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P otro peso del carnero. Ponen dos capillas cada un dia, y en la 
;tra siete chicos y en la iglesia otros siete. L'o nrismo el segua- 
do dia, y así los dos grandes importan seis pesos. Los paños chi- 
cos, con cuatro do vísperas deben ser cuarenta y seis. Tambien 
dan un cuarto de vaca, lomos, lengua, seis gallinas, dos mantas 
pandes  y cuatro servilletas." 

Fresento como un ejemplo el mes de enero; Io misma, p o c ~  
mas O menos, es en los otros once mdses del aEo. Ni e1 sscrarnen- 
t o  de la Confesion se administraba gratuitamente por los curas. 
El Pindecuario en Ia parte relativa al mes de marzo dice: "En toa 
dos los pueblos al tiempo de las confesiones dan las mujeres ca- 
sadas y viudas un huevo cada una." 1 es claro que el mismo 
Pindecliario que habia en Coeneo, habia en los demas pueblos do 
indios de la nacion tarasca; i el mismo arancel, poc3 mas o me. 
~ios,  con divemos nombres (segun ei respectivo idioma), habia en 
tre los aztecas, entre los otornites, niistecas, zapotecas, totoria- 
cos, mayas i demas naciones indias de la Eue ra  España; por 
que las mismas causas producen los niisinos efectos; las causas o. 
inventores de estos aranceles i costurnhres (que tarnbien las ma- 
las se llanian costuirik~rcs) fucrori los frsilcs, i frailes habia en to- 
das las naciones indias de la Nueva España (1). 

JESTI~IUNIO D E L  YIREY , ? ~ A ~ Q ~ I N A .  - 

En su Instruccion a su succesor o1 Virey Itiirrigaray, de 17 
de enero de 1503, dice: 'íIiace doce aííos que Ea víspera del dia de 

(1) El mismo Aristótcles, si hubiera resucilndo, se habria admirado del 
ingenio de los frailes. iDonde les fu; a oourrir hacer con al confesonario iin 
negocio de huevos? 1 aparte de entos derechos dc huevos, Irabis otros dere- 
chos que constan wn el Pindecuario, por la adrninistnicion de1 sacrtmento de .,S! 
la Confesion. San Pedro i los demas ap6stoles se liabr&n quechdo admira- 2 
don al vér cuanto liabia progresado IR religigm católica cn la Nuew España i ,) 
euan diversa era de la que 11alia fundado su Maestro i dlos li~ibinii euscñado: 
icuantns si~ongzlns!, ;eri~,uto~ píiitos i chiquihuites de maiz en tos templos!, . 
iqu6 buenos lomos de vaca!, iquó bncnos carneros! Se habrian quedado ad- 
miradbs al v6r confesarso s Ins indias a huevo cndn una i RI es~uchar el Evan- 
gelio reformndor "Los pecados de Ias que díeron Iiiievn seran perdonados y los 
de h s  quo no dioren liiievo, seran retenidos."' Concluyamos con Alaman. El 
mismísirno Alamnn en su Historia de MGjico, parte 17 , libro 1 ? , capítulo 
2 =, dice: Lael pueblo, dispuesto á recibir las impresiones salutlables de la relí- 
gion, hubiera mejorado mucho si hubiera tenido maa instrnccion y silos curas- 
lrtrbiesen clridndo de drirsela, mas lie de ATENBER A 8VS UT1LIl)A- 
 ES PERSONALES, F'OMEYTXNDO ACASO ELLOS X I S ~ S  SF- ; 
PEWRrVI'PICIOXES QUE LES EBAK 808YECHOSAh9.~: 
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decimal d e  todos los obispados de.la Nueva E.paña e n  los diez a.> 
fios de  1779 8 1789, importó 18,353,821 ps., que c'orresponde 91 
I ,835,382 anuales por termino medio en el decenio, y en los aBos 
siguientes. haota 1808 nias bien t u v o  aurnento que diruinucion." 
, '.Su expatriacioii (de iosjesiritrrs) dejó un gran vacio, no solo en 
las misionea ontre birbarns que tenian á su cargo, sino e n  la iñs- 
truocion y nioral del pueblo, que en nlgt~na parte llenaron los co- 
legios n oatólicos <'de propaganda fide," tanto en la administra- 
uion d e  ! aa referidas misimes, conlo en las que de  c ~ ~ c ~ n d o  en cuan- 
do hacian e n  las ciudades y poblaciones, y el f ru to  que de  ellas se 
aacaba demuestra que el pueblo, dispuesto á recibir las impresio- 
nes saludables de  la religion, hubiera mejorado mucho si hubiera 
tenido mas instruecion, y si los cuyas hubiese?$ cuiclado de dársela 
mae que da atenaer B sus utilldadespersonttles, f'omentau- 
40 maw ellos ~nisrnos s-npcrstfeiones que les eran pro- 
ve&-s. No eran menos recomendables :os diepuirios, los feli- 
penaes, cuyos oratorios habian reemplazado e n  muchas partea h 
los jesuitas, y de  las religiones hospitalarias los belemitas, que se  o- 
cupabande la enseñanza de  las primeras letras y cuidaban de  loa 

. hospitales" [I]. 
" E n  las mismas religiones se habia introducido ¿u vivalidad del 

nacimiento, exceptuando tambien en este punto á. los jesuitas, que  
no tenian capítulos ni elecciones estrepitosas, y cuyos prelados e- 
ran  nombrados en Roma por el general de  la órden, sin atender 
mas que al  merito y virtud de  los individuos. N o  solo habia en 
algunas d e  ellas l a  alternativa entre "gachupines y criollos," si110 
que habia .comunidadea enteras casi exclusivamente compuestas 
d e  los unos ó de  los otros: los primeros formaban las del Cármen 
y los colegios apost6licos de  S a n  Fernando de  México, la  Cruz d e  - 

( 1  Respecto de los bclemitas estan en contrados tcstimonios. El primero 
el del jesuita Maneira, quien en su libro '<De las Vidas de algunos Mexica- 

noallustras" (De Vilis aliqnot Mexicanorum Illustrinm) dice que dc las 
escustas de los belemitas, duros legos espaiioles, cuyas mñximas de educaciuu 
eran como erita ''La letra con sangre entra," no se sacaba mas fmto que cl de 
una "ium~nse oosecha de azotes" (in~mensam pu?iitiol~nm srgetm). El so- 
gundo testimonio es el del Virey Marquuins, que he presentado a la pag. 334. 

Respecto de los dieguinos, no me he encontrado un. documento histórico 
que prnebe que en su rnayoria eran observantes y qne eran una escepcion de 
la regla general sobre la relajacion de casi todas las órdenes monástiras de la. 
Nueva España, como exiwtan documentos históricos que ucreditan la observtin- 
oia de los jesuitas, de los monjes de Propaganda i de 105 felipensea 
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tras jurivdicciones sin llevar consigo la carta de pago de tkbuto, 
6 sujetarse á pagarlo de nuevo en cada una como vago. Pero h+ 
cualidad mas depresiva y degradante de esta contribucion con- 
siste en la nota de infamia que irroga á muchas familias españo- 
las y perpetúa en las castas por el rigor de los recueñtos 6 nue- 
vas matriculas, yue no solo comprenden á los verdaderos tributa- 
rios, &no á ~nuchos que no lo sol¿ y .tzo lo puedan ucreclitar por su 
pobreza e ignorancia. Pues  no recayendo esta contribncion sino 
sobre indios y castas, que en la Nueva España comprenden, co- 
'm0 es dicho y casi por mitad los ocho décimos de la poblacion 
(i), resulta que todo tributario que no es indio, es reputado de 
notorio y público mulato." 

"Permftame V. M. eleve 4 su alta consideracion y soberano 
juicio ~erdad  nueva que juzgo de la mayor importan- 
cia, y es que las Américas ya ,no se pueden consewar por las m& 
simas de Felipe Il. Que cese para siempre el sistema de estanco, 
de monopolio y de inhibicion general que ha gobernado Iiasta 
aqui (2), y ha ido degradando & la naciou en proporcion 9 su ex- 
tension y progresos, dejhudola sin agricultura, sin artes, sin in- 
dustria, sin comercio, s o 1  marina, sin arte militar, sin liices, sin 
gloria, sin honor; fuera de algunos intervalos en que se relajó al- 
guu ,tanto por la sabiduria de algunos soberanos." 

"Dígnese V. M. de sentar siqui6c-n tus bases de un sistema sa- 
bio, generoso, liberal y benéfico.'' 

Los grandes i fecundos pensamientos de Abad y Queypo no 
son para expuestos de corrida i sin reflexion. Hagamos pues a- 
qui una parada i estacion. Me atrever6 a hacer algunos comen- 
tarios al testo del sabio Obispo electo de Michoacan. 

"una verdad nueva que juzgo de la mayor importancia, y es 
que las Américas ya no se pueden conservar por las miximas de  
Feli e 11." AMnitos se quedaron el Virey Lizana, el Inquisidor 
P a r  1 o y Ovejero, el Inquisidor Alfaro, el Oidor Rataller, el In- 
tendente Flon, los Doctores de las Universidades de México i de 
Guadalajara, los canónigos de las catedrales de la Nueva España, 
Casaus, Beristain i demas viejos prohombres de la Nueva Espa- 
fía, partidarios de la política de Felipe 11, al escuchar la verdad 
nueva de Abad y Queypo. Por que si en la época contemporanea, 
jcosa admirable!, se han visto i se vén entre los espaiioles, parti- -- 

(1) Cuatro décimos de indios i cuatro rlécimos de individuos de la raza 
negra. 

2 )  iEh!, ¡las mismas ideas do Hidalgo! 








































