vida civil gozaban los
privilejios que lis leyes acuerdan a los de menol.
edad, y sus contralos y empeiíos podian ser resciiididos, y lo fueron de facto muclias.vecespor no haberse verificado con el conocimiento y permiso de
111 iiiiloridrid ciic:ir.pdn de iiitervenirlos y aprobari o llevarnos diclio se les
los. liii sus pii(!l~losc ~ ~ n lo
ilabaii 1ierr:is decultivo, despojandose de ellas irreiiiisihlemcnlc el propietario, por grande que fuese
cl perjuicio que por su perdida se le causase, para
(:oxnplctoi.el fundo del pueblo desigi~adopoi, la ley.
So ~)roriirófacilitar sus matrimonios liiiritaiido los
iii~l)~!(lirricntos
y haciendo mas faciles y asequibles
111sdispensas : inuclios de los dias festivos no lo
<:sanpara ellos, y en todos, menos los domingos y
las fiestas principales dcl Sciíor y alguna que otra
iiiiiy nnhhlr, craii l i h r ~ s
para ctedicarsr al le,;~h:~I
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,jo : estaba11eseiitos de casi lodos los ayuiios y ahstiiieiicias que impone la Iglesia romana y del coiiocimiento de sus causas de fe por el lril>urialde la
Inquisicion. Los derechos que pgal~aii a los parrocos por sus eiitierros, bautisnlos y easamieiitos eraii
por lo cornun en Mejico una mitad meiios que los
establecidos para el resto de los miembros dc la
sociedad : ultimamente con diez reales por cabeza
que pqabaii de tributo qucdahaii cseiitos dc todo
geiicro rle coiitribucioiies. Los inas de estos priviIejios acordados coii la mas sana intcircioi~fueroii
eii la realidad perjudiciales, pues se convirticroii
coiitra los quc se preteiidia favorecer, cl mas periiicioso fué el de ser repiitados perpetuamente meiiores, pucs los iiiahilitd para lodas las tiaiisacciones
sociales dc la vida, y por Q1 quedaron escluidos de
todos los beiieficios y utilidades i ~ u otrac corisigo la
libertad de contratar, sin la cual no se j>ucde absolutamente ser miembro del cuerpo social : lo mismo debe decirsede la libertad de emplear eii el trebajo los dias festivos, pues atendida su condicioii,
esle privilejio no Iiieo mas que empeorar su suerte
obligandoseles por el a irübajar niuclias veces y eii
proveclio egeno cuando los demas descairsaban.
El estraclo que acabamos de hacer de las leyes
de Iiidias y reglamentos posteriores que las modificaron, no es otra cosa que tina coleccion de los
priiicipios fiiiidamentales sobre las cuaies los reyes
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tle Esyeíía cinieiitaron el gobieriio de los iiidijeiias
eii Mejico. Los Espalioles y los bfqjicaiios Iiaii Iiabltido (Ic ollas coi1 demasiada parcialidad seguii las
<livci.sas y opuestas ~)asioiicse intereses de que se
Ii:illtiri animados, y liaii iiiIliiiclo eii el juicio que
c:idii uiio Iia formado de este codigo : para los primeros era urid obra absolulamente perfecta, cii que
campeaban a compelencia 1s Iiumoiridad y sabiduria; para los olros era una compilacioii baihara e
iiidijcsta coinpuesl;~rlc provideiicias y medidas tirniiiaiis I~tijoiiii aspcclo, c iricoiisccuentes bajo otro, o1
liii I I U C SO propusicro~iSUS autores. Sin embargo
cs iiccesario conveiiir en que ninbos juicios Ilaii
sido parciales, exajerados y fuera de iason eii sus
estremos opuestos. Es necesario iro perder de vista
que para los Españoles la primera de sus necesidatIt!o o1.11ln dc tiscgurar la subsistencia de las coloiiias
y HLI ~ ( ! I ) C I I ~ O I I C ~do
I I ln iiiclropoli ; querer que reiiuiiciaseii ü eslo es no conocer los resortes que hnceii obrar al corazoii humano, y debe reputarse scmejante pretensioii por el mayor de los desproposilos ; eii coiisecueiicia iio por uii espirilu de barI~iii.ic!, rio por falta de Iiumaiiid.ad, siiio por. la ,le~.(-si~liiil
tlc maiiieiier la sumisioii de las coloiiias,
ii;iiI:i oiiiilici.oii para alejar de las iiaciories conc[uisladtis los mctlios y la voluntad de sul~levsrseo de
ser iniitiles ü losiiueros estab:ecimieiitos, y Iie aquí
4.1 orijeii (le ciertas niedidas quc liemos iiidicndo
S
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y que cn efecto iio son coiiformes coi1 la juslicia
iii la rccla razon. Mas salieiido de estas piovideiicias es i~ecesario convciiir eii que el resto de las
leycs son prudenlcs y discretas. No existe codigo
alguiio eii que se niaiiifieste mas solicitud y precauciones mas repetidas y multiplicadas para la coi)servacion, seguridad y ielicidad del pueblo, quc la
compilacion de leyes espaiiolas para el gobierno dc
los Iiidios : riiuchas de ellas fueron inal calculadas,
y produjeroil efectos direclameritc coritrarios a los
q11c se iriteiitabaii; pero eslo es debido a los errores de1 tiempo y no a la daliada inteiicion de los
que las diclaron. El principal mal corisistió en la
falta de garaillia dc semejaiites leyes, mal quc
iio podia remediar siiio la iildepeiidencia del pais.
Las leyes so11 remedios muy debiles para alajar los
males que se trata de prevenir cuaiido el lejisladoi
iio puede cuidar de su observancia ; la distaiicia que
media entre el quc dicta la ley y el encargado de su
ejecacion la priva de toda su fuerza aun en el gobierno mas iuerte quc es cl absoluto; el temor de
pcrcihir las faltas y castigarlas oportriuamciite sc
debilita insensitlemeiite, y estaes la razon porque a
pesar de la mullitud de leyes dieladas por los reyes
dc Espnño en favor de los Indios, estos padecieroi~
sin iillerrupcion por la codicia de los particulares,

1
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o protrjerlos. Se les inipoiiiaii cargos escesivas, se 10s
prolongaba lo duracioii de sus trabajos y gcmiaii
bajo la oprcsioii, patrimoiiio ordiuario de u11 piieI~loque viveeii la depeiidencia de otro rnuy disiante.
Y SUS REVOLUCIONES.

Propiedad tervilorial. - Ftindeciorb de poblaciones.
El priiicipio fuiidameiital de lalqjislacioii espaiiola
encuanto a la
territorialde Mejico era que
nadic podia poscer le(;almcrrte sino a virtud de una
~:oiicesioiiprimilivl~de
la corona, llevandose eslo cori
hiito rigor que repetidas veces se iiomhraron e11coinisioii oidores ~7 olros personas I)araiejislrur los documeirtos que acreditan la propiedid de las Iitic;is y
hacer composiciones coi1 sus dncfios cuaiido careci~ii
de titulos suliciciiles euia~iadosdel gobierno, obleiiicii~lolosrri<:tliaiilcuiiti suma nins o mcnos corisidei.:ible que por ellos exibioii. Esta operacionprodujo al
erario cantidades lati coiisiderables a principios del
siglo pasado que secoilsideró podriaii sosteriercii mucha parte los gastos de la escuadra de JJarlovenlo a la
crinl fueroii aplii:adas. El soberano pues que se estiniaba unico (lueño de los icrrerios de Mejico los
Iiiso (lislribuir a los coiiquistadorcs, a muclios de
los favoritos de la corte, y a familias o naciones dc
Jridios quehabian ayudado a sicsvasallos a apoderarsc
d e cllos. Uii solda<lodeiiifaiitcria o peon, rolno c11-
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toiices sc llamaba, tenia asignadas para levantar sii
casa scisciciilds oclieiita varas cuadradas;dos mil scIccicriias setenta para su jardin ; quiiice mil oclienta
y seis para su liuerlo, cienlo oclicnta y oclio rilil
cluinieiitas treinta y seis paro el c u l t i ~ odc los graiios'dc Europa, y dicz y oclio mil ocliocicritas ciiicuenta y seis para el del ~naiz: tenia ademas lodo el
terreno necesario para mantoiicr dicz puercos, veiiite cabras, cien ouejas, ueiiile loros y vacas y ciiico
caballos. El soldado dc caballeuia tenia aseguraido
por la ley un terreno doble para sus provisioiics y
quiilluplo para lo demas.
Nada se omitió para quc se fuiidasen desde lucgo
poblacioiiesdeEspariolec, y estosestablecimieiitos,lejos de que c1uedaseiiabandoiiados a la suerte o capricliode losfundadores, fucroiiregladospor leycs y coiidicioiies precisas a quedebiansujetarso los nuevos pobladores. Elsitiodebiaserliermoso, elairesaludable,
el suelofertil y las aguas eii abundancia. Laposicioli
delos templos, la direccioiide las calles y Iaesteiision
y situacioii dc las plazas cstabaii me~iudameiltedetalladas. Por lo comuii alguii particular rico, aclivo y
c~inpreiiciedorera el que se constituia einprcsario ,
desvues de Iiaber solicitado y obteiiido al eleclo el
perniiso y aprobaciondel gobicriio: bajo cierlas condiciones se coinpromelia a formar la poblacion en
IIII periodo <Ictcrmiiiado de tiempo, liacieiido de so
cuenta la mayor partc de las aiitiripacioiies y auxi-

.

liaii(lolo el ~ohicrrio con el resto y la protecciori
que le acordaba ; mas si esle periodo trasciirria si11
Iiabei dudo cumylimieiito a lo promctido, iio solo
pcrdia lo gastado siiio que sukia una multa de mil
yesos en provecliodel erario. iVIuclias dclas coiidicioiies del coritrato eran libres y se arrc@lribtiiial tiempo
de cclehrarlo, pero Iiabia olras que eran indispensables y eslabaii establecidas por ley: lalcs ci-üii las dc levalllar uii temp1o;proveerlo de un miiiislro, y minislrar lo que Suesc iiecesario para la decciicia de un
culto icl;ul;ir; se cxijiüii al meiios treillta Iiabitantes
cspei*ioles,de los ciiales cada uno tuviese diez vacas,
cualro bueyes, un jumento, iiila puerca, veiiile ovcjas, un gallo y seis gallinas. Cuarido se pciicccionabu
la pohlacion por el cumpliiliicrilo tlc Itis coiidicioncs
estipuladas, sc acol.düba al eniprcsario la juiisdiccioii civil y criminal cii primera iristaricia por dos
f;u~c:'a(:ioiics, I:I iioiiil)r;iiiiicliLode los fu~icioiiarios
inuiiiciyales y cuatro leguas cuüdiaclas de terreno.
El sitio dc la ciudad, los ejidos y el empresario, absorviaii lo principal del terrciio , g el resto se dividia eii pioporcioiies iguales que se daban
por suerte a los riiievos colonos , iiiriguna de las
ci~alespodio ser enajenada siiio despues de cinco
afios de cultivo. Cada uno de los habitniites ciebia
tener tanlas suertes cuaiitas eran las casas que se
proponia lepanlar ; pero jarnas podiaii ser estas tarilas que escedieseii al terreno qiic correspoiidia a tres
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soldados deacaballodc que airles se tia liablado. Tanipoco podian adquirir suertes en los nuevas poblai
ciones los qiie eran dueños de fincas urhaiias c ~otras
ciuda~lcs,sin que esta esclusion. se esteirtlicsc liiista
sus hijos. Ultimaineirte era permitido csltiblecersc
cii clase de domeslicos, jornaleros o arlesaiios, o to(los los Indios que no lcnion nii olra parle olgnii
cornproiniso que los ligase de un modo indisoluble.
Los gcfcs de los colonias estaban autorizados pertr
dislrihuir e11 los iiucvas pol)lacioiies a los C p aiioles q u q u i s i c s c n aveciridnrsc cii Mc,jico, pero siii
locar a los iicrras cor~c~didos
u los co~~qnisladores,
iii a las que a virtud de los converiios cclcbrados lioI>ioiisido donadas a los fundadores dc Iüs pohlacioiies de lis~~oliolcs.
Los vircyes y goberiiadorcsgoznron muy poco de eski prero~alivn, pues Felipe11
los despojó dc ella en el año de 159.1 . Eslc itriiicipe, einpeñado en guerras coiilinuas y ruinosas cluc
su ohstiiiacion Iiacin iirlerrilinablcs, 110 podia pro~~orcioiiarse
los iriedios de soslcnerlus, y entre varios
arbitrios cclió mano dcl dc veii(ler las tierras que
Iiasl~eso epoca se 1-cpaitioii gratuiiameiile eri Aincrica. Su Icy luvo cn cierta inairera uii efeclo relroaclivo, pucs so inaiidó que fuesen coiifisc~rdastodos
aquellas cuyos dueños no preseiitahaii tilulos lejitirnos de i>oscsioii, si $10 es que se conriiriesen eii
obleiierlos incdiu~itcciertas sumas quc debianpagar.
Esta dis1!osicioii que como antes heinos advertido

.
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produjo caiiliclades coiisiderahlcs, c s l u ~ ~desde
o
eillances vi,jeiile sin que eii lo succsivo se hiciese
iiiiiguna variacion.
Todas estas leyes iio obstar011 para que los coiiquistadores y olros poderosos del Nuevo-Mundo
reprimiesen su ainbicion y codich. Como estaban
en disposicioil de satislacer toda la estravagaiicia de
sus cleseos , muchou de ellos se apoderaron de terrenos muy estensos y de provincias eiiteins que o k
tuvieroii en enconiieiida , y despues corisiguierori
por grados coiivertirlas en mayorazgos, titulo dc
nobleza conocido eii la lejislacion de España , y que
suporie viiiculacioii de bienes que no pueden ser
divididos iii enajeliados, sino c~ucdebcii pasar iiitegros a uno de los sudesores que por lo coiriuil es
el primojeiiito de la casa. Suslraida por csle medio
a la circulacioii uiia porcion considerable de la propicdatl lcrriloi~ial,y posaiido depadres a hijos, no
solo sin recibir niejo~aalguiia sino aun cori posilivo deterioro, su valor era muy corto con relaciori
a1 poseedor y a la colonia. Adeinas el valor <le las
tierras se estiniaha no por lo que cllas eran eri si
rriismas si110 por el nurriero de Iiidios rlue les estaIiuu ahctos ;y. siendo muy escasa la pohlacion , solamei~telos distritos de una eslension inmensa podiari reputarse posesiones ricas, por reuiiirse eii
solo ellos iiii iiumero considerable de Iiombres. Estos errores capitales en la ílivision de Iu propieda<¡
l *..
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y en su trasii~isioiipor sucesion o por veiila, como
siiiiiai~icnilecoi~trariosa los pi.ogresos dc la poblacioii proclujeron funestos efectos cii lodos los ramos
(lc Iü prosperidad piiblicu eii kIrjico. F ~ r üque la
p~blacioilprogrese eri uiia colonia iiacieiite cs iiecesnrio que las tierras seaii divididasen peclucfias por<:ioiies y que la propiedad pueda ser trasmitida coi,
inuclia facilidad : la falta que sol~reesto hubo uiias
vecesdelieclio j; otras de derecliopucdc considerarse
coino Iti causa priiicipal de lo muy despoblado que
csluvo sicinpre M+o, con respcclo a su ierrilorio,
I-iajo la do~niilacioircsp~iliola,a pesar de scr la iricjoi. de sus coloriias.
No iirfluyó poco en este atraso el iiumero y cstciisiori de los eslallccirnieiilos eclcsiaslicos , y ol
liaher pasado a iiiaiios muerlas iina eral1 parte de la
pmj)icdad territorial. La ley de Iiidios que arree16
la (livisioii y reparliriiieiilo tle los lerrciios proil>ió
del rnodo mas teriniiiante seinejaiile trasmisiori ;
pero uiia piedad mal eiiteiidicla Iiizo que esta fueva
frccucnlemenle violarla o dispeiis~da,y de esta muriera llegó solo a quedar escrita oii el codigo. Adcmas de las coiisidcrables posesioiics que obtuvierori
desde el priricipio los ordenes rcgular,es, lueroii dcspues adquirieiido i i u e ~ a spor. via clc lecados lest~.
meritarios, y el abuso llegó a tal grado que el rey
Carlos 111 se vi6 cil la iiccesidad de yreveiiir iueseii
iiulos todos los que se Iiicieseii a favor de la comu-
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iiidad a que pertenecia el confesor del eilfermo. Las
cofradias eran dueñas de casi lodas las tierras de los
Indios, de los p8cblos que las legaban con muclia
Cicilidad para la fiiricion de tal o la1 sanlo, y de las
fiiicns urbanas de la Republica se puede asegurar
que por lo menos las dos terceros parles perteiieccii a las comunidades y conveirtos. Estos enormes
gastos del culto, sufridos por los colonos, Iiaii per,judicado iiifinitamenle a la industria y a la poblacion.
1'1 [ingo (11.1 (liczino esun tributo que pesa sobre la
i i i i l i i s l . i ~ i ; i, y I:II (:iialquicra pnrle en que la pruden1:iri 111: I;i tiiiloiidacl civil no limita las exacciones que
1 i . n ~coiisigo la perce,pcion (le este impuesto , I l c p
a Iiacerse destructor. Los lejisladores españoles ,
aunque algunas veces tralason de poner coto a las
1>rclciisionesexorbitantes del clero, por lo comuii
111s~li:it~i.oii
~~slciidcrse
en toda la Republica y conv~si.lii,s~>
I I I I I ' I I I I I ~ I ~ I ~ ~ ~ Opol)lnciones
II~OR
de Mejico, eir
iiiiri (,:ii.ga c~uecssicrnprc
gravoso aun eii las iiaciones mas adelantadas. Las coloiiias de America que(lar011 sujetas al diezmo desde el niio de 1501 aun
i~cis~~mio
de las producciones quc por ser de primera
i~i.~vi~:ioii
dehiaii naturalmente ser esceptuadas. Las
~ ~ ~ ~ ~ ~ l i ~del
i i clero
~ i i i ino
i c sselirriitaroii a lasmas sinil i l ~ * i ;~wo~lii<~riones
del suclo, sino que el azucar, c l
tiliil y 1:i (-o~liiiiillaiiicroil tarnhieii comprendi(los
cn cl tliezmo, y la industria del coloiio lué tasada
rii todossus tral~,?jos,desdc los mas sencillos Ii:~st,i
Y
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los mas coiriplic~dos: Ia ley de Iiidias 110 deja quc
dudar en la materia. La yasioii de los Españolcs
por la poiripn y niultiylicidad de las fuiicioiies relijiosas lrasmitida a los antiguos y nuevos Iiabitantes
(le Mejico, ha lieclio taiiibieii que se invierlnn eii
gastos improductivos capitales cuantiosos desliilados csclusivarnente a ellas. Hasta los Indios jornaIcros, a pesar de lo mezquiiio y miseralde de su
jornal, siernpredestiiiaroii una parte de el para la
funcion del santo palrono u otras. Si se valunran las
cantidades que en esto se Iiari invertido en Mejico,
resultarian sumas inmensas consumidas en gastos
improductivos qucsiscIiuhieraiidestinadoal fomenadelantar Iiasta un grato del pais,lo l~abria~~heclio
(lo inconcebible, por la crcacioii de ca1)ilalcs qiie Iiabria~i~o~itribuidopoderosümcnte
a su prosperidad,
iiiantenicndoencl un trahajoconstaille y productivo.
El yriilier objcto de los reyes de España fué ase{;usar a la mctrojoli esclusivamente los producciones de sus colonias, proibierido absolutanientc el
comercio de unos con otras y con las iiaciones ostraiijeras. Asombiados de las grandes conc~uislas
Iieclias y de los inmensos terreiios ocupados, sintieroii desde luego la debilidad de sus fuerzas paro
mantener la propiedad de tan vasto contiriente y
sosteiier unos establecimientos nacientes conipueslos en mucha pnrle de nacioiies qne, exasperadas (Ir
los tiiaiiiros lratnmieiitos , y n las que no cra posi-
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ble ociiltnr la superioridad numerica que teiiian so
bre sus nucyos señores, era rlepresumir se hallaseii
descosas (lo sacudir cl yugo impucslo. Como estaba
inuy n la vista que la coiiciirrencia de los estraiijeros
potlia dar este resultado qiie se temia y trataha de
precaverse , nada sc omitió para alejar de su pcrs
picacia las nuevas posesiones, y sc tuvo el niapor
cuidado en separarlos de sus costas. A proporcioii
que se hicieroii iiuevas ndi~uisicioncsy fué rncls coiiocirln In inil)oit:iiicin (Ic las colonias , progresó
(ii;lo csl)ii.ilii (I(! zt:los y tlo cscliisiori, y las formadas
lo Siicroii I):!jo uii plari ciileramenle nue7-o y sin
(!jnniplo en los anales de la historia. Las colonias
de los aiitiguos, si proveniaii de la emisracioii, se
consideraban desde su orijen y i'uiidacion eiileramcnte indepcndientes del pais clac las sirvió de
i b i i i i t i ; y 111sqii(: l ~ ! i i i n i ~
por ob,jeto la domiiiacion
(11.1 l ~ i i ? i8': ~ ~ t : t l i i t : i ~ i iIIi ~ I C S ~ I I P ~ I ~ I I C I Iniililares
~OS
que
110 lciiiaii olro ohjelo que inüiiteiicrlo en sujecioii a
Ia iiacioii coiiquistadora y hacer efectivas las cargas
quc se Ic Iiabian impuesto. Las fundaciones de los
í:i.io;;os en la Asia-&Ieiior y eii llalia, y los enjaniIII.I*S t l n harbaros que a la caida del imperio romaiio iiiiiiitliiron la Europa, sor1 del iiumero de las priiiitii.ns, y las guarniciones de los Romaiios perteneceii a las sciguiidas. Ni uiias ni otras sirvieroii de
riiodclo a 1:i Ispaña para las suyas, auiique sus
icyes trataron (le rc~iiiireii eslas lo que Ics parecii,
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lial)ia de mas vetitajoso en aquellas. El resulta(lo
de esla combii~~cion
fue que las nuevas colonias de
Amcrica quedaron iiidcpeiidientes bajo un aspecto,
y sujetas bajo dc otro, pues si divididas en varias
seccioiies tciiian una forma de gobierno particular,
coi1 todoaq~ielloque es necesario para coiistiluir uiia
naciori, se Iiallaban sujetas a recibir sus leyes y empleadosde la metropoli, O igualmeiltc a pagarle ciertos tributos, a no comerciar iii tratar sino con ella,
y a iio cultivar otros frut,os que los que ella no pudiese cosechar en sus territorios. Por fortuna de la
Esparia la diversa situacion geograficn entre ella y sus
posesiones de America liacia inas praclicables eslas
proibicioiies , pues estando situados entre los lropicos casi todos los paises dcque se hobia apoderado,
la mayor parte de los produclos y frutos de estas
vastas posesioiies son distintos aun de los que lleva
la Europa ineridional.
La industria de los que se establcceii eii i i r i pais
sigue ~ioturalsneiile las calidades del clima y del
suelo : erilrados los Españoles en posesion de sus
iiucias coiiquistas, nada les llamó la atesicion coi1
hiila fiifsraa como la adguisiciosi de los metales
~~reciosos
: aun despucs que los coiilialiempos
Iiicieroii escarmentar a inuchos empresarios, to(Invia se dedicaron casi esclusivameritc a esta (:lase
de produccioiies del sueIo que por su valor o escascz podrian ser mas valiosas y tcrier un dcsp;ielr~~
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prodo en Europa. Seducidos por la esperanza de 113cer iiria rapida y coiisiclerable iortuna , desdeñaroii
i
c su industria a trabajos menos lucrativos
pero iriuclio mas interesanics. El medio leiiio y
peiioso de la cullura ordinaria no podia salisfacer
los deseos de unos Iiombres que con la esperanza
C. ilusiones de procurarse una fortuna facil , rapida
y brillante se habiaii arrojado a un oceaiio inmeiiso
y descoiiocido , y arrostrado coii los i~imcilsospeligros qiic los u~~unrdabaii
sohre unas costas barh:ii.us ([u(:por suii"sdu1~ridndclcvorobnn a los que
;irril~abaiia ell~as.Como teninn muclia prisa en gozar, abrazaban los medios mas cortos aunque los
menos seguros de conseguirlo. Un gobieriio ilustrado nada liabria omitido pnra rectificar las ideas
(le sus subditos y en cuanto fueso posible dar otra
<lii.c:c,r:ioii :i siis r:riil)rcsns, 11ero en España sucedió
Io(1o 111 ~.oiili.iii.io,al ci.i.or (lo los [~:irliculnresse
coiivirtib cri pcililica del ministerio de la cual jamas
se desistió tolalmenle, pues aunque las luces de IU
esperiencia hicieron aflojar algo cil el sistema adoylado, el se niailtuvo sri sus bases furidameiitalos
Iiostü q u e se efectuó la liidepondencia.
Comercio.

Para quitar a los colonos todos los medios de vi\alizar con la inetropoli, sc Ics proibii, bajo iIc
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penas muy severas el cultivo de varios arliculos, el
establecimiento de ciertas manufacluras, y sobre
lorlo el trato y cornercio con los estranjcros, imponieiidose por este supuesto delito Iiasla la pena
capital. La nietropoli se reservó el abastccimieiilo
de los colonias, y aunque eii los primeros años quc
cstas eran pobres y aquella se hallaba en la mayoialtura de riqueza y prosperidad a que Iia subido eii
iiinguiia epoca, iio fu6 dificil realizar sus designios,
cuando las colonias progrcsaroii y la inetropoli de(,ay6 ya fu8 necesario acudir al estraiijcro para
ocurrir a sus necesidades, pero siempre Iiacieiidosc
las remisiones directamente de los pucrlos de Espaila. Todo cuanto prodocia la America salia de estos, y ciianto corisurriia venia de aquellos : iiiiigun
cstranjero podia estar en las coloilias sin permiso
cspreso del gobicri~o, ni las naws de otras iiacioncs
podian ser recibidas en los puertos de la hmciica
espaiiola. lisla iricomtiiiicacion se estendió por niuclio tiempo a la misma Espaila, pues no era perniititlo la salida libre rle hucjues para America de
cualqniera de sui puertos ni la arribada a todos
los de aquella. EII epoca determinada saliaii primero
de Sevilla y despues de Cadiz cierto riuiriero de buques que formaban un conuoy, y cri ellos iba lodo
lo quc se reputaba necesario para abastecer las colonias.
Limitado a iin solo puerio el comei-cio, dentro dc
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poco se Jialli, coiiceotrado cri u11 cicrlo iiumcro
ile casas opuleritas qiicpor medio dc eonibinacioiics
inuy sencillas y practicables inipidieroii la coiicuriencia , unico medio de mante~ierel precio natural
(le losefectos. De eso resultcí que obrando de ricuerdo como lo exijia su intercs moluo Icv~ntaseno
bajasen los prccios a su arbitrio y que el de los Feiieros de Europa en America fuese siempre exorbitante Iiista tal punto, que el doscienlos y aun cl
cluinieiilos por ciento fuese el lucro comun en el
comercio de 13spaña con Mcjico. El misrno espiritu
de iiionopolio daba por resultado frecucnte la ruina
de muclias casas y empresas que para vcilder a los
encargados del abastecimiento liahiaii beclio u11
:;rsiide acopio de efectos que dcspues se reusabn
lomai~les,o porque se enconlrabaii a merios precio,
o porcli~cpor esta repulsa se les preteiidia obligar
ti ~lasiic!(:i~sc
(lc cllos con pocii vciilnja y auii con
posiliva perdida, pues ar,rna<loslos que liacian las
reinisiones de la vijilancia aelosa que las compaliias
esclusivas lian ejercido sienipre coi>tra las einpr.esas
particulares, frustraban fi.ecueiitemeiite los proyectos mas bien concertados para seguirlos y einularlos cn la carrera del tralico. No solo en lo interior
sino taml>icii en lo estcrior estrecliaba las operaciones del conicrcio colonial la lirnitacioii a un solo
puerto del despaclio de los clectos. En un trafico
lirniiado que oircce utilidades exorbitaiites, sin (lisiiiliy
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puta el agraciado gana mas y arriesga nierios que
en iiri comcrcio estendido en quc el lucro iio puedc
ser grmde sirlo por la miiltiplicidad de las perliieñas
ganancias en iin grawiunEro de vciilas : quien en
cada venta gonii muclio, no puedc tcner iritcrcs cii
inul tiplicarlas, sino al contrario en circuiiscribiilas;
así cs que dirije todas sus miras no a eiisariclinr
siiio a cstrccliar la esfera del comercio, a arruinar
la industria y no a auxiliarla, y cs una verdadera
calamidad para los productores que arrnina y para
los consurnidorcs rc rpienes iio ahnslcce.
Sin einhargo, estos y otros principios seine,jaa»tes
parece Iiaher sido las que tuvo presciites la Espalia
pnra arreglar su comercio con Mejiro, pues en lugar de mandar las mcrcadcrias de Europa cii bastante canlidad para que su precio y beneficio fneseii moderarlos, primero los negocioritcs de Sevilla
y dcspucs los de Cadiz no liacian sino iernisioiies
inuy cortas e inferiores a los pcdidos, de manera que
la ansiosa concurrencia de los compradores precis a d « ~a proveerse eii un mcrcado mal surtido, poiiia
81 sus coiniaioiiis(as en el caso de Iiaccr gaiiaiicias
inmoderaclas sobre sus cargamenlos. A medin~los
del siglo diez y siete cuando el comercio esclusi~~o
c1e Sevilla se Iiall;iba en el grado mas alto de prosperidad, las dos csciiadras unidas de galeoiies y de
la flota, apcnas tenia11 un corpmento de veirilisiclc niil y quiiiieritas toiieladas, de las cuales un<i
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1)utaeI agraciado gana nias y arriesga nierios clue
en uri comcrcio estciidido eii que el lucro no puede
ser grande sino por la multiplicidad de las pequelias
ganancias en un gran iiumero de veiitns : quieri en
cada veiita gaiia iniiclio, no puede tener interes eri
inul tiplicarlas, sino a1 coiilrario eii circuiiscribirlas;
así cs que dirijc todas sus mirtis no a ensancliar
sino a estrechar la esfera del comercio, a arruinar
la industria y no a auxiliarla, y es una verdadera
calamidad para los pioduclorcs que arruina y para
los coiisnmidorcs a quieiies iio a1)aslece.
Siii einhargo, estos y otros priricipios serncjantcs
parece haher sido las que luvo presentes la Espaíia
para arreglar su comercio con Mejico, pues en lugar de mandar las mcrcadcrias dc Europa eii bastante cantidad para que su precio y beiieficio fueseii moderarlos, primero los negocinrites de Sevilla
y dcspucs los de Cadiz no liacian sino remisiories
muy cortas c inferiores a los pedidos, de manera quc
la arisiosa concurreiicia de los compradores precisados a provecrsc cri un mcrcado mal surtido, poiiia
a sus coinisioiiistas en el caso dc Iiacer gniiaiicins
ininoderadas sobre sus cargameritos. A inedi;irlos
del siglo dicz y siete cuando el comercio esclusivo
de Sevilla se Iiallaba en el grado mns alto de prosperidad, las dos escuadras unidas de pleones y de
la flota, apenas tenian iin cargamcilto de veintisicle niil y quir!iciilas toileladas, dc las cuales iiiia
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(1uiiila ~ m - t eestiiba destiiiada a Mejico, iiicapnz de
sahisiaccr los pedidos de esle pais que esperaba de
la flo~ototlos los arliculos de comodidad, y niucha
parle di: los pertcriccie~ilcsa las priinertrs riecesidades de la vida. Tres o cualro casas de las rrias podei.osas, luego que llegabu la noticia del arribo de la
flota, la toniabüii loda por su cueiila, para 10 cual se
trasladaban a Jalapa sus priiicipdes yjentes coi1 la
debida nl~ticipacion: allí llegahaii los devciricruz y
el iie(;ocio er;i <:oiicluido eii pocos morneiitos que(l:iriiloklcji~:o,liaslti 1allolüsi~uiciilc,paralu salisfaccioii dc todas sus rieccsidades, s+to u los precios que
q~iisieseiiirnpoiierle eslos moiiopolislas.
Llevado Iiasla este gratlo el sistema proil~ilivoiio
pudo inenos que liacer seiilir eii Espaiia todos sus
ruiiiosos efectos : se propusieron inil proyectos esIiava{;aiilcs para coritener el coiilrabando, iio sieii(10 iiiio ilc 11)s1iieiioii:s cl si~,jclara los que lo hicieseii a la jurisdiccioil de la Incluisicioii, por la coinuiiicacion que se Ics suponia con los l~arejcs estrai~jeros. Entre los que se ofrecieroil Iiubo alga110s cuyos autores rio pudieiido desconocer las causas del mal, proponiuii reniedios que aunque cficaces cliocabaii directameiite coi1 la polilica de los
ultimos moiiarcas de la casa de Austria, que sin el
mcrilo ni lulciilo de sus oritepasados, deliberaba11
siii cesar y jamus llegaban a resolverse, de lo cual
resultó que no aplicaridose rcrriedio alguiio a un esY SUS
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tado de cosas que los necesitaba urjeiitisimos,
comercio iriterior y estertior de Espana viiio dccayendo con una rapidez suma hasta su entera y total ruina; y que esla polciicia con posesiones mas
vastas y opulciitas quc el resto de las naciones dc
Europa viiiiese porfin a quedar sin fuerza, sin ni]merario ni industria.
Si la guerra de Sucesioii y el fuerte sacudimieiito
quecoiiella sufrióla EspaIia no hubiese venido en su
auxilio, dificil es calcular cual Iiubiera sido IU suerte
de esta iiacion; peroestemoviinieiilo no solo despertb
su iiigenio adormecido, sino que Iiasla cicrto puiilo
la restituyó su antiguo vigor la discordia civil en que
loinó parte toda la Europa y lospartidos que se dispulabaii la corona. Eii todo pueblo que ha sufrido
u11 fuerte sacudiniienlo salende la oscuridadmuclios
Iiomlires de merito y se colocan en el lugar cjuc les
corresponde; esto sucedió en Espaiia, y cuaritlo Iü
guerra se termirió eraii ya conocidas muclias yersonas de merito de quienes se echó mallo con buen
exito para ponerlos al frente de la acimiiiistracion.
Ni fuh esta la unica ventaja que la España reportó
de semejante guerra, pues las diversas poteiicias que
soslenian las preteiisiones de las casas de Auslria o
de Dorbou no solo enviaron en auxilio de sus clientes armadas y ejercitas numerosos, sino tambien
cantidades irirnensas de diiiero quc, repartidas por
¡as provincias que fueron sucesivamente teatro de
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la guerra, Iiicieroii reentrar por este medio los lesoros de Amei.ica en la nacion cnyo dominio se disputaba. Campnmaiies obscr~ajuiciosameiile que la
re,jcneracion de Espafia dató de esta epoca, y confiesa dc liso en Ilaiio que ella es casi esclusi~~amei~le
debida a las yotericias belijerantes, cspecialrnente a
la Fraiicia, la Iiiglaterra y la Holanda, por 1a introducciou do caudales qiie propoicioiió un fondo de
capiiales circulariles bastanle a satisfacer las erijencias del momeiito y las necesidades de la na(:ion.
Esla rcvolucion, prolongada por una guerra de
rnas de veinte años, causó en cl espiritiidc los pueblos y cu el estado de la ~iacion un sacudiniierito
que i ~ pudo
o
ocultarse a la dinastia qiic quedó definitivamente d~ieñadcl trono, y los llorbories iiadri
omitieron pnrri a~~rovecliarse
de ella. Como la supeiioi~id;idy I)rcl~~lciioi;i
inaritiin~iyoiiiari esclusivameiite el domii~iode los niares en poder de la
lilglaterra ;y la Holaritla, la España no podia, si ilo
guardaba paz con estas iiacioiies, tener coniuriicacion ninguiia con sus coloiiias. Felipe V se vi6 pues
cn el caso de aflojar un taiito e1 rigor de las aiiliguas inasimas de su gabinete sobre el comercio
esclusivo con hmerica ; así es que al terminarse la
guerra a que dio fin el Iratado de Utreclit se acord6
a la reina Ana no solamente el derecho esclusivo tic
iiitroducir esclavos eii las coloirias españolas, IIu-

iriado asiento tle negros, sino tambieii cl piirilejio de
niaiidar anuialmeiite a Portobelo 1x1huclue de quiiiieiitas torreladas cargado todo de efeclos de Europa. A virtud de eslas coiicesiones se Iijaroii en Carlnjcria, Veracruz, 131ieiios-~kiresy olros puei,los de
Anierica algunos comisioriados ingleses que cori el
prclcslode cuiilar de los iiitcreses de su trafico, descorrieron por laprimeravez el velo oscuroe irnpeiictrable que hasla eiilonces Iiahia ociiltado u las iiacioiies csliai~jcrasIn situaciori y los negocios delas coloiiias lo zelosa y suspic,aapolilicndcl gul)iiiclo espacol.
En ciceto los ajentes dc uiia iiacioii coiiio Ia
Inglaterra, siempre atentos u eiisaiiclia~~la csfera del comeicio de su p i s , establecidos eri los
priiicipdes ciudades donde se Iiucia, 110 perdierori
la ocasioii que se les proporcionaha de instruirse
en la posicion interior deestas provincias, de ohserrzarsus uccesidades constaiitcs y pasajcr;is, y (le avcriguar la clase de nicrcar\erias cuyn iniporlacioii
podia tener eii ellas mas consumo y de coiisiguierite proporcioiiar mas vciilajas al comercio de la
Gran-Bretaña. Relacioiiados, pues, por el nsirnto de
neglos los cornerciaiiles iiigleses de Jarnaica coi1 los
Espaiioles de Mejico, se Iiallaron ya en disposicioii
de surtir exaclainente siis cargamienlos y proporcionarlos con las necesidades del mercado, llegando
por estos medios a ser muctio mas iacil y mas esterisa que lo Iiabia sido ariteriormeiile la importn-
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cion claiidestiiio. Los <jentcs de la comp:ii"iia iiigleso destinada a Portobclo, cubiertos con 1:l pi*etcsto de la nave que estaban autorizados a despacliar
nnualmciite , esteiidiaii eii las colonias del Sur,
sil comercio, sin ol>staculos ni limites. El buque
estipulado por el Iralado eii quinientas toneladas
de cargumeiito, jamas bajó de novecientas y siempre
venia acompañado de otros que colocados a alguno
dislancia serrian para reemplazar les inercaderias
vendidas, por cl que aparecia publicamente prescritaiidose n todos los eiicaryindos del resguardo
cspníiol que se dejaberi corromper a la vista del
oro y de los ricos presentes.
b s i pasó todo el comercio dc la America espa%ola a maiios de los estranjeros por medio de la
actividad de los contrabandistas y del desco que los
i:olonos tcninn de surtirse con abundancia y a nie110s1)rw"io I ~ U I : 011 c1 otii~g:irnciilodc la flota. El de
csta fu6 bajaii(lo sucesiva y gradualmen~odesde
cluiiice Iiasta dos mil toneladas, y eii este estado se
puede decir no tuvo ya otro destinoque el de conducir a Europa las rentas de la coroiiu o scrvir a las
romisioiies de otros efectos que se Iiaciaii por cuenta del gobierno.
Pero la España, inflexible con sus principios
de esclusivo, todavia iio se di6 por coiivencida de la
imposil~ilidndde sosteiierlo, e hizo u11 nuevo ensayo (le rese;uardos siemprc ineficaces por la facilidurl
Y SUS
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que tiene d i Iiacerlos suyos el yuc clairdeslinaiiieri~e
Lraíica. Se iiiaridaroii pues algunos huques con el
iiombre de yuarda-costas a los puertos nias frecueiilados de los coiitrabaiidistas quc enlraroii desde
luego cii composicioii con los que pudieron ofrecerles gratificaciones coiisiderables, y apreiidierori
u solos aquellos c~uono se l~allahan en este caso.
Como el numero de estas presas fui. considerable, el
comercio ingles hizo grandes perdidas, y ya se sabe
:(ue el gabinele de esto riucioii jtrmas Iia visto coi1
iiidifereiicia la rc~luccioiide las relacioires rnercaiililes (le que se Iialla eii posesion, sea ciitil iuere el
titulo bajo el cual se hayan establecido. 1,as presas
pues de los gz~arda-costasyroilujeroii reclamos a que
dieron uii viso cle juslici~las mulliplicadas violeiicias
cometidas y iriuy propias dc la severidad del caracter español , por las cuales no se di6 satislacciorr
riin~;uway que eilcendieroii una guerra dasüslrosn

glalerra por el asiento dc negros.
La causa principal del comercio clandestino coiisislia en lo mal provislo del mercadode lascoforiias y
eii la esteiision progresiva de su demanda quc Iiasla
entonces no tiabiaii salisfeclio las remisiones de la
metropoli.Se eiitró pues en el vastoc irrealizable pro-
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periodicas de coiihoyes escoltados por tina iucraa coilsidei.ahle:por estemedio jamasse coirsiguió lo qucse
iiiteiitiiba,puesnunca se logró proveer oportiinnmenle a las iiccesidades de hmcrica, de lo cual resullaba
que, siguieiido el coiitrabnndo, cuoiido la floia llegaIm, el espeiidio de su cargar~leiitoiio era realizable
sino por graiidcs quchr~aiilosque arruinaban cada
din mas el con~erciodc la nietropoli. Estos golpes
rcpeti(los y los deseiiga5os que pio~)orcioiiaroiihicieron por fiii que se empezase a aflojar u11 lnrito eii
el aiili~;~iosislcmn
y se perniiliesc, cii el liempo que
iritcrinediabn enlre las salidas periodicas de las flotas, la cspedicioi: de cargaineiitos parciales eii buques de particulares proccdentcs de Espalla, a los
que se dio la deiioiniiiacioii de barcos de registro.
Su destino era proveer los pui~tosde America que
se suponinii rnns iiecesitados, y el permiso defletarlos iio sc oblciiiu do1 Coirscjo de Iiidias sino por u11
precio muy subido. Algo mas se ocurria con est;~
medidaal surlido del inercado de America, y el coiilrabairdo disrniiiuyo a proporcioii, pues iio leiiieiido los que lo Iiaciaii la misma esperanza de Iiiero,
iii los colonos la mismo urjeilciü de proveer a sus
necesidadesl careeian de estimulo para rcsolversc
a correr los riesgos niitcriorcs. La coinpañia de
Guipuzcoa eslablecida por Felipc Tr eii 1728 obtur o el priuiiegio esclusivo de comerciar libi.errieir(c
coi1 Caracas por la Cuüira, a coiidicioii de qiie prl..
S
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siguiria todjs las empresas de comercio clandestiiio : los liabikantes de Canarias obtuvieroii igualniente permiso para rcmilir ariualmeiite a! mismo
punto un buque de muclia capacidad :fiiialmeilic, a
Veracruz le fué licito comerciar libremente con los
puertos compreiiclidos en cl privilejio de la aoixipañia. Este ensaiiche del trafico hizo por una parir
inutiles las flotas generales que fueron dcfiiiitivamente suprimidas en 1748 y preparó la caida de

y helieficos, si se Iiubiese reiiuilcin<loal absurdo sisterna consagrado par el liempo de limitar cii la l'eiiinsula la espedicioii y arribo de los barcos al pucrio de Cadiz, pero Felipe V creyó todaviu dcber respetar csta antigua preocupacioii y no hizo cn cuanto
a este punto iiiiiovacion alguna.
Las quc posteriornieiitc se efecluaroii h e r o n LOdas arrancadas, por decirlo así, a la iblerza del
<:on\~encimientoque manifestaba la necesidad de reiiuilciar a lo que la riias coilstante esperiencia Iiabia ~nanifestadono podia ya sosteiierse. El espirilu
filosofico del siglo diez y oclio logrú por fiii pciietrar liasla España, la menos adclaritada de todas las
iiacioiies de Europa, y comoen todas partes, llamó
las y abstractas a investigaciones solidase importaiil ~ sIda
. Espaiia se avergonzó por fi 11 de los roiisfniilcs
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y repetidos reproclies que sobrc estos puiitos del sistema de su gobieriio coloriial le Iiicieron bajo de
ciertas formulas respetuosas los escritores nacionales y abierta y decididamente los estranjeros ; eslos
especialmeiile censuraron coi1 enerjia las faltas de
los Españolos, deiiui~ciaiidolasa las nacioiies todas
como ejemplo terribles de los juicios equivocados
de la politica yeiiiiisular, que llego Iiasta el gradode
privarse de toda comunicacioii coi1 sus colonias y
aun a IIO recibir lis noticias de lo mas importante
acaecido eii ellas siiio por conducto del estranjero,
por solo la maiiia de iio espedir otros buques, iii
cargamentos que los anuales (le las flotas.
Estaba reservado para el reinado ,del rey Carlo's 1ll.el causar un cambio tottil eii las relaciones
eomercialcs y polilicas del iiuevo coiitiiiente col1 sii
inetropoli. Este saljio moiiarca se sobrepuso a las
~~rcocul)acioiics
que Iiabiaii detciiiclo a sus predecesores. Estableció, pues , por principio correos
maritimos que saliesen de la Coruña el I u de
cada ines para la Flabaiia , de doiide se lrasladaba
la correspondencia eri l~arcoslijeros a Mejico y
Portobelo, para quo do allí se repartiese a todo el
continente. A estos buques se les permitió hacer
inedia carga de producciones territoriales de España, pero de tal calidad que pudiese11ser prontaniriite despacliadas por la eslimacion que tuviese11 eii cl
pais (le su arriho, c i~yti:tlm~iite
so les farultb y;ii.tc
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iracr eii retoriio uria caiilidüd igual de produccio-.
iies de los piiiilos de su procedencia, con tal que fueseii propias de las posesioiies españolas eii America. Esle establcciiiiieiito la11 veiitajoso al coiner,cio como a la politica fué acordado en el a i o de
1764, y debe ser corisiderado como el primer correclivo de las rijidas leyes que por nias de dos si$os liiliitaron a un solo puerto deFspaiia el comercio del Nuevo-Miiiido. A osle primer paso siguiii
cri el ario de 4765 olro mas iinporl;ii,te y ilecisivo ,
n saber. al de iluevo Iiabilitacion dc piierlos de Esl~afia, para quc eil detcrmiiiadns eslaciones cargaseti
lo que juzgasen convenirles siii olro requisilo cliie
uiia siiril~legitin de aJuaiia del putito de su procedencia, y si11I)agar otros dereclios, pues todos fueroii aholidos , que los de iiii seis por ciento sobre cl
valor de los efeclos esporlados, coi1 la circuiislariciü
dc q u u SLI retor~io~~uilioseii
descargar los buqiies
eii (4 pumlo (i que quisieseri arribar, pagando los
dereclios cslablecidos. Esla medida, quohé iecibieii(lo succsivamente mas aiiipli~cioiies,eclió por tierrs
las harrcras coi1 que la yolitica suspicaz do España
se Iiabia obstiiiado cii cerrar su a~rriercioti1 Nuevo-Muiido. El aurneiito dc Lospuerlos Iiabililados y
la liberlad do fletar briqucs en ellos rio firb la uiiir.;i
medi<l:ihvorablo que debió cl coiiieicio español a la
rusa de h r 6 o i 1 .LB hajti 7 aun IB Lo(aI estincioii de dcrechos cn ali;rinos r;iiiios sirii o l v a de 11)sreyes 0-
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esta casa. Por real orden d e 2 3 de febrero de 1706 se
supririiieron los derechos a los aguardieritcs de la
Habana. Igual beneficio seacord6 a la esportacioii del
palo de ~ampeclio eii abril de 1774. En cl nuevo
;~raiicelpublicado eii 177G se acordó por punto geiieral que los iiuc~~os
efectos esporlados de A m e r i c ~
pwa Uspaíía fuesen librcs de dereclios a su entrada.
La esportacioii do la platay oro yasla fuh declarada
libre de derechos en 4 778 y la delos cueros al pelo en
abril de 1793. TJna real cedula de marzo de 1796
declaró lil~resdc todo dereclio al lino y carian10 que
se cosecliaii eri America : a la harina procedente de
Veracruz, por real orden esperlida en abril tlel inisino año: y a la plataamoiiedada que seesportase de
diclio puerto, por cedula de diciembre de 1797.Por
disposiciones <le 23,de agosto de 1796 y 3 de enero
(Ic 4797 sc declaró a los Bmericanos el derecho de
cspcxlii buqucs para los pucrlos Iiahilitados de Ia
metropoli con cargainento de Srutos y producciones
y con retorno de efectos, bajo el misrno pie y coiidicioiies que Iinbia sido declarado para los Iiabitarites
de la I'eninsula ; y en setiembre de 4 S03 y abril de
1804 se suprimieron los dereclios al caih, aeucar y
añil.
Finalmenle en todo el reinado de Carlos 111, se
aumentaron sin cesar las fraiiyuicias al comercio,
lihertaiidolo todos Ios dias de alguna de lastrabascjue
lo teiiiaii eiicadeiiado : eii el se seritarori principios

i)IEJIl:O
lecuiidos cii coiisecueucias heiiclicasque iio pdierori
eii lo sucesivo atajarse; asi es que cii los reiiiadosPobleriores, a posar dela riulidad e irreptitudtle los que
dirijiaii las operacioiiea del gabincle, lejos de volvci
otras fiié iieccsario camiiiar adelaiite , pues tialla pu-do ya resistir el irnpulso dado.
Los progresos del coiriercio fueroii taii rapidos y
visibles, por las iiiiio\~acioiiesheclias, que cuaiido eii
,1778 la esportacioii aii mercancias españolas y estranjeias apenas asceiidia a 5,745,292 pesos, de,janri
do de dereclios 4 S,8J8 pesos, cii 1784 la csporíü-cioii tolal fub de 8,1,520,490 pesos, y le de solo cl
piierlo de Cadiz cii 1792 asceildió a .13,(iU0,000 IX-,
sos. Eii 1778 la Espniia toda iio leiiia c~uiiiieriluü
Ijuques nicrcaiiles, y siiicoiiocerse otra causa que la
liberlad dada al tralico, eri 1792 solo en las costüs
de Catalulia tiahia nias de iriil, y eri Codiz pas~baii
de cielito los propietarios dc buques mcrcaiilcs. Viiialiiieiilc eii 1804 cii uii solo puerlo de Mejico, cual
es Veracruz, I l e ~ óa ser el coinercio de 57,985,624
pesos siciido de impoilacioii 15,000,000 escasos y
el resto de csportacioii.
La E s ~ ~ a í aleccioilada
h,
por la esperieiicia de lo
riiuolio que gaiiaba eii suavizar el rigor de su üiiliguo sistema proibitivo relalivo al cornci.cio (le lo
nielropoli coi1 sus coloriias, di6 tamhieii el paso
iiiiportaiile de facultarlas para que eslas lo Iiicies<~ii
eiiti.e si, Por t i i i ; ~c.oiisecue!!ria tle ios principios (111t'
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aiilerior.iii~iitefiabiaii re,jido estaba rigorosaineiile
proibida toda coinuiiicacioii y conicincioentre ellas ,
siendo así qiie en niuclias Iiabia pioduccioiies particularcs cuyo canibio reciproco Iinbria aurneiitado
sus goces mutuos y acaso facilitado los progresos
de su iiidustria, siii embargo sc proibió coi1 el
mayor rigor a filejico el tener relacioii iiiiiguna directa coi] cl Perú y Costa-Firme. I)e la inullilud de
yroibicioiies irnajinadas por la metropoli iiinguiia
acaso era mas ii!jusla ni Iia ~ ~ r o d u c i delectos
o
mas
desastrosos que esta, por la falla, 110 ya de razones
solidas, siiio auii de pretestos que la motivaseii; pero
Carlos 111 acabd de un golpe coi] esln ultima de las
iestriccioiics liraiiicas 11ublicaildo eii 1774 uiia cedula que det:iaral>a libre el comercio eiitre eslas
provincias. La esperieiicia acreditó a i i ~ ~ poco
iy
lo
I~ciiclicoy saludable de estas providencias, pues desde
los ~wiiiicrosarios iiiriicdiiitos a su conccsiori se ULIrneiitaroii do uri modo muy iiotablc los pedidos y di:
coiisiguiciite~lasproduccioiies eii estas coloiiias , y
siguierori eri u i i ~escala de progresioii que solo las
revolucioiies, que cii todas cllas se cfcctuaroii para la
coiisecucion de su iridcperideiicia, pudieroiicortar.
Los molivos de esta libertad i~ierontaii laiidables eii
si mismos como juslo cl priiicipio eu que se iuii(taba11: ellos sou el mcjor iiidicante do los progresos c j u d ~ i a oI.:spañ:i cii el espiritu publico, l j i ~ v ~
siipeiior ;I las nit~zíluiiinsiiiaxiiiias y preocupacio-
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iies eii que al priiicipio apoyó su sistema de conierci<r
coi1 las coloiiias.
LJno de los mmcs mas iniportaiiles del comeraio
de &Icjico bajo lo dominacicii ecpaiíola era el que
se Iiac.ia coi1 la Asia por el puerto de hcapulco. Felipe 11, al priiicipio de su reinado, EormJ el proyecto
(le eslableccr una colonia en las islas que de sil
nombre se Ilamoroii Filipirlas de las que iio sc Iialiii
hecho Iiasta entooces muclio aprecio. Coii cste fiii
armó tina espedicioii cn las costas meridioiiales de
Mejico y fub elcjida Monila para capital de este estohlccimiento en la isla de Luzon. Luego que la
coloilia tiiro alguna formaliilad, sc eiltablo uii comercio dirccto y bastanle activo con la Cliina, y
iriuclios Iioinbrcs dc cste pueldo induslrioso, atraidos por el cebo de las gaiiancias, vinieron de tropeltr
establecerse eii Filipi~iasbajo Io proteccicri de Espaíia. La colciiia llegó a estar tan abuiiduiila y solirailamente prouisla dc las maniifacturos de lodo el
Oriente que desde luego se lialló eil disposicioii de
abrir un coinercio lucralivo con Ameriea por mcdel globo. Las primeras relaciones de esle geilerw
se eritablaroii con Lima por el Callao eii la costa
los graiidos ricsgos que se oorr.iaii en niia navega(,ioii directa desde Manilii a diclio pocrto, el almarcri general dcl comercio directo eiitrc Asia y Amc-

--

2.53
rica se liasladó del Callao a Acapulco eii la c.asta de
Mejico, y clespues de Iiabcr sufrido varias altcracioiies recihií, uiia forma regular, quedarido definitivariieiite sujeto a leyes que despues de su primitiva
iiistilucioii iio sufrieroii niayores inodificaciones.
Un oficial de la mariiia real cspaiíola salia aiiualmentc por cl nies de julio o priilcipios de agoslo de
Maiiila riiaiidaiido uii buqiie de mil dosciciitus a
mil quiiiieiitas toneladas. Sii carganieiito consistia
en especerias , drogas , porcelanas de la Cliiiia y del
Japon, lelas dc alcodon y otros tejidos dela India,
muselinas, sederia, las primorosns y delicadas obras
do pinta y oro de la Cliiiia denomiiiadas filigrana y
olros articulos preciosos que cl Oriente dehe a In
csceleiicin (lc su cliina y a la iiidusiria de sus Iiabilaiites. Ariligunniente suhia el galcoii sobre el gra(lo 55 para tocar cn I:r Nueva-Califoriiia, posleriorineiite cl ti1ci.i-üjc Suú riiiis bajo. El \-nlor de los generos que constituiaii el cargaineiilo del galeou estaba
Qado por Itis leyes en quiiiieritos mil pcsos , pero
cii 4805 cscedia (le dos milloiics , siii que se Iiubiera liecbo Iiasta eiiloiices uii forinal reclamo dí:
csla iiifraccion. Luego clue llegaba a Illi:jiro la 110licia do Iiaberse avislado en las costas de Acapulco,
se apresuraba11 los comerciai~tesa llegar a este puerto
1)"
ncgociüi; pero ii,ecuentemeiitc sus esfuerzos
(iran iriutilcs, piics coino cii las flotas, ali;uiius casas
poderosas (le Mejico se liga1)nri para tornar iorlo c l
í SUS IIEYOLUCIO~ES.

cargamciito, iiosieiido raroestar totalnieiiteveiidido
aan antes de iencr noticiade su llegada estando a las
facluras y siiiahrir biilto niriguno, ni practicar otra
dilijcncia de rejistro que recibirlo coirio ueiiia. El
galeon regresaba por febrero o marzo casi cn lastre,
pues a esccpcion de las hni-ras de plata y nionedü
que se icmitia en pago del cargameiilo, iio esportabii
sino una cantidad muy corla de graria, vino, cacao,
aceite y alguiios tejidos d e lino y Iniia de Europa,
pero el iiurnero de pasa,jeros era rnuy considerable;
de ellos unaparte iban con rnirasdecspeculacioii, y
otra, rio rnerlos crecida, coi1 el o1)jclodo propagar 1;)
relijion en los pueblos del Oriente, compnesla de
varios iridividuos de los ordenes regulares de SanAgustin y Saiilo-Domingo \.oiiidos con este objeto
de Espalia.
La riavegacion de PIaiiila a Me,jico aunque uii;~
de las irias largas que Iiacian los buques espalioles,
cra tan segura y esenta de riesgos despiies (!e los
primeros viajes en que se coiiocicroii y supieron
evitar los pocos a que estü cspuesla , que en 4 804
D. Francisco &Iarelli tuvo el arrojo de Iiacer uiia
iravcsia de cerca de tres inil legiias mariilas en una.
laiiclia Ilainada Sonora que salió de S. Blas con el
Cn de Ilevür la noticia del rompimiento enlre ingluterra y España. Si la lravesia de Mallila a Mcjico
r:s larga y molesta, la de Bcapulco a Filiyinas (?S
corta y agratlablc, pues com~irimeiiteno dura sino
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de ciiicucnla a sesenta dias por lo favorable de los
vientos y las corrientes.
Por este comercio las ventajas que reporlaba Me..
~ 1 sobre
~ 0 el resto de las colonias eran iricalculaIdes, iio solo por lo aplo que eran para los paises
lcinplados como los de esta colonia las maiiufacturas preciosas y lijeras del Orierile, sino mas que
todo por. la ventaja de proporcionarse a un precio
mas barato que 18s que se importaban de Europa,
sin que dejascii por eslo de ser muy considerables
141sgaii:iiici;is que Iiacian los iiegociaiites de Mejico
y (lo Manila. Como los intereses del introductor y
e! corisiimiclor concurrian en favor de este ramo de
comercio, llegó a adquirir tiiza esleiision muy superior a la que debia lener por las leyes no solo cn
cuanto a lo que se rejislraba y vendia publicamciitc, coino ya liemos advertido, sino aun en las
introiliiccioiics cloiidesli~i;is, de las cuales se Iiacian
iiiuclias con el objeto de defraudar los dereclios.
A muclios Iia parecido estraña é inconsecucrite la
conduclu. dc la Espaliaen permitir a b1cjicoel coincrcio directo con la Asia, por ser notoriameiile reputínante a su principio fundamental de tener a las
colonias en una perpetua dependencia de la metropoli, proihiendoles todos los medios de negociar
que pudiesen inspirarles la idea de suplir a sus necesidades por otra via. Tanto mas de notar era estn
Loleraiicis o permiso cuanlo la Espana no tenia por
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entonces coiriercio ninguno direclo con sus posesiones de Filipiiias, y por lo rnisino alguiia de sus colonias g o ~ a b adc un privilejio esclusivo aun respecto de ¡os habilaules dc la melropoli. Pero cs de
tidverlir que no es lo niismo impedir la inlroduccion de un uso o coslurnbre que el desterrarlo despues que se ha introducido. Los establecimientos de
Filipinas so11 colonias de blejico, pues todos se hicieron con espediciones mandadas y cosleadas aquí,
de lo cual resultó que los Iiabitaii~esclc acluellas reniotas re,jiones considerando a la niitigua provincia
de Nueva-Espaila como metropoli, i1ia1ilu1-ieroii y
auineiitaroil con ellasus relaciones nri tes que la corle
de Madrid conoc,iese o pudiese calcular sus consecuencias eii tcrniirios dc poder impedir o tiernpo lo
uno y lo otro.Cuai~dodespuesseliicieroilrepreseiitaciones contra esle corncrcio, ya iioera tiempo de
impedirlo ni de cortarlo : e11 vallo se poil(ler6 el pcrjuicio que por el recibia el de la melropoli , eil razoii del estravio que padecia por otro canal una
parte muy considerable de las riquezas que debiaii
circular en la Peniiiüula; como no es facil y auii acaso
iii posible abolir practicas apoyadas en el inlercs de
la mayoria, autorizadas y consagi,adas por el tiernpo, el comercio entre Asia y Mejico no solo coiitiiiu0
sino que tuvo un increineiito coiistaiite Iiasta la revolucioii de Indepeiidencia, debiendose a el en muella pari,e la superioridad que coristanlcrnentc se
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ri:coiiocib eii esle pais sobre las otras colonias de
1:spsiia eii Arrierica.
Este ha sitio el eslablecirnieiito y curso general
tlel comcrcio en Mejico y eii tocias las coloiiias espaiiolüs aiites de lo lndcpeiideilcia. La epoca del co..
iricrcio libre es iiiia de las inos memorables eii los
ariales deMejico; asi es denomiiiada porque eii coinparacioii del sistema dc las Bolas que lo precedió ,
era realmente libre : la data de esta epoca inernoialile es de 42 de octubre de 1778 en que se espidió
In faniosa ~ii.;i~;riialica,
a virlud de la cual quedaroii
eii Espaiia Iiabililüdos y abiertos catorce puerlos
para que con cllos pudiesen comerciar lodas las coloiiias cie America. Quedo sin ernbargo todavia recargado de coiilribuc,iories y regla~iiciltosdcrnasiado sistemalicos para que pudieseii ser piiiitualmeiile
ejecutados , coii lo cual iio se consiguib otra cosa
q11e inuIli~)licarlos i11r:iclivos y tciilacioiies que provocahaii su coiilravcncioii y fornciil~banel trafico
clandestiiio que proporcioiiaba seguras y mas coiisiderables gnriaiicias. Los Espüííoles, tanto de Europa como de America , limitados por los zelos dc su
rnetropoli en su muluo coincrcio o vejados por las
esaccioiies del gobierno, buscaban y hallaban medios dc eludir todas las leyes que los opriinian : su
sagacidad y sobre todo el poderoso resorte del iiiteres individual se los si!jeriari sin cesar tan niievos y eric:ices, que jarntis cl einpeiio rii In prerisioi~

Nl<Jl(;c>

Hacienda.

El sistema de liacienda que 1-ejia en Mejico al Ii;icerse lo Independencia era con muy corta diferencia
el mismo que estal~lecicíel visitador D. José Galvez :
en el entran como parto muy principal los estaiicos que eran la mnnia de su iicmpo, y a virtud de
la cual el fisco se reservaba las pi-oducciones tle
ciertos articulas, que aiinqiie no de indispensable
sino de convencioiial necesidad, soii de u n consumo muy gerierol. Ln operacion no podia ser mas
sencill:i, pues cspciidcr IIII cfcclo siii eoinpc~ei~cia
equivale a poiicrle el precio cluc sc quiera; por este
medio se creyó que sin mayor gravamen del publico se podria acudir al siirtirnieiito del erario y
aunque la esperieiicia ha probado despues la falla
de este raciociiiio , los estancos Iiaii conliiiuaclo
despues por rnuclio tienipo coii muy pocas t-nriacioiies, y en general Iia sucedido lo mismo coii lodo
el sistema de rentas, no queriendo reconocer que
el merito de las operaciones iiriancieras de eslcsabio ministro coiisistió inas bien en el arreglo que
puso en la recoutlacion , que eii la clcccioii de las
fuentes do que dcbiaii emanar las recitas publicas.
Los ramos que compoiiieii eslas eran las siguieii-
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tcs. Estaiicos de labxo , riuipes , polvoru , iiieve y
asieiito dc gallos : dercchos de imporlacioii y esportacioii : alcabalas iiiteriores : quinlos de rnclales:
yrodiiclos de casa de moneda : papel seilado : veiita
de ticrrus: tributos tle Indios : dereclios de pulperias : lai~zas:mcdias aiinatas de empleos : oficios
vendibles y reiiunciables : saliiias : iiovciios de diezmos: vacarites : mesadas : anualidades eclesiasticas :
1)ulas de cruzada y correos : de todas ellas sc dará
riiia lijera idea para la instruccion de los lectores.
El tabaco cri su principio ilo estuvo estancado
sino eii su produccioii y espendio por mayor, quedando libertad a los particulares para su elaboraeion y venta por mciior. Para su cultivo fueroir
señaladas las villas de 0rii;al.a y Cordova, con cuyos
vcciiios se coiitrata1)n de u11 ailo para otro el iiumero de matas que la udministracion calculaba
~~cccsurio
para el consurno inlerior del pais.
eoiilratistas por el precio coiiveilido dehian limi..
tarse a los pedidos, y un resguardo establecido eil
estos lugares se Iiallaba autorizado para deskuir
todos los plantios que escedieseii de aquellos; se
clebia lainbieii eiitregar el tabaco coi] todo el beneficio que precede a su elaboracioii. En este estado
se vendia al principio por cuei~tadel publico, pero
posteriormeiite se empreiidió el fabricarlo hasta
ponerlo eii eslado (le constinio reducido a polvo,
;I pu1.o~y cigai.i.os,para lodo lo cual SP establecieroi,
16.
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fabricas por cuenta del erario. Esto cstaiico fud uiio
de los mas perjudiciales a la moral publica y a In
industria mejicana, porque ademas de ahsorver la
mayor porte de sus productos, pues de ellos rio quedaba sino una tercera o cuarta al erario, creh uiin
multitud de emplcados que por sus estacas y especulaciones irimorales sobre la venta , fomentaroii eil el pais los habilos mas periiiciosos que
destruye11 la buena fe, sin la cual iio pueden tener
estabilidad ninguna las Iransaccioi~essociales.En un
grado menos considerable sucedió lo mismo con los
estancos de polvora, nieves y iiaipcs : cl contrabando, menos eii estos dos ultiriios, ora cscai~daloso,y
los homhrcs quc se dedicaban a Iiacerlo, lo mismo
que los deslir~ri<los
a impcílirlo, eran otros tantos
malechores para quienes las leyes y la moral no signific~bannada, por la iiecesidad eii que una mtilti
administracion los poriia de arrostrar coi1 ellas y
dar estc funesto ejemplo a1 reslo de la nacioii. El
producto liquido del estanco del tabaco eii 1808
ascendió a li,000,000 de pesos : el de la p o l ~ o r aa
580,000 yesos : el de la nieve a 60,000, y el asiento de gallos a 60,000. Esta ultiiria renta consislia
en cl derecho, que se compraba al gobierno por un
cierto ticinpo, <le dar al publico 01 espeetaculo dc
las peleas de gallos a que son tan aficionados los
Mejicanos.
Idos tlerechos inns productivos de las nacioncs
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de importacioii y esportacioii ,
pero la España se privo de ellos por todo el tiempo
eri que durar011 los flotas, y posteriormente no les
di6 loda la estensioii de que eran susceptibles por
Iiaber reusado coiistantcmcnte el comercio directo
de Mejico con el estraiijero. Siendo pues iiiterrnrripidas miiclias veces las relaciones cnlre Mejico y Ea
metropoli por las guerras frecuentes entre esta y la
Inglaterra las mercaiicias estraiijeras entraban por
alto y sin pagar dereclio alguilo, y salian del misino
modo el oro, lo plata y deinas productos del pais.
Todos los dereclios que bajo de diversos titulos y
denominaciones se cobraban sobre la importacion ,
ascendian n un lreiiita y seis por cielito : los frutos
que no eran metales preciosos yagabnii de csporlacion trece y medio por ciento, la plata diez y el oro
seis por ciento. Las alcabalas interiores o dereclron
sobrc las ooiiipras y vciilas sc pagal)aii en las aduanas a razoii del dos y medio por cierilo en las fiiicas
y el seis eii lodeinas : rriil alteraciones sufrió esí.e
dereclio que llego a suhii Iiasta un diez y oclio, y
sus productos fueroii sicmpie en razon inversa del aumento: en1 808 oscendiaa ri,OQQ,OOOdepesos,desdc
entonces empez6 a decrecer, y sus p s l o s de rccaiidacionsecalculabai~catorce y dos tercios por cieiito.
Remos ya Iiablado dc la unica coiitribucion que
con el nombre de tributo pagaban los Iiidios; ella
a pesar de ser tan moderada por su cuota p pos
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fabricas por cueiita del erario. Este cstaiico fu6 uno
de los mas pcrjudicialcs a la moral publica y a 13
iildusiria mejicana, porque ademas de absorver la
mayor parte de sus productos, pues de ellos no quedaba sino una tercera o cuarta al erario, creó uiia
mallitud de empleados que por sus estafas y especulaciones inmorales sobre la venta , fomeiitaron eii el p i s los liabitos mas periiiciosos que
destruyen la huella ic, siti la cual iio pueden tener
estabilidad ninguna las Lransaccioiies sociales. En uii
grado menos considerable sucedió lo mismo coi1 los
estaricos de polvera , nicves y naipes : o1 contrabuiido, menos el1 estos dos ultiiiios, era escandaloso, y
los hombres quc se dedicaban a hacerlo, lo mismo
que los desliriados u impedirlo, eraii otros tantos
malcchores para quieiies las leycs y la moral no significaba~~
nada, por la necesidad en que uiia mala
administrncioii los ponia do arrostrar coi1 ellas y
dar este funesto ejemplo al resto de la nacion. El
producto liquido del estanco del tabaco eri 1 8 0 8
ascendib a B,000,000 de pesos : el de la polvora a
380,000pesos : el de la nieve a k0,000, y el asiento de gallos a 60,000. Esta uliima rcnta coiisistia
eii el dereclio, que se compraba al gobieriio por uii
cierto tiempo, de dar al publico el especlaculo dc
las peleas de gallos a que son tan aficionados los
Me,jicauoc
Los derechos mas prodiictivos de las naciolies
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exiriiir de lodas las otras, era iespcctivainerile I;i
nias pr~oductivaal mismo tiempo quc la ineiios iiicornoda paro el coiiti>ibuye~ite,
que yodia entrar, salir y iraficar sin que nadie le pusiesc o1)staculos ; dc
Lodo es una prueba decisiva su reiidimieiito en 4808
que ascendió, deducidos ¡os gastos de recaudacioii
valuados eii uii trecepor cielito, a 1,870,000pesos.
Carlos V Iiabia proibido la elaborocion y veiita del
pulque, pero sus sucesores reforinaroii esta absurda
disposicioii , aunque para complacer a los rnisioiie..
ros que la s~~,jirier«ii
se siijetó esle arliculo a un rlcrcclio sobrado iiierle que fué suecsivamciite disrniiiuyendo Iiasta quedar bustanle ~nodesado.B yestir
ilc que esta bet~idomejicana es solo propia dc 10s
campos coniprciidi(1os cii las rcjijioiies elevadas
iiiinediatas al valle dc Mejico, produjo eil 4 $08,
912,000 pesos estando calculados sus gaslos de re-.
caudacioii en sietepor cielito.
Los inetales preciosos en los priiicipios de la coii-.
quista sufrieroii el fuerte gravamen de un quiiito o
veinte por ciento para el fisco, que sucesivameiile
fui! reducieiidosc, a virtud de los reclamos iiices;iiiles de los empresarios de iniiias que Ileiyaroii p01'
fin a obtener quedase en 111itanto rnoderndo ; sc p:igaba por la estraccioii , lo fuiidicioii y amoiictlacioii .
y el tolal de estos dcreclios rnoil1al)o o iin doce y
rncdio por ciento; eli ,1807 ascendieron sus prorlu(:los a 6,300,000 pesos con efi'Jn6iui de Iw
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reiidimieiilos de la casa de moneda que ella sola
acuñaha niayor cantidad de metales que todas
juiitas las del resto de las posesioiies espuñolas eii
America.
E1 dereclio de pulperias era uria cosa parecida al
de patente, 1)ues sc asignaba a las liendas en que
se vendian comestihlcs, seguil las ventas quc se les
regulaba11 : sus produclos Fueroii siempre tan mezquiiios que casi no figuraban eil los estados de las
seirtas y iio liemos podido averiguar cuales fuesen
e11 riiiig.uiia c~joca,pues tambien su recaudacioii
se veiu coii rnuclio descuido y abandono.
El uso del papel sellado para las actuaciones judiciales, escrituras y demas iirslrumeiitos publicas,
estuvo siempre corrieiite eii Mejico bajo la domiiiacioii espaiíola : los sellos establecidos fueroti cuatro,
y el de mas precio era el primero disminuyendo
proporcionalmei~lccii los denias Iiasta el cuarto.
A pesar de lo coriiplicado de los procesos y de la
multiplicidad de actuaeiories judiciales a que daba
lugar la Icjislacioii espaíiola y los tribunales encargados de aplicarla, los productos de la veiita del papel sellado, jamas fuero11 los quc dehian suponerse
eii uiia poblacioii de seis millorics, cual era cntonces la de la Republica. EII 1808 estos productos eii
todaella no escedieroii de 87,500 pesos.
Aunque la España poseia en Mejico iiimeiisidati
de tierras valdias, eoicespo~idienlesal fisco, quc SI:
I SUS REVOLUCIOMI:S.
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veiidian al que mejor las pagaba, sus produclos jamas fueron los que debiail esperarse. En cierkas
epocas eii, que se trató de examillar los titulos dc
posesioii, este ramo rindió caiitidades coiisideral~les,
pero precisamente por veiitas iiuevas iio sacó de CI
el erario lo que hubiera podido rcndir si la poblacioii
hubiera sido mayor o se hubicra coiicedido la libertad de colonizar. Lanzas era un dereclio quepagabaii
los que Iiabian sido agraciados coi1 los titulos de
conde o marques, y que iioliabian podido o querido
cxibir por el 10,000 pesos : a estos sc cobraba ;t
razoii de uii ciiico por ciento el rcdito de este capital
liasta que lo redimiesen, pues sc supoiiiu que lo recoiiociari al crari0.A pesar deque en Mejico inas quccii
elreslo de las colniiius cspañolns se ansiaban muclio
estos tilolos y su iiuinero era iiicompar~blcmeiite
mayor, jamas el producto de cstc ranio fuí, cosi~
coilsidcrable. La media nwzatn cra In mitad del sucl-.
do de uii año que dejabair a beircficio del fisco los
agraciados coi1 algun empleo por cl gobicrno cspañol : los productos de este ramo iguulrrieiite
eveiitualcs iio puedeii sujetarse a u11 calculo qiic
preseiite de uii modo coiistaiitc sus reiidimieiilos.
Erilfejico se vendian los einpleos dr ayoiitainicnto,
las plazas de re,ji<loresperpeluos, las de cscrihaiios?
iloiario:i, l~roccis;idores,srcepforrs, lasadores y ;,l..
guiias otras. 12ns que ohteiiiaii prirnitivanieiile un
enipleo, dc los rneiicioriiidns rpie s i Ilamni>aiit!e?idi4
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b b s y re~iw~ciuóles,
podiari veiideilo n-quien quisieseii
renuiiciairdolo eii el, rnas para obteoer la coiifirmaciori de la corte debia .pagar al fisco cierlü suma
cl que lo debia poseer. El gobierrio espaiiol se 1iahia rcscrvado la propiedad dc las salirias que cediti
cii nrreiidamieiito o trabajaha por si; eii geiieral
liemos podido saher que sus productos erari de alguna coiisideracion. La reiila d o correos debió ser
para la Espaiia uria de las mas produclivüs si este
ramo iinportaiile a la cultura y civilizacioii de los
pueblos, lo mismo (juc para todas las iiecesidades
sociales, iro Iiubiese estado por masdcsiglo y medio
eii un lolnl abaiidono. Las comunicacioiies eii esle
lari;o periodo iii eraii fijas iii de uiia graiidc eslensioti, siiio qrie sc Iiaciaii cuaii(lo lo dcrnaiidabaii las
necesidades del gobierno si11 que se rcpnlascii tales
sino las de iiiia urjeiicia rnuy conocida. Los particrilarcs scv;ili:iii (Ic los 1i:ilicuiilcs que eran pocos, y e11
caso do urjericia se pagaba, a gvaiides gastos, quieii
Ilcvase la coriiiiriicacioii o pliego a sri destino. Cuando la casa de Borbon ocupó cl liono de I<spaiia,
esle ramo como otros miiclios recibió nlguiios adclaiilos , pero iio se piisoI>ajouii pic regular dc arre(;lo sino Iiasta el miiiistci.io de 1). Josí: Calvez eii cl
reinado de Cnilos IIT. Dcsdc ciiloiices Iia ido reizihiciido sucesivaiiieiiie coiisirlcrables riicjoras , que,
aunque irilcrriimpirlas rcpclidns veces por la gncrra
de Indepeiidciicia, siemprc se Iiaii restablecido y aiiY SUS
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inentado aunque toda& esti inuy lejos de ser pcrfcc,to, pues carece de la esteirsioii que demanda el
riucvo orden de cosas y de la siinplicidad que debc
presidir a sus \-astas operacioiics. Los productos
liquidos de esla reiita f~ierorien 4809 de 270,000
pcsos, y sus gastos de adniiiiislracioii iio Ilegal)ai~
a odio por ciento.
Los reyes de España desde los primeros dias tLi!
la coiiquistn de America cuidaron de asegurar a la coroi1ala absoluta propicdad dclosdiezmos, esacoillribucioii ruiiiosa que el clcro Iia prelendido recoiiocla
uri orijeii divino. hlejaiidro V1 qiie fué la11 generoso
en agraeior con el dominio de rciiros que no Ie perteneciun, taml)oco se detuvo en la coiicesion de los
dicznios. Sus productosfiieroii tlestiiiaclos U los gastos y sostciiiil~ienlosde las iglesias y al susterito de
los rniiiictros del culto. Pero Carlos V eii 5 dc hbrero dc 1341 dispuso que losprorluclosde los d i c ~ mos sc dividiesen eii cuatro partes , de las cualcs
uiia scaplicase al obispo, olra al cabildoeclesiastico;
las dos restoiites se dividieron en iiuevo yartes y se
dcstinaroii dos p r o la real hacienda, tres para la
iabricii de las iglesias, y las cuatro reslonlcs a los
curas y sacriclaiies ilc las pnrroqnias cjue el1 los
iiias dc los ohispados iio disfi-utaron caiilidad ulguiiu proveiricnte de eslo aplicacion. Esla disposirioii coi1 muy cortas variacioiies se ohse~*vó
liasta los
primeros años rlcl siglo preser~lc qric coi1 el coir-.
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seii~iiiiieiilo<laIioina, tPe la masa lolal de los dieziiios se torriahü una novena parte para la real 1iacieilda sin ~ ~ e r j u i cde
i o la dcduccioii dc las otras que
eonliiiuci practicaiidose con arreglo a lo dispueslo
oor Carlos V.
La administracioii de los dioamos en iodos los
obispados en que sus rendimienlos eran basiarilcs
ü cubrir los gastos que de ellos dcbian liacerse, esluba a cargo del obispo y cabildo eclcsiaslico, ~ i c r ~ o
coi1 iiiterveiicion de la jurisdiccion real. E n la capital de rada iiiin (Ic las dioccsis Iiabia una junta de
(ticanlos (:oin~iuestadel iiileiideiite , de uri oidor ,
y en su defecto de alguno de los ministros priricipalcs de liacienda, de uii fiscal, de los jueces Iincedores y del c,oiita(lor real de diezinos. A cargo
tle estas juntas solo estaba lo dircclivo y ecoiiomico ilcl rairro, o lo que es lo mismo todo lo quc se
~~sliriinso
i:oiitliict!iilc para 11rovecr a la inejor admiiiistracioii , recaudacioii y seguridad de los diezmos
tiue estuvicseii a su cuidado. Los puntos conlenciosos del inismo ramo eran dcl coriociniieiito esclusivo
de los jucccs Iiacedores, uno de los cuales era noni1)iado por el obispo dioccsailo y el otro por el cabildo (le la lglesia : su jurisdiccion se cslirnab;~
c~inaiiadadel rey que se las Iiabia dclcgado, y proredlaii cri su iioriibre. En niuclios lugares los dieztilos se :idiiiiiiislrabaii y rccaudabaii por cuenta de la
Iglrsia; cxln rrn In inas kecuente, p;ira lo ciin! s1,
Y SUS REYOLCCIORXS.

poniaii colectores eii ciertas demarcarioiies que se
llamabair dic~matorios.Eii otros se remataban eii
hasla publica por u110 o dos afios segun las condicioiies que sc cstipulabaii. El que los rematahaqiiedaba iii~eslidodel dcrcclio de percibir los iriilos,
gaiiados y dernas efectos que se pagaban al diezmo.
Adeilias tIc los novenos que ingresaba11 a la real
hacienda y de quc niilcs se Iia Iieclio mencioii , los
reyes teiiiaii el derecho de percibir los frutos y rentas de vacantes mayores y menores, cs dccir los de los
üi.zobispados, obispatlos , digiiidndcs , cniioiijias y
prelieiidas cii todo el tiempo cn que iio csluvicscii
provistas. La ~izesadaeclesiaslica corisislia eii los productos de iiii mes de todos los beiieficios cuyos rciidirriientos iio csccdicscn de cuutrocieiitos trece pesos
y medio al oílo: esta coricesioii Iieclia por los papas
se maiidó e~tal-ilecercii Rlejico por ccdula de 1761.
E111777 por cedula espetlida eii csle 350 se cslüLlccio la media ilnncgtu eclesiaslica que c,omo la civil coiisistia en la rnilad de la reiita del primer a s o y tichianceder a ljeiieficio del erario los que en lo sucesivo fuesen I>ro\islos en beileficios eclesiasticos cuya
reirta cscedicse de la de aquellos que estal~aiisujctos a la coi~lriliucioiide la nlesado.
I,os produclos dc la bula de la criiea(la de la qric
Iiablaremos despues eran tambicii una retila puramente civil que ingresaba casi en su totalidad eii el
erario publico,, y en 1808 llegaron a 400,000 pesos.
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Perteneciaii tambieii al erario los espolios de los
obispos o los bieiies que dejaban al morir y se rep u t a b a ~produclos
~
de In cuarta episcopal : los bienes rrioslreiicos : los de los que inoriaii iiitestados
y siii Iierederos forzosos desigiiados por la ley: los
de las temporalidades o bieries de los ordenes regulares suprimidos y tal vez otros ramosmeiiorcs que no
es posible teiier preseiites.
La simple enumeracioii de las rentas piiblicas d(!
Espaila eii Mejico que acnl>ainosde Iiacer, manifiesta
desde lucgo cluo iii su coiijuiilo iii el cstablecimietlto
de cada uiia Iia sido obra de un plan y de un desigriio que abrazaseel presupuesto gciieral de gastos
y se procurase en ellas los medios adecuados para
cubrirlo; eii efeclotodas ellas Iiaii sido crcadas por la
necesidad y exijencias del momeiilo y para cada uiia
seeslablcció una adminisliaciori separada que,a mas
dcaiimciilai.csccsivarnciile cl iiumcro de empleados,
complicaba la adrninislracioii general destruyetido
13 unidad, siii la cual 110 puede liabcr oríle~iiii
concierto en riiiiguii sistema dc 1i.cienda. La inullitud deramospcqucfios, deproduct osiiisigiiiricaiites,
es otro de los indicios de 1u falta de calciilo que
presidió a su eslablecimiento y del ilinguii erainen
que de ellos se hizo posleriormeiite : de lo coiitrario era imposible hubicraii subsistido por taii dilatado tieinpo para aumentar solo la nomeiiclalura
de las rentas, y no los iiigrcsos d1.1 erario. Los raY SUS
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1110s principales de i~etilastenia11 sus direceioiies
pürlicularcs iiidcpcndicntes entre si que ciiidabaii de
su fomciito y recaudacioii, y se liallal~aiicon una dolucio11 de empleados y sueldos muy superior por
cierto a la que sc necesitaba, aun en la falla de sistema y unidad que liemos notado. Como para la
creacioii de uiia plaza, no era determinada por la
necesidad que de ella pudiera Iiaber para el servicio
publico, y el objeto por lo geiieral era la colocacion
de alguii aijado, ellas se mulliplicaron Iiasta uii
grado que no pareceria posible a iio I~nbcrscvisto
y palpado. La empleo-manin, rnas comun , iiias
noiable , y mas
eii Mejico que eii el rcslo
de las aiitiguas colonias y aora iiuevas republicus ,
aunquc cn miicliu parte depeiide de la ruina de las
forluiias o escasez de los medios dc subsistir, su
orijeii primitivo debe buscarse y se 1iallar;i siii duda
en cl 1iül)ilo que coiilrajeroii los quc. coinyoiiian Iu
claso media mejicano , de iio subsislir siiio de In
inultitud innecesaria de empleos creados por cl gobieriio espailol , con especialidad en las oficiiias de
hacieiida .
Eii cada administracioii de alguii ramo de reiilas
Iiabia su tesoreria particular en que iiigresnbaii los
reiidimieirtos, y su coiitaduria que i11terv':iiiu eii los
ingresos, y adeinas existiauna tesorcrio general eii la
capital que era o debia ser el deposito ceniral de los'
<,nudalesl>ublicos, y tenia por gefes dos empleados
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se litiilabaii ninistros de las cajus. Las cuentas dc
esta oficiiia, lo iriismo qiielas de todas las de recaudacion debiaii presentarse y glosarse aiiualmciite oii
(:I Lribunal y audiencia de esei~tasuno de los mas priviIcjiados en la le,jislacioi espaiíola , pues era el mas
<lislinguidociiel rango y eoirsidei.acioii despues de la
veti1 audiev~cia.A nada era comparnblc la morosidad
de este cuerpo eii el ejercicio de sus fuiicioiies : aiios
(~riterosse pasnhaii despues del tcrmiiio que lo cstal~n
coiice<lido para la11 iriiportaiite opcracioil : 110 hasI.abaii las iiistoiicitis repeti<las de los iiitcresados, iii
aiiii las rccoiivcricioncs iii estrailamiciito de los \ireyes para cluc las cuentas rendidas fuesen exainiiiadas en el termiiio prefijado por las leyes, y ciiando
fu6 cstiiiguido dcjb rezagadas casi todas las dcl aiitiguo vireiiiato en inuclios años alrns. Los iiegocios
de la real lbacie~eday los empleados en ella teniaii
baso cl~;obicriioespañol su fuero articular y jueces
que coiiocicscn do sus causas ; el virey o los inteudenles conocian en primera instancia, en lo civil y
en lo cririiiiial do ostc riinio privilejiado con csclusioii de la jurisdiccion ordinaria : en apelucioii Fallaba sobre las mismas causas la juula superior dc
real liacieiida conipuesta del virey, uri oidor, el iirtendente, cl fiscal del ramo, un micrnbro del lribiiiiai de euerittis y uno de los ministros de teso1.eria : a esta junta iban tambien por agelacioii los faa
iIc riieiitns , solwr
llos ( ~ u q m ~ i v n c i aell ~t,rihui>al
11110
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los puntos de sil co~iocimieiiloqiie llegaban a Iiacerse conteiiciosos, cuando los interesados no sc
coiiforinabaii coi1 su seiitencia. Esta junta tenia el
caracter do una direceion general de rciitaa , y eiitcndia en todo lo giiberiiativo, direclivo y economico
(le la Iiacienda , resolvieiido dcrinitivamentc los
puntos de esta parte de la adminislracioii publico y
teniendo para ello sus sesiones pcriodicas.

Defensa militar,

La defensa militar de la Nueva-España estaba confiada a ti11 ejerciio (le treiiita y dos mil bomb"rcs, dislribuidos de la manera siguienle: diez y seis mil de
iiiinnteria eiitrc los cuales cinco mil doscientos eraii
de tropa vclcrana y oncc mil de milirias provinciales : la caballeria estaba igualmciite dotada con diez y
seis mil plazas, cuatro mil setecientos de tropa veterana, once mil trescientos (le milicias : esta tropa
se hallaba distribuidti en una eslension dc territorio de seiscientas leguas de lonjilud y absorvia en
el año de 1 8 0 9 con las gastos de armada, arsenales
y almaecncs de polvora la cantidad de 5,000,000
depesos. De toda esta tropa no estaba por loregular
sobre las armas sino algo mas dc iina tercera parte,
c ~ lai erial debe11 roiitarse los tres o ciialro mil Iiom-

'>S7
brcs que st: liallal~aiiacaiitoiiados cii los presidios
que formdbaii toda la liiiea de limites territoriales
dcsde Nacotloclies Iiasla el cal~oMeiidocino. Como
los Iial>iliiiilesde cstas froriteras viviaii eii uii perpcI.IIO csladn de gnerr:i con las lvibus de los Iridios
1)arbüros establecidas en aquellos lugares, los presidios o puestos militares se establecieroii para auxiliar a las misioi~esyprotejer a los colonos coiitra los
ataques dc aqucllos barbaros que se preseiitaban :i
caballo y armados de fleclias. Los soldados ocupados
eri esla coiiliniia laliga , nalurliles todos de lo parte
seleritrioi~al,eran robustos eii estremo e igualmente
acostumbrados a los Iiielos del invierno qiie a los
ardores del sol en verano. Constaiitemerite armados
pasaban la vida nioiitadoc a caballo Iiacieiido marclias de muclios dias por desiertos y arenales, si11
llevar consigo otras provisioi~esque iiiia niezcla de
Iiai~iilud o riitiiz y ziaucur quc sc llama pinoli. Estrt
lropo,auiiquc muy aguerri<la,iio siempre porlb evitar las iiieursioi~esde los Iiidios,tliie acostumbrados
pormucliossiglos aun ostodode Iiostilidades perpeluas nada igiiorabail de los ardides de las guerrillas.
Los presidios eran los siguientes. En las provincias iriternas de oriente, Nacodoclies, EspiritriSarito, Be,jar, Coauila , Rio-Grande , Agua-verde
BaviX. Eii el Nuevo-Mejico , Santa-Fc y 'Paso tlei
Norte. En la aiitigua iiilerrdencia de Duraiigo, Conc h o ~ Llanos,
,
Iiullo, Saii.-I3ueira~enlura,Cariieal ,
Y SUS RCVOIiUCIUNCS.
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~aii-Lazaro , Las Juiilas , Nairiiquipa , Priiicipc ,
Ssii-Carlos, Cerro-Gordo, l'asaje, Coyame, Mapimi,
Nuepiquilla , Julimes, San-Ceroiiimo, Saiita-Eulalia , Batopilas, Loreto, Guainopa , Cosiuiriachi ,
Topago , San-Joaquin , Higuera , Sari-Juari , Tabahueto, Reyes, Conejo, l'ejaine, Siameri, Iiide, Oro,
Tablas, Caneza, Paiiuco y Avino. En Caliioiiiias ,
San-Diego, Santa-Barbara, Moilterrey, San-Fraricisco. En Sonora y Siilaloa, Arizpe, Buena-Visla, Pitic,
Ilac~iaelie, Jiibsoii, Fronteras, Santo-Cruz, Altar,
Rosario. La mayor guariiicioii do cstos presitlios era
ile ciento cuarenla Iiombrcs que teiiian a su cuidado
iiiia cleinarcacioii de muclias leguas.
La milicia provincial de Mcjico escedia de veinte
iiiil Iiombres de í'ueraa, y por lo comun cstabaeii cuadros una parle niuy corisidcrable de esta aun en el
tiempo de guerra. Empezó a cslablecersc eii Mejico
a mediados del siglo pasado, y acuso no Iiubicra logrado ponerse bajo un pie regular si lo verialidad dc
muchos vireyes, que lisonjeaba11coi1 los grados militares la vanidad de los Mejicanos, no Iiubiese procurado con niuclio empeño vender aquellos a p r o
cios muy altos. Bien sabida es en este punto la c»~iducta del marques de Branciforle y la de 1).Josi.
Iturrigaray , que llegó al estremo del escaiidalo. L:i
tranquilidad de Mejico en cerca dctrescieritos años
n o fuC! sino rnomeritanenmente perturbada en 1607,
4609, 1624 y 6 9 2 p o r mosimieiitosde los Ii~dios

Y

provenidos los inas de ali~iirincscaseí. de viveres o
del
allo a que se poniaii los de priinern necesidad. 1,os cuidados de la,España empezaron a ser
mas graves en la Jridepen(lencia de los EsladosUliidos , en La mayor comuriiracioii de Mqjieo con
el resto del muildo civilizado, y cn el ariniciito de
Sa poblacion blanca de los nacidos cii el ppis, qiie
mas o meiios clarameiite cmpezuroii a mostrar
ideas de indepeiidencia personal que, una vez generalizada, cs pnso seguro ~i;ii-aobtener la civil.
Eii cuaiito n la delerisa eslcrior, los I<spañolesesIahari bastaiile co~~vencidos
que iiadri leiiiaii yue trrner por las seguridades que prcsl,a la coiifiguraciori
ile la superficie del suelo. Los Eslados-Unidos riada
podiaii cinpreiidcr por tierrn, pues se~>arndospoi.
iiimensos arcnalcs y desiertos inabitados, la menor
rcsislencia seria hastuiite para rechazarlos :'los rios
itrltaiisns y los Colorados, de Tejas y Nacliitoclies
son de corrieiito tan iapida que 110es posible remontarlos sino con suma dificultad ; y en la parte dcl
este los graiides paiilaiios y unti mediaria fortificacion sobre las inarjoiics del oeste tiel Colorado de
Tc,jas soii iiii medio seguro de defcnsa. El temor
de una invasiori maritima era todavia menos probable : uuiique toda la costa dcl golfo se Iiallaba despoblada, la barra que ooii mug cortas interrupcioiies se prolonga por toda ella la hace inacccsihle
para los 1)uqurs de -porle. La iiisaluhi~idaddc la!;
17.
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costas lo niisiilo cpie lo fragoso de los cailiinos
para moiitar a la mesa ceillral de la cordillera, eit
los cuales Iiay puntosriecesarios de traiisito muy susceptibles de inla fortiíicacion inecpiigriablc, soii 1;i
mayor garaillia dc quc, aun cuando una espedicioii
marilima llegara a superar las dilicullailes de uii
desembarco, muy poco o riada habria adelantado
por las que In esperaban en el interior. La forlaleza de Ulua fui: construida por los Espalioles con el
conocimieiito dc qne por lo coinuii iio yodria fondear sino bajo de su calion una escuadra cncmigti.
A fiiies del siglo pasado se organizó formiilnieiile
la defensa militar de los puertos por barcos chatos
coi1 artilleria de grueso calibre y compaliias lijeras
de caballeria prolilas a acudir. al punto quc como
ameiiazado iiidicaseii las atalayas. l3n el l'aciiico,
por la inconstancia de los vieiitos y la rapidez de las
corrientes, jainus leiria nada que temer el gobierno
esp:rñol.

iiuiiqumatcs Iienios dado iiii;i idea del clero dc
Mcjico cii su estado actliul, no podeinos dispensnr~~os
de ~ o l v e ra tocar el inisino asunto para esplicüi
el orijeii (Ic la constiiucion cclcsiaslica del peis y
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Ins diversas altcracioiies que sufrií) bajo ladoiniuncioii csp~iíola,Iiasta llegar al estado eii que aora si?
lialln y liemos descrito.
\I pesar de la \-ciicracioii supersticiosa que los
I<spC~oles
tciiiaii por la Salita Scdc eii el siglo de la
~ ~ o ~ i q u i slat apolitica
,
activa, previsora y suspicaz de
l.'esriaiido el Catolico, le sujirió la adopcioii dc medidas importniitcs quc cortaseii de uii golpe y nidical..
riienteel iiiflujo peligroso de Roma eilpaises taiidist¿iiilcs. Nada pues oinitió para tener al clero de:
irncrica ciilera y osclusivariiciite sujeto a la coroiia,
porqiic adeiiias de Iiabcrse apoderado de los diezmos, e11 todos los paises deseuhicrtos y por descuhrir, por coiicesion de Alejaiidro VI, Julio 11 le coiicedió el pülroiiato y la provision absolula de lodos
los beneficios eclesiaslicos. Estos Papas poco iiis(ruidos del valor de los dereclios eii que. eiitrah;~lii
coi,onü de Coslillo por seiricjeiiles coiivcriios, viiiierol1 a arrepeiitirsc de ellos cuaiido iio era ya ticixipo do volver atras , y aun por eso eii la actualidnd,
hieii alcccioiiados yn sus sucesores , nada pcrdoiiüii
jvara ~ t p a r a rlas perdidas que ciitonces Iti~iesoii.
C:ualqiiiera quc Iiaya leido coi1 algiiii cuidado la IiisLorio dc la coiic~uista,se coiivericei.8 si11qtie~iucdacalhcrlc la ilicnor duda, del iiiílqjo suprcirio y casi csr.liisivo quc tuvieroii los rcycs eit el csialilecimiriilo
y ;it.i.cglo de I;i lg;lcsia incjii7niiri. Ellos dctcriiiiiiiiroi~
('1 1iUiiicJ'o ). liignr de lais liiisioiics , 1;i t~cparlicio!~
Y SCS
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y aplicacioii de los diezinos y deiiias reiiiaseclesiasticas, el lieinyo, modo y forina eii que debiari cisijirse las iglesias, el iiumero de miiiistuos y beneficios coi1 que debiail dotarse, la esteirsion y liinites
de lastliocecis y otros riiil purilos que cl I'apa coiiIirmaha siii exarneii iii oposiciori. El noml>rauiieiilo para los beneficios vacaiites se Iiacia ininediato
iiieiite por el rey siii iiiterveiicioii iiiiiguiia del 1%pa que se limitaba a espedir los bulas a los obispos
y rio teiiiu iiiiiguii coliocimieiilo de ia provisioii de
los olros. Viiiguii rescripto poiitificio, cualquiera
que fuese la inatcria sobre que versaba, podia ser
qjecutado siii que antes Iiuliese sido exairiiiiado ern
(31 Coiisejo de Iiidias y liubiese obteiiido el pase o
saiicion dc lu coile; y si a1i;uiio llegaba aiiitrodiieirse Surtivaiiioiilc, cra scvcrariieiile castigado el in~roduclor; y los eclesiaslicos coiistituidos eii algliii;l
autoridad,eiaii ilo sol~meiitcobligadosa impetliisus
efectos, siiio turnbicii a recojei. cl oiijiiial y lodns1;i:;
copias que seliubiescii esparcido, y remitirlas aliiiisriio Coiisejo.Estos er~iiilos mas notablcs yiiiicipios do
la adiiiinislracioii esyaiiola rospeclo de la Iglesia mc,jicaua, y las hnses de su Sutidncioii y progresos: i>or
rllos la corona era, por decirlo asi,el ceiilro tic Locla ln auloiidad co;icliva y de la tliscipliiia eslerioi
'VI la Nueva-España, y a ellos liastii cierto ~>uiito
l'lié
ilrbid:~ 1 i
d que i.eiiiii r~oiisiaiitciiitrii~(:
c.ir X r j i c o soJ)rc 1)~iiilos
reliiiosos, [>IICL: esta polili-
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ra cstablccida poiFern:iiido el Calolico, se cuidh celosaiiiciitc dc rnaiiteiierla iii~,ariablcpor- sus sucesores en todo su vigor y eslensioii.
Ida gerarquia eclesiastica do Mejic,o era la dc la
Iglesia romana, y cn el fondo la de España con muy
pocas y no sustanciales variacioiies. El territorio
lodo estaba dividido eii oclio iglesias sufraganeas, y
uiia metropolitaiia que son Mejioo , Puebla, Valladolid , Guadaltijara , Duraiigo Oajaca, Yucataii ,
Monterrey y Sonora. El clero se dividia eii secular
y regular, el primero sujcto a la jurisdiccion ordinaria de los obispos, y el segundo esenlo de ella en
todo, nienos en las funciones anexas a1 ministerio
sacerdotal de confesar, predicur, oficiar y decir misa. J,a gerarquia en el Clero secular eslaba en el orde11 siguiente : capitulares o miembros de los cabil(los , curas, vicarios y clerigos particulares: en el
iei;ulai., l~rovincii~lcs
, prioros o guardianes y convciiluales. Menos Soriora,iotlos los demas ohispados
tciiiaii cabildos cclesiasticos con mas o Inenos riumero de capitulares y todos con escepcioii del obispo de esta diocesis que toiiia uiia asignacioii de cuatro mil pesos pagaderos de las cajas, se soste~iiaii
<le la masa decimal. Los cabildos se compoiiian cie
<ligiiidades,caiioiijias de oposicion y de oficio, ravienes y medias raciones.
Las tribus harbaras de los Indios se Iiallabaii srijctns a las inisiones rie los oideiies nieiidicanlrs V I L

.
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lo relatiyo a su iiislruccioii rclíjios;~y gobieriio ci-.
vil. Por la inmiiiiidad eclcsiaslica Iiabia tribuiialcs
del clero, coiiocidos coi1 el iiombre de 1)r.o~-isoralos,
para coiiocer de las causas civiles y cririiiiiales de las
personas de su fiicrii y de lo pertciicdiciite a divoicios, y otras ineiins importanles. Exislia ióunlmeiilr~
para las causas dc fe cl tribunal dc la inqiiisicioii ,
el de capellanias g ol>rasyias para las iriaterias quo
\versaba11 sobre cslo , el dc Iiaccduria para diezirios
y el dc cruzada para los iicgocios dc su ramo ; (Ir
I.odoprocurarenios dai- una lijera idea.
Los obispos teiiiaii cl gobiei.iio da sii (liowsis cn
lo espiritual y eii todas aqiiellas iriaterias civiles o
riiislns que las leyes les concedían; pero sigiiierido
la anliiyti;i coiisliluc'ioii rspnñola qiic por el orden
comuii leiiia se~~ariiilo
clcl gobieriio el poder de juzg;w, ~ n u yp o m q Yctermiiiadas veces ejcrciaii por si
iiiisinos 1;is fuiicioi~esjudiciales qiic se ciileii(liaii
perpcluanieiite delegadas en sus provisorcs. Las í'unciones relativas a1 gobierno de las iglesias eii la vacante del obispo, eraii desenipcñadas por el cal)ildo
de la iglesia o por un goberiiador que seiiombra1)a.
Eii lo espirilual consis'tian eii examinar a las qiie sv
preseiitaseii para ordencs o curatos, yroveer eslos,
cuidar de la recta adriiiiiistracio~ide los sacraineiitos, de la dccciicia y puiitiialidadeii el servicio eclcsiaslico,de la ol~servariciade los ~.ilosT; ceremoiiins.
v 11<.piesri;l,ii- todas las i.ri;la~tic disripli~in~ ~ r i l c

ireciciiilcs al servicio eclesiastico : las Euiicioiies gilbei~iiatiVas(Icl orcleri riiislo o lcniporul <le las diocesis coiisis1i;in en las (lisyciisus para mütrimonio, y
lodo lo rclalivo a siicclebiacioii como coiilrolo, la
rc(loccioii o aml~liacioiide los lirriiles (Ic las feligresitis, InEormncion dcaraiiccles, la aclrriiiiislracion dc
bienes quellc~~aiila
denominucioii dccspirilunles, corno diezmos, ol~raspias, capellanias cte. y el ejercicio
dela potestad coacliva sobre sus respectivos suhdilos.

No cs posil~lciiri;i,jiiiar rosti mas iinl~erfcxlaque
lo planla <Ic 11r.occtliriiieiitoy dcreclios 1saj O 1OS CUUlas se cslahlccieroii y obraliaii los lrihiinales cclesiasticos conocidos bajo la denomiiiacioit de provisoratos. Eii ellos Iiay uii juez que sc Ilnirla 1woviso~,
u n fiscal que se de~~orniila
? ~ r o r n o l o ~una
, oyela<:ioiidificil por ser para ante otra diocesis, uiios deicclios sul~iilisiiiios,sin si!jo<:ioii n ar;iricel ninguno,
y unas fnrrnulas í'aslidiosas e iiiterniiiiables que n o
cs facil ascgurnr si pura sufrirlos cl niismo Job te11
diia bnstarile pacicncia. El gobierno cspafiol, :al quc
110' fin Ilegaroii las quejas dc semejaiiles desorilciies,
previno repetidas veces por sus leyes que los tribunales (:clesinslicos se siijelnscri en to(!» al procedirnieiilo civil ; iiias cstns ayel el idas preveiicioiics iio
I i ~ i i1,;islüdo [);ira evitar que sc desvieii (le el iriurl-las vccrs, y siiii iiecesarios todos los ri:cl~iinr>scontini~osde 1:)s 11t1rli;sy ~ I I I Il;i : I I I I C I ~ ; I Z : I de loti i,i!citi.-
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sos de fuerza, para lograr el que se coiilornieii con
las precitadas <lisposiciories. Estos trihiinales coiiocen de todo lo coiitencioso en lo civil y criminal (le
las causas de los individuos del clero, y con ],especto n los seculares dz lodo lo pertenecieiite a las
causas de divorcio cuando este se intenta formalnieiite. Sus decisiones y procediniieiitos estaban
liasta cierto punto depeiidieutes de los lribuiiales
reales que podiaii abrogarlas a virtud de los reczasos dc fuerza que segun la Icjislaciori española poclian intentarse ciiaiido se faltaba a las leyes quc reglan c.1 pioeediiniento , o se conielia uiia injuslicia
notoria. Las Audieiicias,en semcjantcs casos,dcspiics
ile Iiaber aiiulado las actuaciones o el fallo en acluclla parte cii quc 1ial)iti Iial~idovic~io,devolviaiiel proceso al tribuiial eclcsiastico para c[oe procediese eii
justicia. Para los iiegocios de cruzad 1la h'ia una especie dc juzgarlo cclesiastico civil, que eiiteiidia eii
todo lo relativo a sil admiiiistracion, indepeiidieiilc
en 'todo del obispo y solo sujelo a la cornisaria general de rruzada residente en Madrid. El comisario do Rlejico lo era coinuiimentc algun caiioiiigo
o dignidad de la iglesia metropolitana, y eslo puesto
í*oirio de tina renta tan pingüe era prcteiidido con
eiripciio.
[,as bulas de la cruzada reconoce11su orijoii cri el
Lienipo en que lodo el orcidei~lcdeEuropa se armó
~,»iitraelAsiaparn recobrar I~~~S;iiilosLii~;:ires,
y (les-
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lruir o subyugar todas las nacioiies que profesaba11
la relijion niaoinetarin. Cuaildo cesó esta xrisiiia eii
Isnropa 110 por eso cesaron las bulas ni las criizadas,
pues las Iiubo contra los disideiites de la comuiiioii
rortiaiia y aun contra los que coinbatian los abusos
o usurpacioiies dcl poder civil de los I'apas. Los
reyes de Espaila solicilaroii y obtuvieron de Koina
la bula de cruzaday la prol~iedaddc sus productos
á preteslo de la guerra que contra los infieles baciaii eil Auierieü y algunos puntos de Africa. Coiiio
las gracias coiiredidtis por la bula crün de uria iiriportaiicia s u i r i ~ ,su renta fué sieinpre tau protlucliva corno segura, y el gobierno espaiiol no creyó
debia despreciarla : así es que despucs de la coiiquista de Ainerica se iiilrodujo y iri;iiituvo la 1)iiIa
uii toda ella subsistiendo en Mejico Iiasla el aiio rlc
1821, eii que se suslr.jo el antiguo reiiio dc Nue\a-Esl)ti"~ dc lti doriiiiiricioii espaiiola. Cuatro eraii
las clases de esla bula, la coinuii de vivos, 1;s dr
rlis1)ais'"u de absliiiencia de carnes en la cuarcsriiü,
lemporas y vijilias,lade difui~losy Iadecomposicioii.
Cada uiia dc ellas tenia afeclas sus gracias parlicufiircs, y eii la bula se decia que se ganabari porque foliiiio I~abic~
puyado tanla cantidad ; la t a ~ i f aqueqjaba
\OS preciosde la bula era con arreelo ilas propoicioircs de cada riilo, su niaxirnurii erü de cluiiice IICY~OS
y su i~iiiiiiriiini~ l dos
c y i~iediorcüles, estnbaii cscriItis c11ritslell;iiio ibiiri1~icsas
cii i i i i
muy orílii~aY SUS IIEVOLUCIONIIS.
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rio coi1 cara~:leiesseiiiigoticosdc muy dificil Ieclurti.
Esle papel era u11 titulo para gaiiar las gracias
<:oiicedidas eii el por dos arios; pues al f i r i de
cada bienio se hacia nueva pu1)licacion y era iie<:esario corripiar~lode iiuero. Siri la bula coniuii rio
se podian p i a r iiiduljc~i<:iasiii ser 10s penilciiles absueltos de los pecados icser~~ados
siiio e11 nrliculo de muerle. .La de carne era para poderlas
comer los dius proibidos esccptuaiidose solamente los que eii clla se selialahnii ; la dc difuntos era
para sacar uiin o inas almas del purgatorio, y la de
<:omposicion pora quedar lihrc <le la rcslitucioii
cuando iio Iiabia a quieii Iiacerla. Los fieles de Me..
pco con wree(o a su fortuiia comprabaii la bula
parasi, para sus liijos 'y sii~vicntcsdoiuesticos de
ambos sexos cuya edad cscedia dc sicle afios, y estahaii tnii peisiiadidos de su iiecesidad para obteiier
lodas las gracias do cluc ctl clla se Iiaciü meiicion,
que nadie faIla1m a uiia obligacioii dc quc resullalian al erario surnas iiimeiisüs. El clero predicaba y
pei.suadia en el coiifesonario la iiecesidad iiidisperisable de la bula, y como nadie podia decir lo coii-,
f.rar.io, pues lo i~i<~uisicioii
estaba alerta para castigar este criiiieii politico-relijioso, iio Iiabia iiiiiguii
incdio (le dcsciiguiio. Esle lo protlyjo 11or íiii la 111<leI)ei;denci;i, pues los ohis~)osde hlejico, ilaii(lo cl
<:jcniplo rl l,iii,leiile ineti,opolilaiio 1). Pcu'i,o fks
I7oiitc; ;i I)CS:!* CIC Lo,l;is las icsci\-tis y ri:sliiccioiics

i
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<le Roiiia , acordaroii a los licles de sus respectivas
diocesis las gracias espirituales que aiites sc veii(liaii a bci~eficiodel fisco.
Otro de los estahleciniienlos cclebiaslicos de &fejico bajo la domiiiacioii española era cl tribuiial dc
la iiiquisicioii, independieiite eii todo de la autorid a d eülesiastica y civil,y con el ejei*cicio de las iuiiciones dc arribas en todo lo relativo a las caucüs (10
le o creeiicia relijiosa y olros puritos de nieiios iiileres. Este tribuiial residia e n Mejico y era compueslo de dos iii<loisidoresy uii fiscal : cn las priiicipales ciudades de su juriscliceioii lcnia repartidos
comisarios o delegados que practicaban las iiiformaciones sumarias de las causas correspondienles a sil
conociniienlo. Ademas' de las cuaiiliosas rentas que
las coiitiscacioiies Iiabiaii hecho ingresar eii el tesoro
de este lrihuiial, estaba suprimida a su favor uiia
caiioi!jiü cii oaila uiia do las iglesias de su demarcacioii que abrazaba lodo el reiiio de Nueva-Espalia, y la capitania general de Goateinula,cuyos pyoduclos sc le aplicabaii y percibian los iiiquisidores.
Este tribunal, auii cii causas civiles, no liligabn
aiile iiinguii otro, siiio que nvocaba a si y a su juiisdicciori todos los iiegocios en queera parte. Se lia
estrilo taiito sohre la inquisicion do España en estos
iiltim<is liernpos, sobre los iiicoiiveiiieiites do s u
eaislencia y su modo dc eiijuiciar, que repiilamos
iiiiilil el espoiierlo poi. iiiriiou : b:isle sabci que cl
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clelalor eii cstos joicios siempre perniaiiecia ocullo,
y que si el procesado no adivinaba su nombre, jamüs
llegaba a sabor quien fuese, pues ni aun en este ullimo caso sc ledecia : que en lodo el curso de la causa
cl rco estaba incomuilicado : que jamas podia tacliar los testigos, pues niiiica se le decia quiencs
eran : que solo se le entregaba un estracto del proceso
para que su abogado que no podia elejir libremente,
lo defendiera : que el tormento aunque ultimamente 110 so aplicaba, era de ley : quo a1 reo iio se notificaba la sentencia si110 a1 niomcnto de su ejacuciou :
que no Labia recurso de fuerza para ante la autoridad civil que pusiese a cubierto de la opresion a la
inocencia : en fin, que los reos eran condenados al
fuego, suplicio barliaro que repugna la naturaleza y
se llalla por lo mismo desterrado de lodas las nacioiies civilizadas. Estos raseos, aunque lijeros, baslan
por si mismos a Iiacer la apolojia de los que suprimieron elSanto Obcio, que si, ami estahlccido para
la persecucion de los verdaderos delitos, solo por
su forma y constitucion se hnbria Iieclio detestable,
lo fui muclio mas desde que se Iiizo general lo coiiviccioii do que los actos del entendimiento, iiicapnccs
de moralidad como efecto de una polencia necesaria, no debiaii contarse entre los crimenes, ni menos
ser castigtndos. A pesar de una coiistitiicioii tan vieiosacomo la que se hahia dado a este tribunal, la
civiliancioii del siglo Iialia pciirt,rnclo Iinsta cl y lo-

ert.üd» iiiitipir su ferocidad Iiacieiido cngescii eii dcil
suso uiias practicas dc crueldad I~uslaiitescoinuries
eii los dias de su eslablccimierito y auii e11los siglos
yosleriores. Las penas iiiquisitoriales en BIcjico
er;iii peiiilericias , prisiones, multas y la iiiiurnia
(~uesieinprcacotnpaiiaba al que leriia la desgracia
de ser procesado por la inqliisicion y era tiasceiiclental a su farriilia.
La Iglesiarnejicaiia Sué esclusivnmente fuiidatl;~
por regulares del ordeii de los menores, del de pre(licadorcs, y de erinilafios calzados de S. Agusliii :
<:slos misiorieros arrostraiido todo genero de perlalidndes y liacieiidose superiores a todos los obstaculos que opone uii pais, on su rnayor parte salvajo,
al establecimiciilo del.cristiariisnio, se esparcicroii
por una estension inmeiisa del terreno, y d '~uroii
j eii
lodo el vestijios indelebles de todas las virtudes
crisliaiias y yolilicus : ellos Iiicieroii los oficios de
p d r c s con sus iieolilos, poiiieiidolos casi siempre a
cubierto de las vejaciones de los conquistadores :
ellos introdujeroii la inayor parte de los ranios dc
iiiduslria y lrasplaiitaroii de Europa los aiiimales
(loniosticos y los cereales, eiiseiíaiido su criltivo :
ellos eri fin fueron los fundadores de la literalura
del pais y casi los uiiicos escritores que en sus cro.
iiicas han coiiseriado la memoria de lo acaecido eii
aquellos ticrnpos. El estudio de tos idiomas griego
y Iiebrro desroiiocidos rosi tlel todo hoj cn hlejico
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se cultival>aiieiiloiices coi1 inüs $eiieriilidetl cii los
colejios Sutidados poi' los regiilarcs, en los que se
eriseli;iha cuanto se sabia cii Espaiia; y los pocos
~liccioiiarios, gramaticas y dcmas rnonoinciitos de
los idiomas, historia y literatura indi:iii;i dcbeii sir
conservncioii a los rcgiilarcs.
LU ptireza de sus costumLres les coiiciliú uii:~
vcncr~cioii profuiidisima, y iiadie que esle instruido en lii liiütorin de aqiiella epoca puede rerordar sin ciitusiasrno los grandes c irriport;irites
servicios que en todas lirieas Iiicici-oii a I n ii;iciciil e socicdad de Mejico estos hoinhres ~erdadcranietite a~)ostolicos. Si posleriorrnciilc se rclajaroii
los institulos regiilnres Iiasta llegar al despreciaI~lc estado en que 16s lciicmos actiiolmeiitc, esto
iio puede distiiiiiuir cii riada el iiierilo de los primeros misioneros. I.:s\~crdndque ellos iiitrodu,jrroii
(III Me,jiic ciertos errores enpilales y ciorlas rri,<IXIIIIHS
.'
do coiidiicta que Iian sido y son Iiasla Iioy suinainciite perjudiciales al orden social ; pero estos cr1-oresiio fiicron suyos, siiio de sil siglo, eii aquellos
tiempos eran eomuiies en el rniiiido, y aplaudidos
geiieralinentc coino priiicipios de la irlas süiit~polilicn. Si es justo, oporluiio y racional eii cl (lis iio
solo dcsecli:irlos sino aiiti conibatirlos n vi1.a Eiieiz;i ,
no lo es por cierto el ofciider In iiieinoi~i:~
de los qiie
de hu~.ri;i ic 10s pi~oksai~oii
r iiili«di!jeroii coi1 la
iii:is saria iiileiicion.
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Las ~iiisio~~osostal~leciidas
por el gobierno espaiiol
para la iristruccioii polilica y relijiosa de los lribus
Iiarbarüs del iiorlc de Mqjico , estaban coiiliarlas a
los colc,iios de propagccndn del ordcii dc los mcnorei
y:) los regulares de Sto. Domirigo. E1 custodio delas
niisiones era el óeh supremo dc un territorio cii que
sc hallaban varias reuniones de barharos, cada tina
bajo el niaiido y direccion absoluta de un lrailc que
tcriia a sus hrtleiirs la fuerza de los prosidios p:ii.:i
Iinccisc ol,cdcci~i,.ICI tlcsc~inperiabano solo las funi,iriiios di! c:i~t.(vluisl:~
y (le niiiiislro ilcl rulto, sirio
i;iiiil)icii 111s~ l 1;ck
c supremo civil : eii coiisecueirci:~
liiiiiiiili:~los reglamcintos para el gohicrrio do cstn
iinperlectisinia eoloiiia y cui(laha dc su ~jccuciori;
decidia las disputas {[le se suscilal~ai~
eiitrc los roloiios, imponia castips corrcccioii~les, dispoitin
Ioilo I ~ i~i,liilivo
I
:I In i~ilifirnrioirtlc los <:asas,cultivo
ihi IOH i~iiiiil~)s
y ('i'i:i (11: {:;iii:iilos, cii iiiin ])ulaliio
I('iii:i 1.1 iii;iirdo :il)soluio tlc su inisioii. Lo poro o
iia(la que cii tantos años Iiair adel~iiitadosemejantes
cslüblecimicntos n pesar de las cuüii tiosas sumas iii\.i!i.li(lns e:i ellos, es la l>i.iicho irias tlcrisiva de los
\i~.iosdc SII organizarion y de la yecesid;id [Ic suprirniilos. I<ieii notorio lia sido que niieiilras se jin
;il(:i;i(lo(lc ellos a los I)laiicos, iio s i Iia periiiitido la
ii~lrotluccioii<le la propietlad pni.íiciilur, iii se Iiaii
p ~ e s l ol>qjoIr1 aiiloridatl rix-il I i n i i pei.inniiccido iio
solo oiios , sino sii;los r?:;leros o!uir estni!~)(le iiilnr!1.
I8
~
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cia cstacioiiario ; y por el coiitrario luego (luc se Iiaii
removido eslos obstacnlos, liaii variado cnlerairiciiic
de aspeclo haciendo en breves dias los progresos
que OII ~nucliosanos fncroii dcscoiiocidos bajo el
rcjiriieri moi~astico.
Eii cieclo , la pol)lacio~i no puede ~)ror;raar
i ~ iel hombre adquirir aciiiel iioble orgullo que
lo Iiace c n p z de todo geirero de empresas sino
por el sciiiimieiilo do la propiedad, y de la iiidepeiideiicia persoiial eiilerainciito iiicoinpütible cori
el rejirneii rnoriaslico de las inisioiics que cscluye,
así por cl caracter y prolcsioii dc sus @es corno por
su inisrna iilstilucion, eslas hascseseiicialcsdel ordeii
social. Los Es~>aíiolesIlegaron
por fin a convencerse
tIe esta vci.düil, y auriquc iio liicieroi~aIleraciones
coiisidcrahlcs cii el sislcrna (le las misiones, desde
mediados del siglo pasado scculnrizaron niucliüs iio
solo siii la aiiuencia , sino aun con posiliva rcpu;íiiancia de los niisioiieros, de lo cual resultb qu(:
eii todo o1 iiortc de Wcjico eil medio siglo se formaron eii uii tcrreiio muy vasto yoblacioncs coiisiderables, que eii dos siglos y iiieciio haljiau sido desconocidas c iiisigiiiiica~itesbajo el ie,jimei moiiastico.
Si esta coiiducta del gobierno espaííol, cnya lciidencia era abolirlastodns, inasiliistrado ya sobre sus
verdaderos iiilercses, hubiera leiiiilo sil final teriiiiiiacioii , Iioy leiidriniilos clc i\l<jico uii iirirnei~)
mayor de poblaeioncs iiias iliis1rntl:is. eii tantas
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aiiisioiies coiiio se hallaii todavi;i suniidas cii la bar!):trie.
Los regulares eskahari escritos de la jiirisdiccioil
~>r<liiiaria
eclesiastica , y se goberiiaLan por las reg1as ( J U cada
~
uiio de cslos cuerpos prescribis su
iristitulo. Divididos en dil'creiilos proviiicias , cada
una de ellas lenia un prelado superior quc se IIairniha prou"ccin1, .y la gobci.naba por tres o ciinlro
aiios con asis'leiicia de su coiisejo llamado definitorio.
Eii ead:iproviiicia 1iubi;i cierto niimero de casas que,
si cstol)oil priiiiaria y pi.iiicipa1nieiite dcdicatlas a Iri
ciiseriuiiza, se Ilariiahaii colejios, y se Iiallabari h 4 o
la dircccioii y gobier-no de U D rector ; mas si teniati
por objeto las funcioiies propias y caraeterislicas
do1 ordeii ,se deiioiniiiabai~col~ventos,y estal~aiisii,¡elas para su gobierno a u11 prior o guardict~.Los
t:stii(lios dc los colc,jios ertiil laliriidad ; una misceI;riic!:i (lo l)~'iiic:il~ios
(lc, lo(;ion, lcolo~iannlural rii+
raI, lisica y inatcmalicas conocida en todos los eslaI>lccimienlos literarios dc! Mejico con el iionihre tic
lilosoíia ; tcolo,jia escolnstica g morül; y eii ;ilguiio~
ile ellos dereclio civil y canoiiico. EII las casas coiiveiiluules se Iiallabaii los regularcs formados y se
dedicnbari al ministerio de la predicaeioii , conlesiori, y a todos los ejercicios, del cullo; en murIias
o las mas de ellas Iiabia uii deparlamento scparado
para la piobucioil de los qiie pietei~tliaiiser inici,ihros del »i.ileir , estos se Iltimnbüir li.o,sicios , nrliici
18.
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i~oviciorlo, y estaba11 bajo la ~lireccioitiic i i i i rai;ul;ii.

qiic poi uii año dr:l>i;i probar sil voc;ici»ii pot. los
riicdios piesciiylos eii su rcspecliva regio, y los c~uc
Ic su,jii.icsc lo prudeiici;~.Cada trcs o criatro aiios
- Iialjia una asaiiiblen geiieral coi1 el iioinl)ic ilc copit d o , coiiipuesla delos supciioves locales, de Los coiivciilos, iIc los dciiiiidorcs y de los que Iial~iansido
pioviricialcs coiiocidos con el iiombre de jlcrlres dp
provincin, g cii cl sc nombraba el iiucvo pro~incial;
los iiuevos defiiiidores, los prclaclos locales, gse distri1)uiari los regulares clel ordcii eii los coiireiikos
que sc tenia por oporlii~io.EII la i~iiliidde cslc pi>riodo IiaLia olra reuiiioii inerios soleiiiiie qiie se 1l;ini;ih:i lrrle~mcdio,para proveer lo que Iiubiese vaca-.
(lo y I i a c i 11)sai,i(:;;los ([iie sc luviesen por conveiiiciites. Los ca~~ilulos
iIc los icgulares eii olro tiempo Ilaiiiabaii milclio la aleiicioii pul>licneil Myjico ,
piics io11:rs las pobl;icioiics cii qu<: se Iiucian, iii:iiiil'cs~al~aii
iin graiidc iiileres por cl rcsiillndo ailsci.i-.
ticiidose a eslc o al olro pariido que se siiscilahaii ,
y sosteiiieiido o alucaiitlo la elc<:ciotide esla o ncjue
Ila ~ w s o m Desdc
.
que ilejaioii cIc pcrteiieccr a los
oiileiiesrcguiases los hijos de;Uinili;is<iistii~giiidüs,
i'uh ciikiaiidose grndualinentc eslc cinpeiio, cii Le!.iiiirios de que lo i p c aiiles teiiia dciiiüsilidn irripoiwncia, llegó a ser ti11 suceso lnii iiisigiiilicaiilc que
:ipeiias r s coriociilo ilc aquellos a quienes iiiteres;~
~jersciiinliiieritii. que eii el i l i n soii solo las iiltini:ts
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ciüscr dc: la so<:iedad, de doiidc esciiisi\:iiiieiite s1:
{"O'CC"
I<IS I . c ~ u I ~ ~ c s .
Los ordenes cxisteiites ril hlcjico al cuipezar la
revolucioii eran los de Saii-Fraiicisco , Sto. Doniiii: : o , (:alzados de Saii-bgustiii , la Rlcrced , Caririelilas descalzos , Hospilolaiios dc Saii -Juan 1lc Dios ,
fiaii-Flipolilo, Uetleinitas, y rehrmtidos(1eSaii-I"i.;iiicisco o Dieguiiios; todos eslos tcriiaii proriiiciü o
provincias : ileiiedicliiios y Caniilos solo leiiion ca.;os sujeta3 n I)rt~lados
locales. IFIabia tarnhieii cuatro
i:ol~:jios (la ~)i~o~)a~::iiitla
y d p ~ ~ i Iiospicios
os
(le re1;ulnrcs 1~1rt1los quwviieseii de transito coii el fiii
nlc ti,;isladarse a IQlipinas o a otros inisiories. Ariiii;uaricnte esisii0 riiia pioviiirit~de.lcsiiii;is qiie cstraiiü;los por Carlos Ill y suprirnidos por Clcmciitc XIV, I'tieron restablecidos el uno de 181Ei por l'io
y I"ci.i~;iti(lo1'11, y vi~eltosa siipriiriir eiiM%jicocii
IS2.l 1""' ULIII!II (II! Lis <:oi.lcs(~sp:iiiol;is.Los oratos(:ciilares de Snii-I>clipe Ncri la:iii
r i o ~tle ~wesl>ilcros
Iieclio tainbicn desdeaquella epocn parte del csltido
celesiastieo.
En Mejico iio Iiahia pohlacioii coiisicl~ii.ablecii
qu1: 110 Iiuhiese nroiiaslerios de nioi!jas sujetas a
v;ii.itis rc1;las , y los mas de ellos Imjo la autoridad
del ordiiiario. Eslus casas piieden distii~{{uirsecii
(los clases, las uiins eii I ~ I I ~ I iin
; I ~iiiiilicro ctetcrlniiiado de profesas v iio introduceri tlntr iiiiip;iiiir> a su
iri:;reso cii cl nroliaslerio, y 1;isolr;is que Ilevaii p ; ~ -
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ra sus aiiiiieiitos uiitr caiitidad que al eSt:clo se les
exije :las priiiieras todas eslaii s~ijelasa vidir coriiuir,
es decir a Iiaccr todos los ejercicios de sci profesioii
y aun las comidas en comui~idad: de las segiiudae
alguiias cstan bajo este pie, y otras rio, sino que recibeii seinaiiaria o meiisual.meiitc una eaiitida(1 dcterrniiiada para sus aliineiitos. Los regulares de ari\
hos sexos Iiácen los votos comunes de pobreza, cas-.
tidad y obedieiicia , y en cada orden suele11 asadir
uiio especial relalivo : ~ lTiri particular de su institucioii. El de pol~rezaeii ciertos ordeiies Iia siiirido
varias dispeiisas y modificaciones que 1i;iii veiiido ir
reducirlo a muy poca cosa; y estos tres votos yucdoii ernitirsc por las leyes vijerites a los quinceaños
curriplidos , añadiciitl« a ollos las n1ujei.c~ cl dc
<:laiisui~a,(]U(! corrsisle eii iio volver a salir del reciiito del rnoiiaslerio.
C,ualquiera que sea la utilidud y ~,eiltujas<lile 1;i
relijioii y el Esbdo puedaii reporlar (le la subsislciicia o aboliciori de los orderies regulares de
arnbos sexos y de la profesio~irelijiosa, no pucde ya dudarso que cii Mejico esta11 pesimamerile
nioiitados estos cstablecimiciitos, y que son uii lazo
telidido n la imprevision de la juveiiliid. La priniera disoriaiiciü que salta luego a la vista es esa riecesidad do I,roporcioiiarse tres iriil y rnas pesos
para Iiiicri voto de pobreza, por la ciial solo las ni-,
ñiis de iarriilias ;~<:oiiiodadns
1)iietlril llcgai. ii la per-
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I;:cci«ii. Eslc tlosordeii es tanlo inas iioitihle cu;iiito
q u e la inoyor parte de los monasterios so11 (le iiiia
aiiligüedad muy remota, pues tocan eii los tiempos
:le IU coiirluista, y seguri los oapilales qiie desde enioiiccs Iiaii recibido eri clase de dotes, ya dehiail sosLciicr aun teiiicndo i~iucliossohraiiks 1111 numero
kiiplicado da: personas que las c[uc rcgulorriierile tie~icii.Adinira por cierlo que cl gol-iicrilo csl>aliolno
hubiese toin'ado lodas laspiecaucioiics ~~osibles
ptiro
cegar estos abismos siii suelo , doridc se liail suiniiio en inas de lrcs siglos cuaiiliosisiinos capitales
:2i11 que pi~cdasaberse cual Iia sido su. inversion ,
11~1" las fincas que poseen los moi~asterios,aiinquc
~ i i i i yricas, son t o d a ~ i ademasiado iiifcriorcs a los
valores que por diversos liliilos Iiaii entrado cii
nilos. Eslos carios por donde se estraa\iü iiii;i parlc
iiiuy co~isiderahledc la riqueza publica, aun cuaiicio
so ~ ~ ~ d l c i i lsoslciioi~
üii
los inoiiaslcrios, deben desIririi.se coirio innecesarios y pcr,judicialcs a la prosperidad dcl pais.
Pero Lclue diremos de cso I'acilidad de admitir e11
los pririicros dias de la pirberla~ltinos coinpromisos
q u e ligmqor todo cl reslo de la vida, y de suma di[icultad por ser coiitrnrios a todas las propensiones
iiaturales? Tamaño desordeii solo piiede subsistir
por el Iiahilo y la fuerza de la roslurubrc cluefami1iaria:i a los liomhres coii !os ni:lyores absurdos.
,~>
1 odos los di& sc vc que las 1)ersorias inas jiiiciosai
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y serisalas, cu resoliicioiies tornadas coii 1;is luces di1;i esperieiicia y eii la calrna (le las pasioiies, ~rariaiidc
pareccr coi1 iiiuc,liisima frecuencia ; y no se quiere!
eonveiiis eii que i1i1 joveii atolondrado pucda arrc..
11ciitirsedel compromiso que roiitrajo cuaiido apciias comeneuha a conocer el mundo c igiioraba del
todo sus fucrzas y el valor de lo que reiiuiiciabii.
Soslcngaiisc si se quiere los votos que dc ninguii:~
rnaiicra so11 iiccesarios a la sociedad cristiana, pero
iiagaiise Lcmporales o aguardcse a la edad provc<:ta
p r a emitirlos, así Iiahrá muolios inerios que coiivicrtnii eii obligaciori los coiisejos e~aiijelicos, pero
serari mas osactos cir su cuniplimieiito, rio desoiirarüii el cslado que profesan, iio tcirdran que elejii.
eiilrc la iiinioiiilidüd y el iriiorluiiio , iii cluc rnaldecir lodas las Iiortis
diti las lcycs de su pais quc les
peririilicroii y autorizaroii para contr;icr tari diliciIcs y penosos compromisos, eii una edad cii que ellas
riiismas los reprilal~aii iilabiles para celcbrar cl
riias irisigiiificaiilc contialo.
Eii e f e ~ t osi el voto de castidad que iio coarl;r
tari iiimediata y absolutainente la libertad de las
accioiies huiuauas, y que sus mayores difieultad(:s,
estaii ligadas a cierto pcriodo de la vida y poi.
lo rnismo es incrios dificil el comprorriiso qiii.
por el se coiiliae, fue tan cilei~,jicaineiitccoiribn.tido eii el ~o11cilinl\licerlo por el ariciaiio y ereiriil:~
Saii Efseii, y sc \-c iiil'rii~jidoloilos los dias aiiri por
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pcisoiias liarlo tipreciahles y cclosas de su decoro.
¿Que debcr<i (Iccirse de los otros? ya se Iia visto lo
cl~ehhay~ U fiar
O
eii serriejaiiles compromisos. Des(le q u e c h a b i o y prudcrihc Cleinente XIV prodigó
los lircvcs de secularizacioil, iio Iiay aiio eii queno
sc inipelreii y oblenganinuclios, y eii Mejico desdc
que la Iiidepeiideiicia Iiizo mas faciles eslos ocursos, se Iiaii aunieiilado prodijiosameiite las secularizacioiies.
ltespeclo ilcl scso femenino, los conventos
soii mas ~~eyiildicialcscluc cii cl otro : ellos soii
u11 lazo y Iciilacioii pcrrnaneiilc eii que lran cai(lo, y a la quc Iiaii cedido iiiiiuinerables desgraciüdas. Eii las mujeres , especialinciiie er~lrclas qiio
carecen de una educacioii filosofica, conio sucede eii
las dc Nlcjico, el priiicipio de sus acciones es casi
siciii~)reIairnajiiiacion, y el que logra seducir el!
clliis csla ~~olciicia,
cslii sc{;yro tlc domiriarlas d<:
proiilo, auiiqudcs~>ucs
cuaiido la rnaoii recobra sti
imperio, suele venir tarde el arrepentiniieiito. Poi,
este medio se coiisigue eii Mejico cl Iiacer las moii-jas; los confesores poiidernn las delicias del estado
irioiiacal n uiias riiñas sedientas de gozar, y los aparalos csteriores de la prolesion acaban de seduciilas. E1 oslenlar anle cl publico uri gran triunf(8
saliendo a la cspectacion publica vestidas de fodtii:
las galas que cstaii cii uso : cl ser iiialeria dc r i i i
scrrnoii que por lo coniiiii es(:iiclia iin iiilrn<:rnsoaii-
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(litorio : cl scr coronada y aplaudid:^ por todos lo:
q u d a rodean conio una lieroiiia , son cosas todas
que cada una de por si baslari;i para Iiacer vacilar
las resolucioiies de personas debilcs , y que lodas
,juntas necesaciameiite da11 eii tierra coii la resislent:ia inas pronunciada. El sabio poiililice Ueiicclic10 XIV cuaiido era arzobispo de Uolonia conoció los
iiicoiiveiiieiites de tan sedueloras practicas, y por
cso las proibió : frecuenleincnle decia que en las
inonjas los seis primeros meses del iioviciado sc ciii1>lea6ancii poiiderar losuntuoso de Ins fiestas de la
ciitrada , y los seis rcslarites eii preparar las dc la
~)rofesion: que eslo succda eii Mcjico solopodri du-.
<larlo quien no Iiayn visto estas cosas muy deccrea.
La seduccioii i:ii los iiiiíns cs irius corriplcla ouaiido lian sido desgraciadas eii sus amores, pues descosas de Ileiiar el vacio qiie les dqjaii los desdenes
.le1 amante, 1)uscan ol aplauso y aprecio facticio
'le1 publico c ~ eli aparato con que se soleiniiiza uria
profesioii. Niiiguiia de las que se hallan en este caso
Ie,ja de pensar eii Iiacerse monja en los primeros mo
mciitos de su despeclio, y son por desgracia mucl~as
!as que lo verifican. Mns cuando ha pasado el periodo brillante y efimero de la profesion : cualido
:I inundo ticride un velo sobre ellas, y las co~isitlcra
eii la rcjion de los muertos a la cual realineiilc
~)erterieccnya, faltandoles lo que buscahaii que esa
6.1 aprecio del l>ul~lico,
se halla11 I)urladas, y Ins que

28.7
tiiejor lil~raiisc rcduceii a solicilni. Iiurnildemeiilc la
ainisl:id (le uii confesor ü quicii irnyortuiiüii por la
propeiisioii irresistible que la naturaleza Iia piiesto
en el sexo debil de procurarse u11a p y o eii el fucrlc.
Aiiirqiie esta clase de rclacioiics casi siempre sean dccciiles , por lo coniiiii son ridiciilas, pues se advierteiien ellas lodos los estremos dei1iiamor dejciiesado
por los obsequiosrepetidos y fastidiosos, por los cuidados esccsi$os , y mas que todo por los cclos coii
quc cada m«iij;i cuida dc que su coi~fesoriio se envarguc de 1;) dirccciini dc olr~is,a lo menos eii el
coiivoiilo eii c[uc ella vive.
.Esta piiilura es tomada exacttiineiilc del orijiiial , y tan verdadera que no nos persuadimos,
iii aun sosyeclianios haya quieii se alrcva a negar
los hechos que en ella constari. Y siendo asi,
~,(111icripoclri (ludai. que se est;i e11 el caso de reiiialitir laiilos iri;iles'l A los lejislarlores de Mcjico
loca el Iiacerlo, y para oso tienen ya el ejemplo (le
la Francia y olros riluclios paises que siii dejar do
ser catolicos, han abolido lados los iiistilutos eii
que se haceii volos perl>ctuos, y si quiereii l~uscar
c,jemploseii las nuevas iepiihlicas de Arnerica, los haIlaraii eii la do Colomhin que no reconoce otros volos
que los que se hiciesen por uii tiempo liniitado que
se fijó en sus leyes. Los monjes dc la primitiva
iglesia y los que Iiuho hasta el siglo seslo jainüs sc
coin~rou~diari
por iiii aelo soleiiiiie [!;ira (od;i 1ii vida
3
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;I guucl;ri. su togls ; iii inaiitciierse eii sii profesioii,
tiuiique ~ ~ i u ~ l ~ ~ s p c r i ~e11
~ ella
a ~ ilii~sla
e ~ i alairritierie;
i
siii embargo iio eran por eso menos periec1.o~y aun
ticaso csla iiiisrna libertad contribuia a la esacla ob-.
servaircio <lelas reglas, pues los disgiistados al)üiitloiiohuii sin violciicia el claustro, y yuiido a sr:i utilci;
n otra parte cn oeuyacion mtis eoiifol.mc ii sus iiicliiiacioiies, jamas turbaba11 la paz ni relajaba11 la
disciplina del inoiiaslerio,
En Mejico, como en toda la Arncrica, tenia11 los
irioiiarcas espalioles cl palroiialo cclcsiaslico , ilcreclio iri~lcliiiidoti viríud del cual las iglc~ias,~orno
liemos ol>servado, les esttiban cnleramcnlc sujetas.
Dificil seria delcrmiiiar la iintnraleza y esteiisioii dc
cslti 1ircror;alivn, ~iucslos juriscoirsult0s espalioles
iio cslaii de acuerdo en la uira iii eii la otra, y la
corle de Widrid segun sus miras sc atciiia unas vccesa las doctrinas de los uilos y olras a las de los
otros. Elpalroiiatoestaha i~itiniumciiteeril;iza<locol1
lnconstitucioneclesiastica deMejico, y suseieclosmas
visiblcs eran los noinbramienlos para todo goiierodc
bciieficios eclesiaslicos. La provisioiido obispados SB
Iiucia a propuesta en terna, de una seccioii (le1 Corisejo de Indias que se llamaba la cclmara, y cl rey, dc
esla terna odciuera de ella, presentab;iuii~c:i1idiíLa1o
ti1 Papa que debia espedir, y de 1';iclo cspedia sieni~i~~Iasbiilas.DeIurnismasuerle,aunqucsii~ititei~vc~i(:¡o11 de Roma, crnri provislas lodas las plazas de 10s
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cabildos eclesinsticos, rnciios las cniioiijiüs ilc oliosicioii, pues 1z11.aellas seabria coiicurso y dcsyiles <lo
las Suiiciorics litciüriüs prcscript:is por la ley, el cnbildo dc la Iglesia y el obispo proponiari al rey un;r
(CI.II:Iloniada precisainente de los presciilados. Uri
:isislciite real nombrado por el vircy que l~rnhieii
preseiicial>a todos los qjcrcicios lilerarios Iiacia por
sel)wmlo del cal)ilclo uri infor~nea la corle, propoiiiendo una sola persona, y cuaiido el cabildo y eslc
coiiiisioiiatlo dil'criuii eii la propuesta, no era infi-e..
enciile que se ;ilciidicsc iiias a! informe do este qiirb
a 1:ipropucsta rleucjuel. Los provisor~saunque nouibrados por el obispo debian tambien ser de la aprobacion de la corte.
Para los curatos el obispo dcbia abrir concurso
cada tres aíios el! qiic eran atllnilidos lodos los que
Iciiiiiii las culidntlcs prevenidas al efecto : exaniiiitiilos ~ ~ I I ~ ~y Ktij)rol)atlos
I I I
por los sinod:iles , cl
piel;ido dc cüdo iglcsia iot.iriabü una leriia pnra cada
beneficio vocanle que se presentaba al vircy, y esll:,
por la autoridad de viee-patrono, elejia uiio de los
propiiestos que presentaha al obispo para cluele diesr
la iiislitucion canoiiica, despacliando el virey al iiittl;.estido u11 litulo formal cnc,abezndo coi1 el iiornbre
del moiinicn. La provisioii iriterina de los cnratos
que qacabaneii el poriorlodc ticnipo yuccorria dciiii
concurso n otro,pcrleiiecia esclusirameiite a!ol)ispo:
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bildos. cclcsiaslicos, pues siempre se agiinrtl;~bal n
~wovisioiicii l~ropiedadde la coilc, y solo para el
raso, que no era raro por las giicrras niaritiinas , de
qiic la lglcsia se Iiallase sin obispo y llegase n faltar
cl numero de personas necesarias para coiistiluir
csta operaion , era periiiitido por lüs leyes Iinccr
tina provisioii iiiterina eri solo los que fueseii iiidispensables paraque no faltase el cuerpo c ~ que
i recae toda ia jurisdiccion eiiscopal por la muerle,
separacion u olra inabilidad pcrpelua ilcl obispo.
I,a ereccion y deuiarcacioii de Ins dioccsis y (le las
Sellgr.csias eran cosas en quc interveilia tambicri 1:)
:iutori<iadcivil por uiia especie de aciierdo con Roiiia
cii las primeras y de los obispos eii las segundas,
Lodo a virlud ílcl dcreclio dc l~alroiialo.Los araiiceics parroqiiialcs y dc los provisoratos no teninii
fuerza de ley sin la uprobacioii de las Audiencias
~%espectivas.
En uiia palabra, el c,lero no podia dar
un solo paso cil el qjcrcicio de sus funciones sin la
licencia y- aprohaciondel gobiermo,clue jamas perdib
ocasioii de tenerlo enteranieiile somet,ido a sus
Ni auii
orderies y lotalrnente sujeto a su ~~oluntail.
In iiimuiiidad cclcsiastica,que cn cierto niodo paiecc
se oponia a esta sumision, fub jnmas uii obstaciilo
i la politicü de los reyes de Esparia, porque aslc
fiicro se hallaba muy restriiijido por In le,jislncion <le
Iiirlias, y llngí, solo n consislir (iii quc cl juez fueso
eclcsinstico, pues el proc(~(1iinieii
to dcbia scr cl c i ~ i l .

y lo iiiisiilo las pciias que sc iiiiporiia~i: :idcliias
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sc gozaba dc cslc privilejio eii ayiiellos ilelilos quo
alacan el orticn y traiiquilidad publica, pues el drsafuero para seinejaiites casos era tcrrniiiaiilc en las
Icycs. [.o dicho se erilieirde por lo relativo a la iii
niuiiidad persorial , pues en cuanto a la real se puede
asegurar que eii Mejico rio exisliú siiio uiia somhia
do ella, quc desapareció del lodo en la revolucioii
de Iiidepeiideiicia. El gobierno siempre dispuso a
su voluiitad dc los hiciics del clero, 6 impuso coiitribucioiies :i sus rriiciiibros si11 asustarse iii arrcdrarsepor6ulasiii escoinunioncs alas cualcs siempre
supo sobrepoiierse.
Menos le einbarazó la iiirnuiiidad local : los asilos
eii ciertos delitos iio surtiaii electo ninguilo, y en
otros solo goaahaii deeste privilejio los quese acojiair
iio ti ciialquier templo, sino U los que estaban señaItiilos 1:oii tiiil<:iioi~i<lti~l
ti1 c k c l o , y craii dos cii los Iiii;arcs populosos y uiio cii los iiias reducidos: el efecto
del asilo rio era el perdon absoluto sino la diminuoioii dc la perla eii el deliiicuente.
Las nolicias qiic liemos dado sobre la adminisliti(:¡o11cspañola nos parece11 bastaiitespara dar iiiia ideti
tle los priiicipios que Iiahian servido de base a la orgaiiizacioii dc todos sus ramos por lo relativo a Me,jico. Estus ~ioticiassoti la verdadera clave para cirteiider ciertos Iieclios que se 1iaii repetido eii la revcb
lucioii con (lciriasia~lnI;.ecueiiria, y siii ellas scri:i
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(iilicil alcaiizai. cl icrdadcro ~)iiiiciyio<Ir: nlguiios
~)rncediniiciitosque se liaran iiotablcs eii el cuerpo
<le esta obra, y dc cierlas conlradiccioiiesc iiicoiisccuci:cias~quc sc udvicrteii en el carncter iiacioiinl
de uii pueblo, que aina y desea siiiceramciile la liIleriad, y a pesar de eso Iia estado en su tolalidad y
S
toilavia cri pnrte leiiazmente aclcrido n ciertas
iristituciones y practicas eseiicialnientc incornpntiblcs
coii ella. Esta noticia.scrvii.G i.giinlmeiilc para quc
I!I iuuiido civilizado sc encarguc de Ins iiinicnsas diliciil tades que Iia tenido quc veiiccr, y los ]>o(lerosos
obstoculos coi1 que lia tlehido Iirciiai. In l>»blacioii
inejicaiia, iio solo para Iincersc iiidcpeiitlieiite siiio
para foruiwse linhitos y virtudes qnc e11 ella no existiaii , y ciiil~rciilli:icoii IIIJ(!~I (~xilola noble carrera
(le In lil>crlüderi uii sistciiia csl~ble(le gobierno qnc
Iinsla lioy era 181 uiiica qiie lo Iinbia ooiiscguitlo ciilre las riucvas repu1)licas dc Aiiicrica ; <Icl)iciirlosci.
iiirilamcntc adiriiratla iio por lo poco <luc lin Iic'clili
sitio por lo rnuclio qiie lia tciiido qiic veiiccr.

