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SUPLE)IENTO A LA ANTERIOR DlSERTACION.

Leypara let abolicion de la coaccion ci-vil de votosmonasHcos.
Ignacio Martinez J general de brlgada , y gobernador del
dlstrtto federal.
Par el ministerio de justicia y negoclos eclesiasticos se
me ba comunicado el decreto siguiente.
(( El exmo, sr. prestdente de los Estados-Unklos Mejicftnos se ba servido dirijirme el decreta que sigue.
( El prestdente de los Estados Uoidos Mejicanos , a los
habitantes de fa Republica, sabed : que el Congrcso general ba decretatlo 10 siguiente.
({ So derogan las leyes civiles que irnponen cualquier
genero de coaecion, directa 0 indirecta , para el cnmplimicnto de los YO tns monasticos. - Jose Maria Bcrrlel , dlputado presidente. -Manuel Aguilera, vice-prcsldcnte
del senado. - Vicente Prieto, diputado secrctarlo. - Vicente Manero Envides , senador secretarlo.
POI' tanto, mando se Imprlma , publique , ctrculc , y se Ie
de el debido cumplimiento. Palacio del gobierno federal
cn Mejico a 6 de noviembre de ~833. - Antonio Lopez de
Santa Anna. - A. D. Andres Quintana Roo.
Y para que 10 dispuesto en esta ley tenga su mas exacto
cumplirnicnto, se ba scrvido el exmo. sr. presldentc acordar los articulos sigulentes,
~o. Los relijiosos de ambos sexos quedan en absoluta Iibertad, por 10 que respecta ala autoridad y orden civil J
para continual' 0 no en Ia clausura y obediencia de sus
prelados.
20. Los que se resuclvan a continual' en la comunidad de
los conventos y monasteries respectivos , deberan observal' Sl1 inslituto ,Y sujetarsc ala autoridad de los prelatlos
que quodaren () clijan nucvamente por su falta.
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30. EI gobterno , asi como protejera la justa Ijbertad tie
los relijiosos de ambos sexos que voluutariameute quieran
ahandcnar- los claustros en conforrnidad de 10dispuesto en
esta ley, auxtliara tambien a los prelados en los casas eu
que sus subditos que se resuelvan a seguir Ja comunidad
Ies fallen al rospeto ,

0

desconoz can

SIl

autortdad y dispo-

siciones dirijidas al cumplimiento de sus debe res y observancia de BU instituto.
Y 10 comunico a V. S. para Btl intelijencia y credos corrcspondientes.
Dios y Iiberlad.lIIejico 6 de noviembre de 18:13. - Quilltuna Roo. - Sr. gobernador del distrito federal.
Y para que Begue a noticla de todos , mando se publique
pOI' baudo en esta capital, yen la comprension del disu-ito, njaudose cn tos parajes acostumbrados , y clrculandose
a qulenes toque cuidar de su observancia. Dado en Mejico
a 8 de novlembre de 1833. - Ignacio lJlartincz. - Jooqwn
Ramirez Espaiia, secrcturio.

Eepecies que el Sr. Espinosa de los Monteros virNa al usar de
La palabra en La sesion secreta de La camara de diplttados
apoyando el dictamen que present6 La ccmieicn eclesiastica,
sabre let derogacion de las leljes que imponen cnalqlticra qenero de coaccion eicil , direeta 0 indirccta, para el cwmplimiento de los votos numasticos,
1. Alusar de Ia palabra que he pedido en pro del dictamen
que se discute, debo comenxar ml espostcton por Ia misma indicacion 0 protesta con que el sr. preoptnaute ha
concluldo su discurso. Dcsearla , como el mtsmo S)"., que
cstc debate me hubiese hallado proparado can cl acopio
de doetrlna • y con la meditacton yesludio que la esfeusian de sus objecioncs requfere , para contestarlas con tof1,1 la tligllidad fI,' que la materia es suscopfihlc , ,\' dar :\
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mis ideas aquet orden lojico que be ccbado de meno~ ell
los razonamientcs de los srcs. que ban apoyado ul dictamen i perc ya que oslo no me sea dado, bare un esfuerzn
para examinar 01 asunto , y cuanto en contra del proyccto
se ha espucsto, con tal orrlen y metoda, que no tenga la
buena lojica mucho que rlisimulur, De esta manera , prescutando a toda l uz las julclosas reflcxlones que ya se han
verttdo para sostcner cl mencionurlo dictamen, apenas me

\

quedara que bacer otra cosa que retocarlas con alguna otra
nueva que me ocurra.
2.Lo que en el curse del debate se ba opuesto al proyecto, se reduce sustancialmente a estes puntas: que cs con"tral'io a la rclijion, contrario a nuestra cousntucto» federal, contrarlo a la sociedad, alarmante y peligroso, y que
cn los casos ocurrentes produciria gravisimos ernbarazos
para ejecutarlo.
3.5e ha tratado de fundal', que el proyecto 0 dictamen de
(JlIC se habla es contrario a la relijion , en que la Iglesia,
por el organa de sus padres I Y per las decisiones de sus
conctltos ,ba santifieado los votns monas ticus . como UDOS
aetas clasicos de relijiun y de sublime vlrtnd , par los cuaIcs hombres gulaucs de una vor.acion celestial, ofrecen
desprendcrse de todas las cosas , afectos y exijencias terrenas , par consagrarsc cntcramente a Dlos.j, Que cosa, so
dice I pucde SCI' mas accpia e intcresante ala reljjion , que
ese comptoto sacrificio, 0 que acto puede ser mas digno
de Ia proteccion de las ]Cj'CS que el desprcndimiento de
cuanto bay apreciable en la tierra, para no tener otro
asunto que la practtca de las virtu des mas diflciles P Pues
estos tan santos y loables votos , se aiiade , siendo validos
y Iejltlmos en si mismos, que es el supuesto en que procede la objecion, quedatian sin efectc alguno,porqne senan ineficaces las dlsposlclones de la Iglesia dirijidas a su
cumpllrmento , una vez que la potcstad temporal retirase
su cooperaclou para que fuesen exactamente observados ,
slendo dernasiarlo cler-to que son muy mal cumplidas
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aquellas dlspostciones que no estan auxiliadas y sostcnldas por los medias necesarlos de compulsion.
!k Estas, si no me ongaiio , son todas lasrazoncs con quese ha sostenido que el dictamen es anti-reIijioso; pero 10jicamente hablaudo 1 GO YC que todo esle discurso envuelve un supuestolabsolutamente falso, Sean enhorabuena sanlos, santisimos, los votos rnonasficos. HI proyocto que se
discutc nada dice ni suponc en contrarlo. Ni de runy lejos
toea en las cuesuoncs sobradamente ajitadas acerca de Ja
sinccridad ,practicabilidad y prcemincncia de clertos VDtos ,y su convcniencia 0 disconvcniencia call los ill tcreses
de la Socledad. Bastaria per tanto, declr que no puede en
sentido alguno estimarsc contraria U ofensiva a la relijion
una medida que deja intactos torlos sus ejercicios; y que
tan lejos de mezclarsc en 10 que sea de su resorte , se dirije puntualmente a evilar todo cntromctfmlento en ]05
actos quc Je pertenecen de parte de Iu potestad temporal.
pero es necesario agregar, que eI marcar exaclamcnte la
linea divisoria de las dos potestades , para que a la esnirttual , y solo a ella qucde tad a su dlstrlto , sin que Ia temporal se Introduzca en el ni aun can pretesto de de renderselo , debe mas bien en el fonda de las casas estlmarse como nn verdadero obsequio a la rclijion, porque aunque Ios
"0105 sean en sf mismos unos aetos ]05 mas eminentes de
Ia perfeccion evanjelica , esto se entiende de los votos que
espontanea y Ilbrcmente se emiten, r que con mas espontanetdad y Ilbertad se cumplen, perseverando los que los
hicieron constantcmente fides a sus prornesas ; y estes votos no son de modo alguno 01 objeto de Ia proposicion 0
proyecto de ley, sino cabalmente aI contrano , a saber:
aquellos votos que sc quleran sostencr porIa mane rucrtc
de la potestad temporal contra la voluntad actual de los
que los emitieron. En esta clase , pues , de votos , en que la
poteslad temporalni relaja ni dtspensa , sino que puramente so abstiene de tomar parttctpio en su observancia,
es mny facil dlcernir, si sera mas obsequioso a 1<1 rehjlon y
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a Dios , que solo quierc y aeepta cl sacrificio del cor~on
humano , 01 que so constrifia {) viva fuerza , al renuente, al
cumplimicnto de sus votos , y que so Ie compcla a permanceer a su despecho amarrado a ellos como una flora rabiosa a la cadena, a que se deje puramente ala pates tad
cspiritual el que reduzca la oveja estraviada a SIl rebafio,
y usc do los medias que tiene en su mano para hacerla
entrar al redil.
5.Aora,01 decir que esos medias y disposlcicnes celestasucas seran ineficaces sin Ia concurrcccla y coopera cion
de la potestad temporal, es una especie en alto grade disonante , pal'que equtvaldrta a dccir, que el supremo IcjisIador de Ia Iglesia, y el que Ie diu en toda su plenilud Ia
potestad de Iigar y desatar, le dlo un porler tan manse y tan
vauo , que nccesita de otros auxilios para sostenerse y
cje rcitarse con eflcacia. Asi es, que cuando se ba disputado si la Iglesia tiene potestad coactlva , la cues lion vieno a para I' en nominal, 0 en la neccsidad de deflnir los
terminos, esto es , que Ia Iglesia no pucde por su polestad
cjercer una coaccion que no sea en orden a su objeto csptntual y POl' los medios a eJ conducentes, pues cl que
tonga ell cste orden interno una potestad verrladcra y eflcazmente conottvn , no se Ie podru disputnr sin ncgarle
uno de sus esenciales constitutivos de todo imperio.
6.Ql1eel proyecto a dictamen que se discutesea contrario
a nuestra constitucion fedcral, ha qucddo fundarse y so ha
eroido que sc fnnda victoriosamente en el arlo 3 de Ia misma constitucion , que en consecuencia de haberueclaradc
que la rclijion de la nacion mejicana es y sera perpetuamente 13 catolica apostolica romuna , aiiadio que lu nacion
Ia proteje por Ieyes sablas y jus las. Es constante la dispasicion detcnado'artlculo: per-c muy ineonducente para prohal' que sea contrarto a clio, 0 antt-oonstltuotonal, el que
la naclon no se rnezcle per leyes COaCliY3S en aetos que
puramcnte tjcnden ala perfeccion cspiritual de los ciudadanos , y nacen de su Iibertnd. Sea In primero : qne si PI
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arlo 3 de la constituclon dice, que Ja naclon protcje In relijion ontollca apostolica romana por Jeyes sabias y justas,
el art. 30 de la acta coustftutlva dice 10 que sigue : «( La
nacion esta ohltgada a pro {pjer por Ieyes sahias y justas ,
los derecbos del hombre y del ciudadano.» Es mny faeil
reconocer Ja difcrencia que existe ell una (lisposicion Y
oferta obsequiosa,y una obflgacton cscnclal , por mnnera,
que sl en est as dos arttculos cupiera algun cuntraste , porque Ia proteccion ofrecld a a Ia relijion , y la proteccion

necesaria a los d ercchos del hombre y del cludadano se
hallnsen en conrlicto ell determlnado caso , dcher'Ia )J 50oiedad atender mas bien a SIl obltgacton escnr-Ial • y IenerpOl' seguro que cste serlu 1'1 mayor obsequio que podria
hacer a Ia relijion. Sea 10 segundo: que real y verrladuramente no bay ni puedc haber contrastc alguno entre uno y
otro articulo consututtvn y consti lucionul , purqne la
constitucton no ofrecio absoluta e indefluldameutc tItle la
nacton protejeria Ia reiijion catoltcu apostollr a roman a 1
ni ofrecto que 10 harla par cnalcsquiera leyes dadas pur
los empcradores romanos , 0 por los antlgucs god os, 0 por
principes de otros paises 1 ni menos POI' Ieyes espanolos
que hoy so quieren tenor par vjjontes , sino precisamen te
par Ieyes sahias y justas ; }" asi , para saber si la nacion, en
vlrtud del citado art. 3 de Ia eonsti tucion federal, es 0 110
Iibre para negar todo geaero de coaction dependiente de
su poder soberano , y que tenga par objeto el cumpltmiento de los votes mouasflcos , DO hay mas que red uclr Ia
cueslion a examinar sl Ia Icy que determlnase semejanle
coaccion civil, 0 hahlando mas contruldameute a los terminos de Ia propostcton que se dlscute , si las Ieyes espanolas del caso son [ustas y sebtas. Cousldcrandolas , no solo
al aspecto de las copiosas Innes del siglo, IIIsolo en cotejo
con el sistema en que la naclon se balla consfituida , sino
dentro de Ia mlsma esfera de Ia oscuridad en que Iueron
dictadas , me parece que podria demostrarse su Injustlcia
y grosera torpeza, Seria fan Inoportuno como fastlrlioso
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a que so los condona de todos los auxilios que podrian reclbh- de los bienes de sus padres? ~ Que sabiduria hay en
casttgar tan cruelmente , 0 una frajilidad , 0 tal vez unu
pura imperfeccion ? ;.Que justicia en haeer caer sabre la
prole inocente 01 peso del castigo de UD crimen en que no
tuvo particlplo?
B.Esto, sobre todo, no puedc concllfarse con un sis lema

en que so reconoce por uno y el mas fundamental de los
dcrechos del hombre la libertad, esto es , 01 derecho de
baccr todo uquello que las Ieyes no Ie proiban, y no cuulcsquiera leyes restrictivas de la libcrtad, sino prccisamente aquelias que Ia reslrinjan en cuanto sea necesarlo
para la conservation de Ia sociedad y del orden , porque
la nacion no debe dictar leyes caprichosas , y esto imporfa, y nada menos Ia declaration del art. 3 de la acla constituliva de que la nacton esta obllgada a protejer poe Ieyes
sabias y justas los derechos del hombre y del ciudadano.
Asi es , que no puede serobjcto de Ieyes en nuestro sistema castigar las frajilirlades , ni apremiar a los asociadas a
que se sostengan Cilia ultima perfeccion.
7.QuererHevarla protection de la potestad temporalala
relijion, hasta el estremo de que constriiia al cumplimiento de los votos monasticos, es 10mismo que pretender que
Ia pates tad temporal no se cantente can que cierta clase
de ctudadanos obren bien 1 sino que se ensane contra ellos
cuando su voluntad haya desfallecido en Ia perfeccion a
que asplraba. Esto , en el voto de castidad, en el que ol
bien 0 el mal moral de Ia accion es mas marcado , es muy
facil de esplicar con toda evidencia; porque los mas tcnaces defensores del celibato eclesiastlco , ni oiegan, ni pueden negar, que sea un puro consejo cl de Ia vlrjinidad , y
que obre bien el que contrac matrimonio; y 10 que propug-nan es , que 10 que par Ia doctrlna apostolica fue un
consejo para el comun de 105 fides, y 10 que respecto de
estos seria mejor, aunque 10 otro fuese un acto buena e
irreprensible, pudo laIglesia crijirlo I Yen cfecto 10 erijiu en

CREDlIO I'UnUCO.

preccpto para todo 01 sacerdocio : que es declr, que el voto de cas tidad , eonformc a cstaley 0 precepto en los relijiosoS, es un acto de pura perfeccion l y de mucha mayor
perfeccion respecto de aquellos que 10 bicieron siguiendo
solo el consejo apostolico sin preccpto. Luego sl la potestad temporal bubtesc de compeler al cumplimiento de
estos votes 110 que c-djtrta serta una pura pcrfcccion , y
podria deslizarse a reprobar e impedir nn acto en si1llisrna buena y propio de la libertad cristiana y civil Y todo
esto , l,para que? Es neccsario desenguiiarse r pam narla
buena. Cuando so ha dicho que los votos son superlorcs a
Ia naturaleza hurnana y a la dcbilidad de Ia carne, so ba
contestado que los que cncucntran esta dificultad no ban
coutado can 01 espiritu fuerte de Dios, ni can el po del' y
los auxilios de la gracia. Y bien: luego cuando esta gracia falta ,cae el hombre, y no puede sostcncrsc en sus votos. Can que en estas circunstancias, 1, la coaccion civil
que otra cosa viene a .sCI' que una subrogacion de Ia fuerzu
y de la opresiou corporal al espiritu fuertc de Dios y al
podcr de la gracia? ~ Y en que razon 0 en que idea relijiosa cabe una subrogacton semejantc? ~ En que fawn 0
idea relijiosa cabe l que cuando se presupone que Dios ha
rctirado sus auxilios y manifiesta y ablertameute los Hiega , sustituya Ia potestad temporallos suyos, y tenga la
loca presuncion de creer que la fuerza pueda ser capaz tie
consegulr aquello de que la gracia divina deslstio ?
8.Con el proposito de fundal' que el proyecto 0 dictamen
de que se truta es anti-social, se ha ponderado altamonte
que de, negar los auxilios y arm as de In potestatl temporal
para cornpeler a los renncntes al cumplimiento de sus yotos, resultarian los rnayores escandalos y trastornos , ala
manera que resultarian de abandoner a la voluntad de Ius
contrayentes Ia subststencte de los mah-imonios ; pues est
como en estes contratos bay obligaciones respectivas a la
socierlad , so debe tamblen considerar en los votos que se
ban cmititlo al tiempo que las leyos civiles han sostenido
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nbservaucta , una obligacion cstema lie cumpHI' Ia prufcsiou retijiosu. Senores, cs neccsarlo dcclrlo :
los escandalos y trastornos no resultartan lie que so negase ...COmo pide el dictamen que se discute, la coaccion y
la fuetza temporal para el curnplimiento de los votes monasticos, y antes bien una compulsion pOl' su naturaleza
estrepttosa , aumentarfu cl escandalo y el trastoruo. Siendo
como es en si misma escandalosa 1a infracciou de los votos , no dojaria , como no ha dejado de serlo porIa coaccion; al paso que la observancia exacta de cllos por Ia Iihre
y espontanea voluntad del hombre) y bajo 01 concepto
publico deque par solo esa libre voluntad sc sostiene , soria mucho mas edificante.
9. Porlo demas, no puede hacerse paridad entre el matrimonio y los votos relijiosos, porque el matrimonio cs un
estado que en si mismo lleva la garantia del cumplimiento de
los dcberes que impcne, en ra:on de que estos lejos de contrarinr las inctinaeiones de la naturaleza las sccundan, porquc es
IJIl contrato civil como cualquiera otro de la soclcdad, que
solo puede ser del resorte de 13 Iglesia elevado a sacramenta; y los votos no son contratos civiles, pues aunque
el hombre contrae una obligacion en elIos, csta obligacion
cs respecliva aDios, y por Ia mtsmn naturaleza de este
Ser Supremo a quien se dirije, se coloca en una esfera en
que solo el mismo 0 sus viccjerentes pueden juzgar de Ia
inobservancia y de los motivos que tenga.
to. Tampoco es clerto que en el matrimonio no pueda
negarla potestad temporal Ia coaccionque sc figurc neccsaria para sostener un matrimonio, pues en ruzou de contrato pueds , como en todos , establecer las leyes que estime convenien1es a su preciso cumplimiento y subsistencia, y, Como en todos, fijar tambien los casos en que
sean susceptibles de pcnitencia y dlscluclou. Asi es que
en los matrimonies no ejerco la auloridad temporal un
poder puramente protectlvo y de auxilio , sino un poder
que Ie es propio y esencial para arreglar estos contratos
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ell el modo que a la sociedad fuere mas convcnlente.
11.J...a observaneia csterna que results de Ia profeslon relijiosa poria snjecton a las disposicioncs de las Ieyes vijcntes al tiempo de la cmisi~n de los votos, quiere declr, que la

potestarl temporal tiene un derecho a demandarlo cuando
10 estime conducente ala soclcdad par 105 medias que esten en su mano , y esto no solo no 10 niega , sino que 10 supone el dictamen y proposicion de que se trata; perc no
pnede estenderse a quilar a aquella potestad el arbitrio

de califlear si es 0 no conventente usar de la coaccion para el cumplirniento de aquella obligacion interna y esterna , porque esto significaria que Ia polestad temporal era
la que tenia la obligacion, y no los que hicieron Ia prolesion relljlosa.
12. Con la esperiencia de la revolucion suscltadu con cl
pretesto de defender Ia relijion y fueros , y que aun no se
contempla totalmente fener lda, se ha tralado de persuadlr
que el proyecto es alarmante y peltgroso , porque asi como
a las leyes dictadas sobre el patronato, y la tncompctcncia de las jurtsdicclones privilejiadas fuera de la orbita de
su privilejio, se les han dado tan siniestras y groscras Interprctaciones para Irrttar cl fanatlsmo ; asi con mas faciIldad se podria glosar que el cuerpo lejislativo habia fllt.Lido Ia boz en mies ajena 1 destruyendo y declarando m.
subsistentes los votes monasticos. Perc esta objecion, a la
verdad, se desacredita con la misma esperiencia en que se
funda , porque ella 'maniflesta que para inventar pretestos
de revolucion nunca faltan ocastones , y que si se ha de ir
can miramiento a los pretestos e invenciones de los que
solo se proponen dcstruir la independencia y libertad de
la nacion, jarnas sin temor de alarmas , e interpretaciones
tan torpes y rldiculas como las que se han oido, se podra
panel' mana en reforma alguna de las que tmperiosamente
exije el bien de la sociedad.
1:1.P:Jra convencorsc deesta verdad, figurcse un proyccto
de Ie.\' rllameu-almr-utt- contrm-lo (II que se ha dlscuudo :
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ostoes , que ordenara la mas cstrccha y rigorosa coaccion
para el cumplirniento de Jos votes rclijiosos. De cste proyeclo diamejralmente contrarlo , se diria que era una persccucion declarada contra Ia relijion yel est ado eclesiasnco , y que se trataba de oprimirlo y fatigarlo para bacer10 desertar. Y (,que se diria de la coaccion para ('I cscmpuloso cumplimiento del voto de pohreza, que es un yolo
tan relljtoso, tan perfecto 1 tan santo Y tan solemne come
cualquter otro, y ctertamento mucbo mas dcsgrnclado que
los demas en Stl cumplimiento , y que demandaria mas eficaccs y poderosos auxilios? l Que se diria 1 sila potestad
temporal se interpusiese para que se observara estrictamente 1 y desapareciesen lamas riquezas acumuladas J tantas negociaciones, tantas proplerlades?
14.Para concluir : el temor de que result en embarazos en
los casos ocurrentes 1 se baee nacer de Ia resistencia que se
considera que hara Ia jurtsdtccion eclesiastica al rumplimlento de Ia ley proyectada , y de los encnentros que so-

bre ella tendria con Ia autcridad temporal j pero como Ja
ley proyectada para su debido cumpllrnieuto , nada exijc
que se haga , nl su decision mira a acto positlvo , sino que
procede en sentido negativo I no puerle oponerse resistencia alguna a ell ejecucion, ni de eUa resuttarian encuentros algunos. Tampoco de Ia circunspeccion ecleslastlcn se debe recelar que los provoque propasaodose
ejercer per sf Ia coaccion temporal que Ia ley niegue; pero
si 10 biciese , esto no serla consecuencia de Ia ley, sino un
esceso que deberia reprimirse como cualquiera otro acto
en que Ia jurisdiccion espiritual salga de sus Iimites ; y sl
esto ofreciese eucuentros , Ia potcstad temporal tiene en
su mano todos los medios de superarlos.
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o tros docurnentos de los creditos Interiores, y dar cerflficados a los Interesadcs quc comprcnda la canlidad deblda J Ia
clase a que per-tenecen. Segundo: Clasitlcar los creditos
con forme aja Icy de junio de 182:2. Tercero .Forrnar estractos de totlos los documentos de crcditos que entran en su
podcr.los que pasaran a In comision inspector-a de Ia camara de dlputados. Cuarto : presentar a Ja misma comision •
dcntro de u-cs moses, cstrncto de los creditos que se bayan
amol'tizado par pagas hechas en numerario a en onlenes.
Quinto: Examinar y glosar las cuentas de Ia deuda estc-:
r-ior, pusando cada cuatro meses precisumcnte una razon
elr cunsf.ancinda dd cstado de Ia deuda a Ja ccmlslon inspectora de Ia carnara de dlputados. Sesto : Administrar y
distrlbuh-, con forme a la loy, los fondos y capttalcs que entrcn en sn podcr. Selima: Prom over torlas las mejoras que
constdore oportuuas para los adelantos y consolldacion del
credlto de 1£1 Republica.
Los crcditos se elasiflcaran en los terminus slguientes.
Pr-imern clase , Prestamos forzosos , entre los cuales se
cousldcren las canudadcs de las conductas ocupadas par
el gobterno y depositos, ambos posteriores ala Indopendencla , ordenes de las administraciones anteriores dadas
pOI' paga, par dinero efectivo , y los sueldos pendientes
posterlores a la Indepcndencia.
Segunrla clase. Toda Ia clase de creditos posteriores ~'Ia
Independ enola que no esten comprendidos ell el articulo 1.
y las ordenes Ilbradas sobre las aduanas marltlmas y comlsarlas , negociadas por dinero y credito ,
_
'I'crcera clase. Capitales que rcconocc el fonda de mfncria. y los que componcn e) de consolidacion , crcdH6s proccdentes de las deudas que contrajcron los prtmeros caudillos de Ja Indepernlcncia , .r las cantldades ministradas
en los Estados Ilnldos del Norte para el mlsmo objcto par
algunos partlculares , lihrnnzns del (abaca rccono cidns y
roduoidas a SlJ Jcjlttmo val OJ', r los de juros , pcajcs .y con-·
sulados,
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(I Art. U. £1 guhlerno sefialaru el local que debe ocupar
la rnreccton.
(f Art. -12. ta direcclon formara su reglamcnto interior
en el precisp termino de (res meses , el que pasara a Ia camara para la aprobacion del congreso. »
.

«

Art. 11 En el nombramicnto de los

oflctales

lie esta

oficina .sc tend ran presentes los que actualrnente cstan
empleados en Ia contaduria de credito publico. ))
« Art. U. La camera de diputados hare el nombramiento
tie los dtchosprlnclpales ernpleados , y a propuesta de eslos en terna de los ajentes subalternos, Xl
« Art. 15. POI' estc decreta querla esttngulda Ia conta. duria de credlto publico) Ysus archivos y cspedientos so
entrcgaran a In nueva dlreccton de este ramo.»
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1. Despucs de doce au os de indepcndencia en que de
lodo S~ ha tratado , menos de 10 que podia afianzar solidamente la prosperidad publica y el credtto nacional ,
parece ser llegado por fin el dia de ocuparse seriamentc
en cuestloucs de un interes real. abandonando las eternas
disputas especulativas, ultimo res to de nuestra educacion
escolastica , y los proyectos aereos de prosperidad que
era Imposlhle realizar mlentras se profesase nn respeto
supersticloso a instiluciones minadas por e1 ticmpo y en
abierta oposicion con el sistema adoptado para el goblame de la Republica. La nacion, agovtada con el enormc
peso de un credito cxorbitante , no pucde ya sostcner su
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reputaclon Ilnanclera si ha de atenerse a las en tradas ordi..
narlas de sus rentqs : Ia guerra que en dlversos sentidos
ha mantenido en.fu seno por veinte y tres afios , ha producido el efeeto inevitable de una multitud de pcnsiones

que con nombre de retlros, premtos, etc., han de absorvel' sin arlJitriu el produclo total de las r-emus que acaso

no bas tara a cubrir ni dar el Ileno a semejantes compromisos. Estas son verdades de becbo que cn cl dia nadie
deseonoce, y elias fundan Ia necesidad de usar de Jos recursos estraordinarios que se hallan a la disposicion de

la Sociedad, y consisten en ocupar los bicnes constgnados a ciertas mstltuclones de puro Iujo, que pueden y deben ceder el puesto a las necesidades reales y efectivas.
De este numero son los cuantiosos que poseen el Clero y
los mouacules de ambos sexes, y que aun cuando se snpusiese conventente no tocarlos en otras clrcunstancias ,
pueden y deben ser ocupados cuando Ia Repuhlica se hall a
en el inmlnente riesgo de una proxima hancarrota.
2. No es nuestro proposlto fundal' por boy la justlcla y
necesidad de semejante medlda : ella es ya recouoclda
unlversalmente sin mas escepclon acaso entre todas las
elases de la soojedad, que Ia del Clero, Lo que llama de
preferencia nuestra atenclon , son los medias de asegurar
can los bienes de manosmuertas el pago de los capltales
e Intereses de Ia deuda, que si se obliene POl' operacioncs
bien calculadas , hara olvidar tadas las otras cuesflones,
pero que se reproduclran sin cesar yean pretestos pla usibles si la inversion de estes fondos no da el resultado
que se busca al acuparlos.
3. Nada se puede hacer estable y duradero cuando se
vlolan los derechos de Ia justicia, y los regulares la tienen
Indisputable para vivlr de los bienes de mano;; muertus.Este
derecho se Iunda, respecto de Jasmonjas.cn Ias cautidades
que han Iutroducldo al monasterto en clase de dote.y en cs-,
tas y en los clerigos y Iralles POl' huber garantido lu sociedad a llilOS y a otras ell cl hcclro de pcrmiurlos nil modo de

CnEDlTO PUBLICO.

2G!l

suhsisfir ostatnc y durudoro. Bs pues necesario cl cmpezar
per aqui, y scgregar de la musa general de los bicnes que
han de ocuparse, tantas porctoneaeuantas sean necesarlas
a mantenerel numero actual de Inrllviduos de ambos sexos
que hau hecho profesion de la vida monastica 0 eclesiastic ..t. No basta esto ; se necesita que hecha esta segregadon se ponga a disposiclon de cada uno cl capital 0 flnca
que se Ie estgne, para que el par st mismo provea a su
suhslstenclu. Esta medida es absolutamente indispensable
tli'sde que los gobiernos han prometido con animo de no
cumplir, 0 se han dispensado de sus promesas, y no 10 cs
menos cl que lu asignacion que sehaga a cada uno, no sea
la miserable y mezquina de las Cortes Espanotas que pnret-e habian declarado la guerra mas bien a las personas
que a las cosas , siendo ast que el mal cstaba en estas y
lIO en aquelfas. A nueslro juicio la cantidad asignable a
cada una de las personas en capital 0 finea, no debe
bajurde cuatro mil pesos,eon ella se retntegra muy sobradamente a las monjas 'los dotes que introdujeron , ya los
Irailes y clerigos se les pone en est ado de subsistir sin notables alanes en una condicion mediana.
.t.Hasta aqui Ia materia no ofreee grandcs diflcultades ;
PCI'O elias se van prcscntando a proporcfon que se peneIra en el fondo del asunto. Desde luego es necesario conventr en que seria Ia operacion mas ruinosa poncr a la vex
ell una venta rlgurosa los bienes de manos muertas sa candoles a hasta publica, pues pOI' solo este hecho su valor quedarla muy abathlo , no habria caudales con que pagartos,
y se daria Ingar al ajio que par fortuna va desapareclcndo
nuuque muy Icntamcntc de nuestro suelo : de esta manera
se curgarta con toda la otliosidad de la ocupacion,sin amorttxar la deuda, y Ia utilidad la reportaria, no el publico,
sino tres 0 cuatro casas que cstan en posesion haoe muehos
afins de absorver las rentas nacionalcs y secar todas las
fuentes de la prosperldad publica. La razon de todo esto
es muy sencilla l porquc a so vendian estes bienes al eon-
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tano, 0 se pagaba en crcditos una parte de su valor. Sl
10 prjrnern , su producto no seria bastante a satisfaecr los
setenta y siete millones que hoy constituyen la deuda ,
pues calcuIandose en ochenta el nijar de 8stOS bienes, y
saliendo a 13vee al mercado , no habria qulen los pagase
ni aun en Ia decima parte, 010 que es 10 mismo , en ocbo
millones. Si 10 segundo, es dectr , si se admltian creditos
cn parte de pago , ademas de la injusticia imperdonable
de dar preferencia sabre los otros a los creditos de la
misma clase que presentasen los cornpradores, estos quedarian en.muy pocas manos, y se perderian porprindpio
las vcntajas de 1.1 division de la propledad que james debe
perder de vista el Iejlslador en operaciones de esta clase,
5. Decirnos POl' principio, porque son incontables los
ineonvenientes de una medida semejante. Los tcnedores
de creditos que han sufrido por mucbos aries el retardo
de sus pagos en capital c intereses, y que por 10 mismo
deben reportar los primeros las ventajas del rcconocimiento y page de la ueuda , son los primeros que sufren
tr-at a. Como
los ruinosos resultados de la venta de que
porsi mismos no se hallan en estado de bacer cxibiciones , necesitan vender sus documentos a los ajio tistas , la
medida de sus perdidas es exaetamente la de las ganancias de los que los toman, y como estas son exorbuantes,
aquellas no pueden rlejar de serlo : tenemos pues que la
utili dad es para pocos y los men as dignos de ella, y eI
perjuicio para muchos y los mas acreedores a la cons ideracion del gobierno. Pero hay otro iuconveniente todavia
mayor de hacer semejantes ventas , yes la viola cion general de los derechos adqniridos por una parte rnuy considerable de la poblacion sobrc las fincas de 105regulares.
Esta parte, acaso la mas Influente , ha de barer los ullimos y mas vigorosos esfuerzos para ponerse a cublerto
de los golpes que la amenazan, pues si bien es cierto que
tlene mucho que sufrlr del Clerc cuyos capttalcsreconocc,
y cnyas flncas Hone en arrcndamiento, tiene mas que re-
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celar de los cornpradores del gobierno, euya Iuerra J autoridad so habra de emplear para despojarlos de 10 que
disfrutan. Hablemos claro; los inquilinos de las fineas urbanas que tienen sobre elIas una cuasi propiedad adquirlda porIa eostumbre; los que reconoeen capitales sobre
las flncas rusticas, y los que las tienen en arrendamiento,
dcsean en 10 general Ia ocupacion de los btencs que

hasta aqct han pertenecido a los regulares: pero desde
que Heguen a entender que su suerte lejos de mejorar
empeora con semejante ocupacion, es claro que no ban
de perdonar dilijencia para mantener las cosas en el estado en que se hallan, y de esta manera podru frustarse
POl' las operaciones de defat una medida cuya necesidad y
ventajas rson universalmente reconocidas en principio.
6. Que el in teres de los inquilinos, arrendatarios y censualistas sea absolutarnentc Incomblnable , con las ventas
en basta publica, es una cosa tan clara que a nadie puc de
ocultarse. EI que compra una finca 0 adquiere un capita)
impuesto, no puede respetar el derecho indefinido del inquilino 0 arrendatario para poseerla mientras viva por el
arrendamiento convenido, ni las resistencias del censuaIista parahacer exibiciones que le SOIl sumamente dificiIes,
y que siendo como son cuantlosas, acabarian par arruluar10. Asi es que, 0 no ha de haber quien haga postura a estos
bienes, 0 ba de ser con Ia condicion precisa de recibirlos
despues que el gobierno haya allan ado semejantes dificultades , y se baya echado encima toda la odiosidad del
negocio hacienda esfuerzos acaso infructuosos para veneer
resistencias temibles por el numero y caUdad de las personas que las oponen y ·de los porlerosos motivos que las
impulsan a obrar. Si por otra parte, se buscan las ventajas de una venta semejante , no sera posible encontrarlas ,
pues ya homos visto que no cubriran los creditos ni satisfatan la deuda, en razcn de la baja inmensa que tendran
de su valor actual, y de quc Ia ltcpublica quedara POI' 10
misruo con un enorme gravamen sin medias para desa-
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ccrso de el en 10 sucesivo. Parece plies necesario abandonal" cstc camino hasta tal punta, que si no se presentura
otro scria menos malo dejar las casas en el est ado en que
se hallan, Perc lque otro pucde prescntarse? se nos dira,
A nosotros despuesde haber dlscutido y metlltado el negocio 'nor mas de ocho meses sc nos ocurre uno, y pasamas a proponerlo.
7. La amortilacion de Ia deuda no es posible , no es ne-.
cesaria, ni conviene hacerla Iuego que ingrcsen Ios Irlenes
de los regulares al fondo rlestinado al efecto ; por otra
parte, es indispensable enajenar las fincas , pues SII arlministracion de cuenta del erario seria inevitablemeute
mas ruinosa de 10 que 10 es en poder de los regulares.
Los inquilinos arrendatarlos y censualistas se oponen
a estn enajcnacion y pueden frustrarla : hagaso pues
la espresada enajenaeion a favor y en ell os mismos y
todo quedara allanado, Es verdad que no podran de
pronto poner su valor a dispostcion del goblerno : pero
pagarau la renta , y can esto podr,) acudirse a los Intereses de Ia deuda : ast se Iograra dar a los creditos un valor
de que carecen , se facllttara su cuejeaacton sin las enormes perdidas que sufren aetualmcnte los tcncdores de
ellos, Ia riqueza se repartlra sin la ruinosa desigualdad
que debe produclr una vente simultanea , y las floras conservaran a 10 men as el valor que hoy Henen , no saliendo
todas a Ia vez al mcrcado.
8. Lo prlrnero , pues , que debe hacerse rlespues de
ocupados los bienes del Clero , es formal' un banco que
tenga par objeto pagar los tntcrescs de Ia deuda , y
hacer anualmente amortizacioncs parciales de la misma
basta lograr su esttncton. En segulda se debe clasificar 13
misma deuda y declarar el intcres que haya de fijarse a
cada uno de los ramos de esta clasiflcaclon , y par ultimo,
se deben designar las bipotccas del ned ito , que deheran
ser todos los bienes de »rcuos muertas y 13S demas rentas
que se estimcn neccsarlas al eiccto. La necesidad de
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banco so funda en Ia imposibilidad de cslinguir ln dcuda
pOl' una operaclon simullanea: Ia de Ia claslflcacion en
que no touos los credilos son dignos de igual consideracion: Ia de la designacion del redito que se pagara por c.a
da una de sus clases , en Ia nccesidad que aststc a los tonudorcs de saber cad a uno con 10 que pucdc eontar para
el arreglo de susespeculacioncs: y la de la designacion de
hipotccas, porque eslas sou Ia verdadera garanlia del pago. y las que van a dar un valor real a papules que bas'f!:ll-,I.
....
hoy apenas 10 tienen nominal. EI banco debe recojer todos los credltos reconoclnosy clasificados,a los tcnerlores
de ellos I y cmitir el uumcro de billeles que corresponda
a las cantidades que consten en los espresados documentos, siendo 01 valor de cada uno de elias a 10 mas el de
den pesos, para que de esta manera puedan enajenarse
en cualqulera canlidad, y su clrculuclon sea mas raplda.
9. En cuanto a los hicnes de manos muertas que deb en
scrvtr de hipotecas, ya bemos dicho que pOl' un principia
general deben aplicarse a los que actualrnente los tienen
por cualquicr titulo, y aora solo nos resta detallar mas proIijamcnte 01 modo de verificarlo en las flncas urbanas, en
los rnsticas , y en los capttates impuestos. Las flncas
urbanes deben apllcarse par su integra valor a los inquilinos , quedando estos en libel' tad de pagarlas total
o palciQ.lmcute, cuando puedan y (jllicrcllllIaCeI'}o, obligandose 01 gobierno a dsrles los tltulos de propiedad,
y reconocer y respetar en etlos el cnractcr de tales propietarios mteutras aeudan puntualmente can la renta
que ultima mente ban pagado. Esta medida repartc todo
cuanto puede desearse la propiedad territorial , respeta
los derechos , 0 si se qulere los interescs do los Iuqudinos,
(11.10 son uu clemente muy necesario en el easo; asegura 01
pago del in teres de la deuda j da 13 prcfercncla a quien
tiene mas tlerechos a ella; manlicne el valor actual de
las fincas I Y pone en jucgo el poderoso Y creador resorte
del interes individual, hacienda nacer en una parte muy
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considerable de la poblacion t'l sentimlento pacificoy
conservador de 13propicdad. Semejantes ventajas no sera

posibIe hallarlas rcuntdas, nt aun separadas, en cualquiera
otro espediente que qulera darse al negocio.

10. El valor de las fincas debe calcularse poria renta
que actualmente pngan , a no ser que el arrcndamiento
sea posterior al afio de 23, pues de entonces acu hu suhiUO notablementc Ia demanda de ellas , y de consiguienlc
el precia 0 csttmacion que tlcnen en cl mercado publico;
para todasIas que so ball an en este caso debe preceder
lin avaluo que tije el capital, y de esta manei-a quede
determlnada la rcnta que Ic correspondc, y que en' todo
casa no convendra sea mas nl menos que el 'cinco por
cicnto anual , <lsi porque csta esIa que fljan las Jcyes y
es de praetica mas com un en todas Ins nactoncs, como
porque la proporcion en que sefunda ha servidc por 10
comun de base para fljar los actuales an-cnrlnmicutos.
1'1. Si las flncas urbanas han de aplicnrse al inquilino,
como S~ La dicho ; neccsar-io es detcrminar con Ia precision posible eua Ies este ell mucbcs casas qiu-podrian ofrecer dudas , suscitar lilijios y frustrar las mlras del lejislaliar en materia tan importante Y que pica tan .vivamentc
ul tntcrcs individual. EI Inquillno, a nuestro juieio, IlO do ~
be sc. o tm que el rcconoctdo tal par cl propt-tarlo 'en
los recibos utorgauos a cu Invor y eomprobnntesrtct pugo.
Perc hay muchos Inquilinns en una flnca y entnnces ,
6qll~ debern uuccrsc? Si ella so hall a divirlldn per lincas
pcrpcndicularcs , y no ofrcce otros Inconventcntcs esta
division, como el transito.cornuu, Ias aguas , elc. debe repurtirse entre tad as'; perc st Ia division que ctasttlca las viviendas fuere formada per linens horizuntales, como altos,
bajos y en tresuolos, cntonccs parecc regular que la [H1j udicaclon se veriflque en cl que pazuc may 01' rcu la, ".Y" en caso
de Ignaltlad , ell el que fuere mas anttguo. Todo csto cstn
de tal mancru Iundarlo en las Icyes tic 13mas estricla equidud, qlll' no nos parccc nccesario detcncmos a dcmostrarlo.
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12. Para Ia enajenacion de las fincas rusticas debe procederse de otro modo en razon de las dificultades particulares que ofreoe su nuturaleza , y Ia estension muy considerable de la superficie de algunas. Es necesario empezar
por avaluarlas y dividirlas en porciones cuyo valor no baje
de doce ni esceda de veinte y cinco mil pesos, y aplicarlas al modo de las urban as en censo perpetuo por parte del
gobierno y redimible a volnntad del que las tome pagando
csre entre tanto al banco la renta correspondiente 31 capital que reconoce, POI' scntado que 10 que rnenos ha de buscarse en semcjante division es Ia ignaldad material, pucs
esta se halla cornunmente en oposicion con Ia de valores,
uniea que debe servir de base. Dos dificullades ocurren
desde luego para esta division. La prtmera consisle en la
escasez de las aguas, y para zanjarla debe tenerse presente
no solo las corrtcntes que atravtcsan el terrcno, sino los
depositos de que es snsoepttble y deben forrnarse en cl.
POl' defecto de esta reflexion se dice comunmente entre
nosntros, que nuestros terrenos no son suscvptibles de una
division eomoda ; como si para nada hubicse de contarse
la industria del hombre y hacerse mer-Ito solamente de los
doncs de la naturaleza. La proporclnrventre el capital y la
renta en las fincas rusticas , es de justicia qne sea rnenor,
pues los frutos de la agricullura ex.ijen trabajos astduos y
penosos, y al mismo tiempo son lc.s de monos valor. La spgunda mncultod concts tc en que r.nuchas a las mas voces la
cnsa de Ia finca y sus oficinas que por 10 comun le SOli
auexas , constituiran un valor que el solo esceda al fijatlo
por nuuximuni en las bases de. la division. Los terrenos sin
embargo deben avaluarse a 'nuestro juicio por In que son
en si mismos, prescindiendo de las casas y oficinasy y aquet
en que se ballaren estas deloera aplicarse, no solo pOl' 511
valor, sino por 01 que' reciba de los edificios sltuados en el.
13. Los capitalcs impuestc.s y que se reconocen a censo
oxtjen tambien sus reglus p articulnrcs que pucden deducirse de la naturalcza de lrrs cosas l del ostado actual de
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la sociedad. Desde luego es necesarto conventr en Ja necesida<l de dlsminuir el red ito, pues con poqutstmas escepclones los reconocimientos estan mucho mas alla de la pllsibiHdad para salisfacer el tanto que les corresponde ya
que se hallan obligados los censualtstas. La miseria publica, los reditos que han dejado de satisfacerse y han sido ca-

pttalizados, y el demerito de las fincas , han contribuido a
que estas reporten sobre si gravamenes rnuy superlores a
su valor. De aqui el resultado Infellz de 13 inseguridad del
pago y las quiebras continuas que sin interrupcion hemos
vis to sucederse por el espacio de vcinte atlas, y este mal
infinitamente mayor que el de Ia baja del rodtto, solo
puede precaverse acordando dicba baja. Es verdad que
entonces se percibira menos, pero sera can seguridad, Y
en esta alternatlva la eleccion no pucdeni debe scrdudosa.
~4. Los capitales de manos muertasque son los aplicables
211 credito publico, son demaslado cuantiosos para que pucdan exijirse a los censuallstas sin causar una alarma universal, que a mas de no produclr 10 que so deseaba, pond ria
al gobierno en gravlslruos ricsgos. La prueba mas dccisiva
de 10 que declmos es 10 que se 1'i6 en la consolidacion de
vales reales , a pesar de la enonnc dlferencia que babia
entre el estado que guardaba eutonces la riqueza publica
de Mejico y el que tlcne en el dia. La cspcriencia pues persuade Ia neceeidad inevitable de que los actuales censualistas reconozcan a censc- p~qJetuo par par(~l del gobierno, y rediz.ible por la suya, los capitales que hoy reportan
sus flncas rntentras el redit,o este corriente, pues en caso
contra rio Ia demanda no solo sera de este sino tam bien del
capital. Las rentas pues deher.an Ingresar al fondo de consolidacion y tambien los capi tales de redencion voluntaria. Hay ciertas concesioncs que sin afiadlr nada a la rcaIidad de las cosas, produceu rnucho bien, y Lal reputamos
la presente, Aunque cl goblet-no lnsistiese en exijir ejccutivamente los capitales de que se trata, no 10 lograr ia;
pero si causaria gravisimos mai'es que va a evitar par solo
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cl heche de declarar concedido 10 que al fin no podria negar,
15. Las ideas que van espuestascon la hrevetlatl que permite Ia marcha rapid a que el asun 10 ha tomado en las camoras, son a nuestro juicio las que se hall an sujetas a menores Jnconvenientcs en una materia crlzada de dificultades. j Ojala ellas lIamen la alencion de Ios lejisladores y
contrtbuyan al acicrto de sus deliberaciones en la resoludon de un negocio que va a decidir acaso para slempre de
Ia suerte de la federacion mejicana! Para mayor claridad
rcducimos las ideas vettidas a proposiciones sencillas en
el stgulente :
l'ROYECTO DE LEY.

1. Se ocupan torlos los bienes pertencctentes a los regulares de ambos sexos, a las cofradias y archicofradias, y
todos los reditos caidos y corrtentes de capitales piadosos
que no esten dcstinados ala manutencion de persona determinada , y poseirlos per esta; y se destinan a servir de
bipoteca de Ia deuda publica, Y nl page de sus reditos.
2. Se desccntara de los bicnes que se ocupen un capital
para cada convcnto de uno y otro sexo que deha subsistir,
cquivalentc ala suma de cnatro mil pesos por cada individuo de los profesos que residan en el.
3. Las cofradias, archicofradias y dcmas hermandades
ptadosas , pasaran oportunamcnte una notlcia de las cargas a que cada una esta ate eta, a fin de asignarles los capitales con que hayan en 10 sucesivo de cubrirlas en la
parte uecesarla.
4. Las fincas urbanas que se ocupasen pOI' resultado de
esta ley, se aplicaran a los que actualmenle las tienen arrendadas, haclendose Ia aplicacion en su total valor a
censo de cinco por ciento anuul, redimible en todo 0 en
parte a vohmtad del que 10reconoce.
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5. Se verfflcara dicha apltcacion en los terminus stpulou,
tes. Sera prefcrido para Ia adquislcion, 01 que haya ue cho
de Inquiline u arrendatario respeeto de Lalla 13 (inca para
con el antiguo dueiio de ella. Si nlnguno de los que ocupan
las viviendas de Ia casa se hallarc en este caso, sora preferldo el que bablte Ia vivlcnda de preclo mas alto. 51 bu-

biese des 0 mas que se hallasen cn fgualdad de ctrounstancias en ouanto al precio, sera prctcrtdo el qur, Ilcvase
mas tiernpo de inquilino.
6. Las personas a quicnes se aplicaren las flncas urbanas,
110 podran Ianzar antes de un aiio a las personas que las
ncupan 0 tienen vlvlendas en cllas, nl alterar el pretia de
los arrendamientos.
7. las fincas rusticns que se ocupuren scran divididas en
porctones , carla una de las cualos 110 bajara en su valor
de 12, ni ascenrlera de 25 mil pesos.
8. Estas porclones se aplicaran respectivamcntc por cl
mismo orden y de Ia misma manera que establecen para
las fincas urbanna los articulos !. y 5, Y sujetandose a Ia
dlsposlciou del 6.
9. El valor de las fincas urhanas se computaru per cl arreudamiento que nctualmente se paga al duefio principal
de calla una do elias, estimandolo como rcdito al cinco por
ciento del importc de la misma flncn.
10. No sc cornprenden en Ja rcgla del articulo anterior
las flncas cuyos actuales arrendarnientos se hayan celebrado antes del auo de 823 respecto de las cuales se procedera a formar valuo, haciendose Ia aplicacion COil arreglo
a el.
H. So rescindiran las aplicaeioncs de fin cas ruslicas y
urbanas en ol caso de que los Que las hubieren obtenido,
dejaren de satisfacer los redttoa correspondientes dentro
de tres mesesdespues de pasado el periodo en que debiercn verificarlo. EI gobierno, medlando rezones bastantes , pueuc conceder una nueva proroga de otros tres rncI'CS para cl pago. Mas vcncidos cstos sc rescludiru prcci-
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.o:samcnte Ia apltcacion por acto purarnente gubcrnauvo.
12. Slempre que las personas a quienes se hubieren hocho las aplicaciones tuvieren redimida alguna porcion del
capital, podran pedir que esta se aplique en Ia parte neccsaria al pngo de ]05 redltos que dejasen de satisfacer ,
dcntro de los plazas de que habla el articulo anterior.
13. Sera lie cncntu de los que arlquieren las Jlncas el
page de Ia alcabala que par estas aplicaciones so cause,
quedando redncido al cuatro par cienta, que deberun enteral' los causantes en <::1 acto de otorgarso las cscrlturas.
1 ~'. Del cuatro por ciento de que babla el articulo anterior, el dos SCI'{' para los Estados en que esten ubicadas las
flncas , y el resto para eJ banco nacional, que debe oncarg31'SC de la amortizncion de Ia deuda publica.
15. Al baccrse las apllcaoionr-s de flncas que dispone
csta ley, los que las adquieran daran flanzn de retlitos.
Hi.Los capttates Impuestos a censo que fuesen ocupados,
confinuaran en las flneas de los que actunlmcntc Ius recono ceo, sin que se Ies puedan cxijir sino en el case de que
falten al pago de reditos por mas de un ail 0, 0 de que las
hipotecas dejen de prestnr las scgurtdades correspondientes.
17. EI banco nacional no pagara rcditos el primer aiio de
su cstablecimienlo.
18. Los Estados qucdan exonerados de In obttgncton de
contnbutr para el pago de Ia dcuda publica interior que
Ics imponc cl articulo de la Constituclon.
19. 5i amorflzada Ia dcuda publica interior qucttase algun sobrante de los capitales que se desttnnn a 511 pago, so
liar:' parttctpos de el a Ins Estadns.
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t.La comision especial de credilo publico ha examinado
dilijentemente el dictamen que en H. de noviernbre ultimo estendieron los individuos que en aqueUa fecha Is
camponian , sabre los proyeotos de ley iniciados por la
camara de senadores y el senor diputado D. Lorenzo Zavala, para reducir el numeru de conventos de relijiosos y
apllcar sus bienes sobrantes a la amortizacion de ]8 denda
uacional.
2. Estos dos objetos son de Ia mas alta importancia , y
basta iniciarlos para formarse una idea clara de que abrazan en diversos sen lidos los mas prectosos intereses del
orden Y prosperidad publica. En cuanto 31 primero , la
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multiplicaclon de casas rclijiosas se ha consklcrado en tonos ttcmpos contrarla 3 los fines de su insliLucion, y de
gran pcrjuicio til Eslado. Baja {'.I primer aspcclo las disposiciones eanoulcas ban tratado de enfrenarla , y a esto

clert amentn so han dirijido las difcrenles rcglas establecrdas en cuanto 01 numero de sus moradores. Baja el segundo se btl entendldo que cs propio de Ja potestad ternporal no solo reducir los convcnlos a aquel numero que
no sea gravoso a los pueblos 1 de CllJ3 sustancia siemprc
vtcnen a sustentarse , sino calificar absolutamente si
son uttles o· danosos , y si deben 0 no conservarsc en el
Estarlo.
3. En estos principios, cuya difusa esplanacion scria tan
farf l como ofens iva a la ilustracion de Ia camara 1 que no
puodo dcsconocer Ja estension de SlI poder J obligaciones,
ha reconocido Ia conuston que se apoyan soli<lamente en
10 sustancial los articulos de los proyectos de ley do la camara de senarlores y del Sr. Zavala, que mir'an a que las
casas rclijiosas se reduzcan al numcro que result» del que
so detcrtuinc para sus moradores , y no ha potlhlo monos
de adcrtrse ell esfa parte a 10 sustencfal tambie» del dietameu ya cttado de H de novlembrc ultimo, uunque por
Ju necosidad do acomodarse al dlverso plan que ha adoplado en orden a los bienes de los conventos cxislenles y
al modo de proveer a la subsistencla de sus Indlvlduos ,
hayn considerado oportuno redactar aun los ar-ticulos de
csta materia, de la mnnera que es lan conuehidos en el
proyecto can que conclutre.
4. Han exijido tambien Ja nueva rcdaccion de esos articulos otras conslderaolones , a saber: t a Que cl proyecto
de ley de la camara de sen adores no trataba de Ia rerluccion de los convcntos de relfjiosas , 10 uue en rnnccpto de
la comision ba side Illuy prudcntc , purqnc en las personas
del otro soxo no coucurren las consideracioues polilicas
que huocu nccesaria In reduccion
de conventos de rugulal'I..'S J con prcsclndcneia de la ocupaclon <ll' sus tcmporali-
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dudes , para la que ni cs ni debe considerarse un requisito
la reduccion de couventos ; y porquc tambicn CII el otro
scxo es mas sensible y alarmante la traslacion de unas a
otras casas, aunquc scan de una misma regia, pues cada
convcnto Liene sus parucutartdades , sus emulacioncs, sus
celos y puntillos a 10 mistico • gracias a los sentimientos
que a las virtuosas personas que los habitan les ba lnsplrado el espiritu de pcqucnez y Irivolldad de su educaciou.
5. 2a Que no ha parecido a la comision que para la designacion del numero de los moradores de calla convento sea
adaptable la base del quo previenen sus estatutcs , porque
CIl cslos ha prevalecidn el cspirilu de la multiplicidad de
cnnventos aun contra las mas espresas disposicioncs de la
potcstad secular y breves pontificios. POl' esto la comisiou
1Ia preferirlo un temperamento , que salvanrlo las consideracioues mas prIncipales en el asunto , sea capez de reduclr a cast unarnitad 01 numero de convcntos cxlstcntes.
6. Otros puntos ccmprendio el proyecto deIa camara de
senadores , de los cuales no LuYO desde Juego pOI' conveniente encargarse la comision que cstendi6 el citado dictamen de 1'1. de noviembre ultimo, y que en concepto de
lu actual son dignos de atencion. Tal es 01 articulo 8 de
dlcho proyecto , el cual 10 ha adoptadc Ja comtston ; y 01
articulo 6, que dice que las personas relijiosas de ambos
sexes so sujctcn en 10 suceslvo al ordlnario eclesiastico.
I.a cornision ita rcdactado este , adiriendose cstrlctamente al prtncij-io de que la nacion no pucde permifir que
dcntrc de su ten-itorlo tengan fuerza alguua sin su espreso
conscntlmlento los privilejios que so presenten , cualquiera que sea la autoridad que los haya concedido; y
que tampoco debe reconocer fuero alguno , sino en los
precisos termines del articulo 'l5'~ de Ia Constitucion federal.

7. La anterior comision estuvo conforme en Ia medida
del articulo del proyecto de ley de Ia camera dc scnadores {lara la suprcston de las provincias de rcgularcs y la

L
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clrcunscrlpcion de sus prelacies a la localidad de cadu
conventn j Y a la verdad- si carla corporacion prlvilejlada
cs una mas a que rompe Ia continuidatl del cuerpo social,
la reunion de mucbas corporacioncs por un enlace 0 tra-

bazon de instltuto , bajo llll poder que sc ejercita en todas
elIas y ocupa toda 13 cstenslon en que estan discminadas,

tiene trascendencias que deben precaverse slempre que
se qui era que I el ordeu publico no COlTa pellgro de sec
perturbado. Por esto la actual comtslon, adoptando en esta
parte el citado dictamen, ha rerlactado el articulo en los
terminos que ha considerado mas conformes HI espiritu del
sistema federal

j

r hacienda aplicacion de los mlsmos prin-

cfplos , ha aiiadido 10 que 11a considerado correspondlen le

para traer a sus justos limiles el influjo ahusivo lie la vicaria general de moujas.
8. Ha ariadido tamblen los articulos que Ie ban parecido
mas convenieutes para rcducir las profesiones relijiosas a
aquel numero precise que exija Ia Iibartad crisuana • cvitar las inmaturas 1 y pre caver que ]05 capltnles que so inviertan en elfas , vuelvan a sustraerse de ]3 ctrculaclon ,
acumulandose y estancandose,
9.EI segundo objeto de los proyectos de ley del acuerdo
de la carnara de sen adores y del Sf. Zavala, de amortfzar
la deuda publica can los bienes sobrantes de los convertlos, se Io ba propuesto tambien otro proyeeto del senor
diputado 1). Anastasio Zerecero j Y la importancia de cslc
objeto se debe medlr par la del estableohnientc del eredtto publico universalmente reconocida 1 Y sabre Ia cual
auu estan de supererogacion las indicaciones que 1a comlsion hace en el dictamen en que trata de los proyectos
respectivos al mtsmo establecimiento. POI' eso al recorrer
todos los de esta clase ,en que con el mayor anelo se ban
ocupado las anteriores Iejisladuras basta el afio de 8:20, no
puede menos de Hamar Ia atencion que todos hayan fracesado en el peligroso escollo de Ia astgnaclon de fundos
capaces de garantixar cl crcdlto publico y que habiendo
J
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sido por otre parte tan fecundos on reglas de cucnta y razon sobro Ia planta ordlnat-iu de una oflclna , se hayan afanado lastimosarnante en mendtgar de la mtserta publica,
por todos los ramos que cad a dia Ia agravan , unos recur50S que escasamente se han podido figural' en calculo. 1'e-

"10,,,10 a 1. vi.tn nn eumnln ce

ncuezas estancadae, poco

menos que ociosas , donne se ballau dctentdas y en todos
sentidos perjudiciales , no parece sino que una pustlanime
rleforencia a las prnfanaciones ravorttas del nombre dela
relijion, un respeto imhecil a las erroueas doctnnas ultramontanas , 0 un pavor. supcrsttcioso , ha hecho apartar Ia
vista de ellas y sacnflcar cl sumo tntercs y las obligaciolies mas porcntorlas de Ia nacion a cantemplacioncs muy
ajenas de un lejislador.
to. Felizmente los proyectos de ley de la camara de senadores y de los sres. Zavala y Zerecero ban concurrtdo a
setialar aquel acerbo de riquezas como el recurso mas
adaptable para formar en gran vade la garanua que el
credrto publico nccesna j y dado ya el paso, que en las
cpo cas entenores parece haber stdo tan dificil de lomar
siquiera en boca esie recurso. A Ia comision que estendio
cl cltndc dictamen de 14 de noviembrc ultimo y a la actual,
solo les haquedado el de recomendar a Ia camara su jusLicia , su necesldao y la conveniencia que a toda la socicdad resultara de adoprarlo , sin escepluar a los rnlsmos individuos que pudierau constdcrarsc interesados cn contradeclrlo.
11. La antigliedarl de las diferentes rcpresioncs que los
principes han beebe sabre la adquistcion de los bieoes de
las manos muertas , prueba : 10 prtmcro , Ia antjgua csporiencia y conoctmtento de los abuses de elIas: 10 segundo, 10 sumamcntc pcrjudicial que se han considerado en
touos tiempos : 10 tercero, lu potestad de los principes
para remedial' estc daiio.
12. La anugnedad , pucs , de la cncstton sabre csta potest ad , y el constanlc ejercicio de ella por princtpcs muy

4

28G

CHElllTO I'CllLICO.

retijiosos , prueba que DO sera csta Ja prtmcra fit j a ultima
ocaston que se suscttc J que esta ya decidlda. Si csta conIroversia se reproduce cada vez que se ofrece un caso se..,;

mejanta, es porque cl torrents de soflsterias es irrestafiable de parte del in teres que la sostienc; perc actos tan
grandesde Ia soberanla l no puc den depender de tal genera de discuslones.

-13. La actual comision ba considerado necesario

des~

viarse del dictamen de In anterior en Ia resolucion del
gran problema que propuso entre los dos estremos deIa
creaclon de un banco con el producto de las fincas que se
adjndiquen al credito publico, vendiendolas a censo , Y
deslgnando los tntcrcses anuales al pago de los graduates
con que se daten los dlfcrcntos creditos : 0 de la Inmediala enajenaclon de las flncas ntstlcas y urbunas por ereditos. La comision anterior edoptc cste segundo csu-cmo ,
y 1.1 actual se ha decididc per el prlmuro , porque de todas
las razones que la anterior espcnde , 1.1 principal estrlha
en un supucsto que el lejlslador 110 puedc admlfir j cslo
es , que la nacion se halle en tal esrado de vactlacion y de
inseguridad, que no haya goblcrno que pncdn ofrcccr gnranfia sufieiente de Ia Invlolabifidad de los fondos; y perque las demas reflexiones bien aphcadas obrnn en favor
del primer cstremo, par-que no hay media mas seguro
para haecr imposibIe Ia reversion de Jos rondos al cstado
de manos muertas , )' eontcucr las cspeculaciones del njiotaje, que crear y ruuluplicar g,Tantlcs Intcrcscs contra las
tentativas de este y de aquclfns. Estc es cl corrective es··
pecifiea do semejantes males J y la medlda mas cficaz para
restablecer y consolidar la trauquilidad publica. Dichosos
sera» los csfucrzos de la actual comision , si La accrtado n
crear y mulnpltcar esos Intcrosos , <lim respccto de los que
podlan tencrlo en eontrarlnr la mcdida , por la forma qtW
ha dado a SIl plan, scgun los lcrminos ell que estnn concebtdos sus erttrulos.
H. En 01 1m tratado tambtcn de conciliar las diflcultadcs
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quo resultaban de las pretensioncs de algunos Rstauos a
las temporajtdades de las comunidades rclijiosas , en medlo de que ha tenido POl' cierto que tales pre tenstones deben ceder a las disposiciones muy terminantes del artlcu10 50, parrafo to, y 16L parrafo 1, de la Constitucion fede-

ral, y del artieulo 9 de la ley de c\asifieaeion de rcntas
generales y particulates de I,. de agosto de 82/.., y ann a Ia
rcnexton de que las mismas iniciativas que se ban heche
para la varlacion de esa ley prueban que seria necesaria
una conlraria que atribuyese a los Estados el dcrccho de
ocupar diehas temporaltdades.
15. Per-c las dificullades que Ia comision 00 ha podido
superar son las que ban nactdo de las principalcs oflclnas
que deblan mlntstrar los datos mas precisos de la rleuda
publica, El espediente que la comision acompana acrcrlita : 10 primero las dilijcncias que bn practicarlo . 10 segundo, que las opcractones de Ia seccton de crcutto publico
solo le han <kja<lo cuatro dias para sacar en conclusion
que apenas uene aqucll a oflcina algun conocimiento de la
deuda unttgua, con pocn 0 mnguna diferuncia de 10 que so
sabia desde el afio de 8:13, a pesur de 10 deterrninado POl'
lu ley de 21 de mayo uc 831 , dcsde cuyn Iecha basta Ia
presento "an corrhlns dos anos nueve meses : 10 tercero ,
que la tcsorerta general despues de un mcs lIO ha dado
raron de la dcuda amorfizada porIa admlsion de crcdltos
en los contralos que el gohierno Ira ccletu-ado ; sostcntcndo a ciencia y paciencia del nnsmo gobierno al cabo de
veinte y tantos <lias, que si Labia de mora no' cstaba en su
arbltrlo 1 como si pudieru babel' estado jamas en el de alguna tesorcna regutarmcute ordeunda , y nunque no ruese
tan celosa de su honor como Ia general de esta federacion
quierc mostrarse haberse dispensado de baccr el correspondiente asleuto de cada amorttznclon y pago 1 llcvando
ruenta y razon formal de ellos.
Hi. Sabre el monte de los hiunes de las manes muertas
bu vtsto la comiston las cuunctativas que por una parte
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ha hecho el Sr. Zavala, y par otra repetido el periodico titulado El indicador en el numero 7, de que so calcula que
ascicnde a ochenta millones; pero no ha encontrarlo otros
datos que puedan considerarse oficiales mas que los que
ministra la ultima memoria imprcsa de la secretaria de
justicia; y 10 que de ellos ha podido dotlucir, no sin trabajo, es que las temporalidades de reujtosos de nno y 011'0
sexo ascienden a diez y ocbo miIloncs y media 0 poco
mas. Asi como Ia comision 110 puede formal' concepto de
la exactitud de aquellas enunclatlvas , asi por el con trario
10 Ira forrnado de la inexacLitud de los datos de Ia memoria,
constderaudolos deducidos de noticias de Ia misma clase
que un estado que corre impreso en 20 de febrere de 833 J
por 10 r espectivo a dlez y stcte convenlos de relijiosos , en
01 cual el conato que ya so manlfcstuba en esc tlempo de
apocar las riquezas de dichos conventos J Itcgo al estrcmc
de figural' en los mas ricos que sus rentas totales no cubrian sus gastos anuales orrlinarios.
17. Si Ia comision pudiera admitir semejantes apanenulas , y por ellas contemplase inutiles estes rondos para el
establecimicnto del credito publico, persistiria eu Ia conveniencia de que esa masa de blenes saltese de las man os
muertas para la dlstribucion y clrculncion de esta riqueza.
18. La comision conoce que en calculos que se han formado buscando la aproximacion sin datos, en ecmblnaclones de un gran numero de aflntdades , en planes de
tanta magnitml y trascendencia , es incscusable que se
encuentren inexactitudes, vacios y no pocos errores; peru
conoolendo Ia ineficacia de sus esfuerzos para que dar satisfecLa del acierto, y que el sumo interes del negocio 0
un celo demasiado fervoroso 10 ba conducido a un estado
en que nada seria mas malo que la dcmora , crccra que ba
heche cuanto bien podia razonablemcnte demandarsele ,
con presentar ala dcllberucion de la camara el bosquejo
de lin plan que pueda prontn y Iacilmente reduclrse a eje-
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l'llcioll; que descuhra , .prornueva , escite , 0 puede dedrse erie una larca scrre de intereses que 10 sostengan y
I:aga~ Hevar al cabo, y que para ser elevadn a ley pueda
recihir de la sablduna de la carnara tad a la correccion y
perfeccion que necesita.
HI. Como no ha estado flo monode la comision var-ier Ia
naturnlexa de los asuntos que S8 pasaron a su examen , ni
romper el enlace de las ideas; propuso los medias que
consider6 mas COnfOl'OlCS para que las materias publicas
se cxaminasen en publico, Y las secretas en secreta; pcro
habiendose desecbado el metoda que indicaba prcsenta
aora en copia aqueUa parte que pertcneciendo a Ia materia
secreta entrara dospues , si se adoptare , a formal' cuerpo
en el proyecto de Icy general del establecimiento del eredito publico. Baja cste concepto 1 ofrece a In llustrada
delibcrncion de Ia c.amarn el siguicnte:
PRO\:,ECTO DB LEY,

Art. L Los conventos de regtitares existenles en Ia Republica, so renuclran al numero que rcsulte de 1<1 dotacion de diez y ocho relijiosos ordenados in sacrts que por
10 menos dehcn moral' en cada convent» de los de las respectivas crdenes.
2. A estc efceto los Indivlduos que se ballen en conventos que no reunan el numero espresado , so trasJadaran a
los conventos de provincia situados en las capitales del Distrito federal y de los Estarlus , y a los mas que el poder
ejecufivo en el Distrito y Ten-ltorlos y las respcctivas Je ,
jislaturas en los segundos designen basta eJ complemcnto
de dicho numero en cada uno. Si resultare alguna fraccion
se agregara al de las capttnles.
3. Los conventos que resulten 0 en 10de adelanto resulIaren sin la dotacion designarla de rnoradorcs qnedaran
suprimidos , y sus iglesias y casas que estuvieren sitnadas
en los Eslados so adjudican a ellos para los objctos que es1.

if)

a
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limen mas necesarios, y las que 10 estuvieren en el Distrtto federal y Terr-itorios , at establecimiento del credlto
publico.
lk Los YtlSOS sagrados I alajas , ornamentos , imajenes ,
altares , orgnnos , Iibros de coro y todos los otros utensiHos pertenecientes a los conventos que resultcn suprfmi-

dos en los Estados, so adjudican a estos , para que proveyendo a 103que qucdan existcntes de 10 que graduen neocsaria segun las oxljenctas del culto y de su dotacion 1 distribnyan Jo demas en las parroquias pobres danrlo Ia correspondiente prefcrencta a las de los pueblos en que oxtstian dicbos conventos.
5. POl' cste mismo orden y basta 10 que parezca necesario proceuern el poder ejecufivc en 10 'Inc toea <.\1 Distrito
federal y Terrttorlcs , ordenando que rle todo 10 que quedare en los convcnlos existcntes se haga un formal y escrupuloso Invcntario por duplicado , y que un ejernplar de
el se pase al establecimiento del credlto publico.
6. A este se adjudicn todo 10 que en consecucncia del
cumplimiento del articulo anterior resultare sobrante en
cualqutera supresion de los conventos del ntstelto federal
y Territorios.
7. En el no podran hacerse, sin aprobacion del poder ejecutivo, enajenaciones algunas de los bienes que que den en
cada convento de relijiosos 0 relijiosas , y cl mismo gobler110, siempre que 10 estime oportuno, nombruru visttador
que precisamente reconozca si se conservan dichos bienes
para dictar las provldeucias que sean correspondientcs.
8. Las limosnas y oblaciones que se recjbtercn en carla
convenlo se emplearan precisamente en los objetos a que
Iueren consignados, y at gobierno se Ie presen lara una
nota do elias y de 511 inversion.
9. Se dcroga ul articulo -t'r de la ley tie 7 de agosto de
I

ssa

10. La nacion 110 reconccc mas prelados regnlnres que
los locales de los eonventos {If' ambos sexes r-lejidos per
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las mlsmas comunidades, segun las reglas que prescrlban
en los Estados sus respectlvas Icjislaturas, y en el distr'ito
federal por eteccton canontca y salva la escluslva que estlmare por conveniente bacer el podel' ejecutivo.
11. La nacion no reconoce jurisdiecion alguna regular
que haya nacido de privilejio pontlflc!o y no de positiva
disposiclon de Ieyes vijentes a la feeha de la constitucion
federal.
12. En falta de arzohlspo se nornbrara un vlcario para
cada convento de monjas en el Distrilo federal, ejerciendo
inrlefinidamente Ia esclusiva en esle nombranueuto el
poder cjecutivo hasta que recaiga cn persona de su contlanza, En los Estados Ia ejerceran sus respectivos gober-

nadores.
13. La autoridad superior polittoa del III gar en que existan conventos de relijiosas los visitara cad a tres mcses
acompaiiado del ordinaria ecleaiasfieo 0 de un Indlvlduo
cormsionado POl' este, y Ieera ante Ia comunidad ci decreta que proibe toda coaccion civil para el cumplimlento de los votes monastlcos. Esplorara Ia volun tad de
todas las relijiosas aun las recluses 0 enfermas sabre S1l
permanencia en el claustro ; y st alguna manifestase doseD de dejar Ia clausura la barn salir sin dar Iugar a que se
lo veje portal resolucion.
14. En 10 sucesivo uadio porlni proresar en alguua orden
relijiosa antes de huber cumplhlo velnte y ctuco anos.
15. Si la profeslon no fuere cn alguna orden reltjiosa de
las que subsisten de Ia providencia , no se dara sill que antes cl prelendiente baya cnterado en et cstnblecimteuto
del credito publico 0 asegurado a su disposicion y satlsfaccion, un capital de seis mil pesos si el convento fuere de
relijiosos, 0 de ocho mil si fuere de relijiosas.
16. Al que asi profesare se acudira COn el redito de tresclentos pesos 0 de cuatroctcntos segun 10 que se determina en el articulo 62 de Ia ley general de dicho establecimien to ,yen caso de que perrnanezca en el r-laustro 0
I!).
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salga de el , se observara 10 que disponen los arficulos 63,
6!. Y65 de la misma ley.
17. No subststtra archicofradia nt cufradia alguna quo no

prcscnte at gobtcrno federal constancia auteuuca de habcr
sido aprohada con forme a las leyes , denlro del termino de
un mes , ccntado desde la puhlicacion de esta.
18. Las temporalidades de todos los convcntos y provincias de relijiosos y relijiosas , archicofradias y eofradias

existenles en el territorio do Ia Republica se sujctaran a 10
dispuesto cilia ley general del eslablecimienlo de credito
publico.
NOTA. La parte a que se refiere el articulo ardecedente y el
tllez y seis es to demas que se leyo en scsion secreta, y csfa en

el proyccto de ley sabre cstablecimicnto del credilo publica
desde el articulo 52 en adelanle.

Sala de comisiones de la camara de dtputados , febrero
-17 de 1SS'/.. - Espinosa de los noraeros. - Solana. - Al'varado. - SuMzar. - Couto.
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1.1.3. comtston especial de credito publico ha examlnado
con la deblda atenclon el dictamen que en7 dc ncvtembrc
ultimo estendieron los individuos que en aquella fecha Ia
campanian, sabre cl proyecto presentado POl' el senor dipntado D. Lor-enzo Zavala, para In organizacion del establecimiento del crcdito publico; y con el mas vivo deseo
de aprovechar las Iuces que en este examen pudleran comunicarle los trabajos que en las lejislaluras antnrlores
hastaIa de 829 se ban hecho sabre esln misma matet-ia,
recor-rlo los proyectos que so han Iormarlo, y ha tenido
iambien mny presen te el Que nuevamente tntcto el senor
dtputaoo Don Anastnsio Zercccl'o.
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2. Todos ellos parten de una verdad universalmente
reconocida POl'su evidencia, y nunea bastantemente pon-

deradu per su trascendencia e importancia. Esta es Ia de
la necesidad y ufilidad del estableclmiento del credito
publico.
3. Si aigo pudiera anadtrse despues de )0 que 01 Sr. Zavala recomendo en un discurso lleno de ideas Iuminosas
para fljar c mtorcsar sobrcvcsta verdad la atenctou del
cucrpc Iejislativo, nada ocuparla con mas placer ala comision, que (jar a conocer con toda clarldad los grndos de
necesirlad y "utllfuad del mencionado cstablectmlento , y
1.1 proporcion que guard an entre sf.
L Con orcein, sattsfacer a la obligacion establecida OIl
cl articulo 33 de In. ada eonstf tutlva, y espresa 0 virtualmente ropetlda en los artl culos 50, parrafo 10, y 161 parrafo 7 de Ia constitucion fcderal.y en Ja ley de 28 de junto

de 82J, no es lin acto de librc arbltr!o, sino una necesldad
y una necesidad urjcntisjma ; j' csta conslguientcmentc
I'S la misma que flay de preparar. Iacilitar y arrcglar los
medtos de pagar la deuda publica, qlle es el senalado

objeto de aquellas dtsposlctones : perc sl para resolvers»
a este paso Inescuseble se sigue can una vista atenta la
ch-cttlncion del numero de rnillones a que la misma deuda
ascienda, por lodos los giros que marra el Sr. Zavala, y
POl' en-os mnchos pOI' donde debe carrel' y vlvlflcar e l
cuerpo politico, se desvanece eI espauto de aquella enormil suma, y se viene a conocer que Ja necesldad prectsanto

yaflictiva de pagarla es una utilidad posniva e incalculable por una progresion ascendente , cuya primera base
sea la del valor de tantos millones cuantos Importe aquel
en que la creacton del credito publico convterta uncs
papeles que sin ella, nada SC1'3U algo adelant e , mas
que papeles, y nada mas contienen aora que stgnos nomlnales.
;j. Reconocida y presupucsta esta verdarl ell los mCIIclonnrlos proyoctos, sobresnlr

Iorlos dl'l'la runformlI'll
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dad sustaucial en uu plan de organizacion del establecimienlo del creqttc publico que puede reducirse al de una
junta, una comlstou Inspcctora 0 vijilante ,y una oficina
cnrupuesta de dos 0 tres empleados principales, y dividida
ell departamentos de con taduria y tescrerla, y cada uno
de estes cn secclones. La difereucin, pues, entltativa que
ha adverttdo la comtsto» entre los antignos y modcrnos
proyectns, es Ia de la destguactou de los Condos con que se
puedu con tar parael page de la douda publica.
6. En medic de Lantas y tan miuuciosas ideas ha crctdo
la comision que para fljar las suyas debla recurrir a principlos bien couccjdos, Y constdcra que es de esta clase el
de que la gran obra del establecimiento del crerlito publico
descansa lotalmenle en aquellas misruas (los sencillas bases en que se levanta y sosliene el credito particular, cstc
cs, ta garanlia personal y la real. 1\0 hay diferencia con
respucto a ella entre uno y otro credito , sino la personal
que siempre se cncucntra entre 10 pequeuo 0 mediano y
10 mny gran rle de una especie. - EI creutto de una grau
uacion plde que aquellas dos garanttas sean positivas y
reclban de las lcyes una estabilldad iuconu-astablc, La
prlmera es la que rcsulta de la organiracion de! estahlecimiento del credltc publico, y que aflanzu que su adrniulstraclon sea puru, exacta, satlsfuctorta y segura, de tal
modo, que nada deje que temer de los abuses del poder,
IIi de los manejos crimlnales. La scgunda consiste absolutamente en los rondos 0 valores de cualquiera clase que
sean, que propcrclonen la indefectibilidad del pago de 10
que se debe.
7. La comiston, pues, ha entendido quc para la primera
de estas gurnntlas resnltante de la organizacion del establecimiento del credlto publico, nada dejaria que desear
la sirnultanea con cun-eu cia de las rcprescntaciones principales en el caso, esto cs, de Ia parte deudora y acrcedora,
porque esta misma es la que en las transacciones pat-lieulares inspira la mayor confianza en la administracion. De
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aqui, pues, nucen las ideas del proyecto que propene a fa
cumara en 10 respecfivo a la organizacion de dicho cstablecimlento.
8. En cuanto a la segunda garantla, la coraision ba te~
nido cl senti mien to de desecbar-, cuando parecia neccsario acop iar el mayor BUrneI'Q de fondos, una gran parte
de aquejtos que so designaban en los antiguos proyeotos.
I.. 05 que sc bnscaban en el adeudo de los Esf ados no han
parecido adaptahles, y mucho menos los que resnltaban de
01)('Y05 Impucstos, porquc aumentarlan los que ya sufre
el comercio en los urtlculcs estranjeros y nacionales, y se
nrocedcrta en du-ecoton totalmente contraria a ]3 que ya
So COil Dee que debe tomarsc de moderar los aranceles
basta donee 10 pcrrntta una polf tica bien calculada, para
bacer mas Iloreciente cl comercio, aumentar los Iugresos
del crane y evltnr los fraudes. La comision, pues, so ha fljarlo en las que somete y ha sometido ala dellberaclon de
la camara.
9. Las mayores diflcultades consisten tal vex en estc
punto, y no puerlen dcsconocerse las que Lienen la clastficaciou de Ja d euda, y el determinar Ia proporcion con
que deb(~ vcrfflcarsc et pago. La restanracion del credito,
decia cl Sr. Zavala con mncha razon, dcpr-nrlc de combinaclnnes tan del lcndas como estensas ; y deho produclr
necesartamento embarazos momentaneos que Ie Impirlcu
segutr de cerea a la esperanza. Ella cs mucho mas ardua,
afiade Ia comision, cuando se buscan y no se encuentran
los datos necesarios en las mtsmas oncinas que ticnen obIigacion de minisLrarlos y que con tanto dtspendio ha costcado la nacton para que los preparcn y facillten.La r-omlsian en tan deplorabtes ctrcunstanctes ba tenido necesidad
de entregarse a sus calculos con Ia probabittdarl que ellos
mlsmos son capaces de proporclonar cuando se arregJan a supuestos, y son con estes variables.
10. Asi es que el formidable cmbarezo de puriflcar si Iii
deudn lnf crlor :lsdertflf';l rnur-hos millonos, 0 sc dcun
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rcduclr a algunos rnenos descuntando las dcudas de tal 0
tal clase, Ira cedido ala rcflcxion de que esta consldcrucion no es csencial al objeto de que se trata, aunque 10

pueda ser para algun otro, porque aSI como fig-manoo In

canuuau mas enorme de lu deudu , esto no dcbin retrner
de Ia cmprcsa etc establccer ct crcdito puhlico; as! por cl

contrurlo cl que la deuda sea mellor no escluye la necesidad de consolldarla. En esle segundo cstrerno siempre
es de suma nnportancia que los mitloncs a quc se considcre redunida Ia dcuda, cnalcsqulcra que sean csos tuillones, entren en la clrculaelon a vlvlflcar los giros de In
Soctcdad, y de nquelln paraltsts mortal en que se hallan
sin valor alguno a tnstgnittcanto • pascn a converurse en
un valor posttivo y disponible. Y en el primer estremo ya
se deja entenrle r que en proporcfcu que la deuda sea mas
euorme 0 ascienda a mas alto numcro de millones, csta
misma enormidatl haec mas intcresante dartcs valor, pOI'que en el establccimiento del credito publico conscgutra
la nacion proporcionalmente esos mismos valores,
11. En conclusion, en el afio de 1825 se de cia que estaba
reservado 31 congrcso de aquel ano el honor y dulce satisfaction de pi-esentar al mundo un grandtoso espocta-

culo plantenndo ul establecimien La del crentrc publico j Y
la comision cree que pucuo SCI' mas certera sl pronosticn
estar reservada est a obra al present e, a qnien parece que
sus desttuos 10 han conducido a hacer Irente 3 los abnsos
y prcocupactoncs y carninar derechamentc al bien do la
socierlad , porque el congreso no puede presuindir do intentarla y conclutrla, pcesuaruendosc de quo si 110 10 haec
sernn perditlos sns demas trabujos, 0 no produci ran los
copiosos saludahles efectos a que se han dirtjido.
12, La cornision no se dctcndra a encarecer las dificultades lie estc negoeto ; perc sera lasfima que cunndn todos
debcmos trabajar en conoccrlas y supernrlus, contrtbuynmos prectsnmentc por dislocation de ideas a numcntnrlas y que so
la mann de Ia obra was Importaule
alrl~

~;
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tal vella mas esencial para consoudar Ia paz y tranquilidad publica, y poner a la nacion en el camino de su
prospertdad.
13. La comision en este concepto ofrece a la deliberaeion

de la camara el siguicnle:
PROYECTO DE I.EY.

Admin/:Hracion-•

.ART. J. Para- el estableclmieuto del credito publico so
cria una dtrccclon general.
2. Estn se hallara a cargo de una junta compucsta de
trcs vocales, EI primero 10 nombrara Ia carnara de diputarlos, votando por Eslados. El segundo 10 votaran las
lejlslaturas en un dia sefialado en los mismos terrninos en
que se verifica la eleccion de los ministros de Ia suprema
corte de justicia, y se califlcara y conclutra de la misma
manera. EI t ercero 10 nomhrnrnn los acreerlores mejicanos despues que hayan sido califlcados. Un reglarnento
particular determmara Ia forma en que deba hacerse
esta eleccion y las calidades de la voz acttva y pasiva en
ella.
:L En el principio del estableclmiento el nornbramiento
de los tres vocalcs de Ia junta se hera POl' Ia camara de
dtputados, votando par Estados, en ealidarl de propietario el pnrnero, y de suplentes los segundos, basta que
se Ilene el numero de los tres que design a el articulo anterior.
4. Una comision especial y perrnanente aun en el feceso del congreso, compuesta de cinco individuos de Ia
carnara de diputados y nom brad a pOI' ella misma como la
comision inspectora, vljllara sobre las operaciones de la
direccion general del crcdito publico, la observancla de
las leyes respectivas a el , y 10 que fuese necesario y conducente
a su prosperidad.
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5. Por medic de esta comision sera esclusivamente dependicnle el eslablecimiento de credito publico y su
direccion del congreso general.
6. La apticacion c inversion de sus fondos a los objetos
prccisos del pago de Ia deuda publica, sera inviolable e
Inmutable hasLa que ella no quede sattsfecba.
7. En todo caso en que haya necesidad de suplentes,
los nurnhrara Ia camera can esta calidad en la misma
forma esplicada; 0 en el roceso del congreso general el
consejo de gohierno a propuesta en lerna de lu ocmlslon
vljilan tc,
S. La dlreccion tendra una conladuria y tcsoreria con
los departnmentos, secciones y ernpleados necesarios que
determinara su rcglamento.
9. La responsabllidad del contador y lesorero sera mancomunada y se cauctonarn en Ia cnntidad y forma que cl
reglamenLo determine.
10. Se destinaran esclusivamcnte para la deuda que ha
de gravitar sobre el eslablecimicnto del cretlitu-publico,
y ttene espcciales hipotecas en arbitrios 0 eonh-ibucinnes
publicasv o en fondos de Ia hacienda federal, una secctou
de cnntatlurin y.otra do tcsororia.
11. Para todas las dependcncias del establecimicnto de
credtto publico en los Estatlos, so estableceran en ellos
comisiones cornpuestas de dos individuos can la denominacion de contador y tesorero.
-12. EI nombramiento de eslos se hara POl' las Iejislaturas de los Estados a propuesta en tern a de Ja junta dtrectiva que la hara en vectnos de los mtsmos Estados, Y
remitlra per pliego certificado, y se Ie devol vern del
mtsmo modo.
13. No verirlcandose Ja eleccion dentro de un mes de
recibido .el pliegu en la lejislatura, se enteruleru que
aquella a quien tocaba haoerla, renuncia de su derecho, y
harn el nombramiento Ia junta directiva.

f/j.,

La rcsponsabilidud fie los nombrarlos

SCI';'\

manco...
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munada, Y SC cauuiouaru en lu cantldad y forma (JUl' el rcglamento determine.
15. Es tnran entcramcntc subordinados en sus operaciones ala dlreccion general, y se corresponderan con ella,
y con su contaduria y tesorcria como se prevenga en e!
reglamenlo.
16. Saran atrlbuctones de la junta directiva.
Admiuistrar, distrihuir y ensjcnar, conformc a 10 que sc
crdena en esla Icy, los J(JIlUOS que se apltcan al credito
publico.
Calificar, Iiquldar y clasificar los creditos con forme a 10
que esta Jey dispone.
Recojer todos los espeilientes, escrituras y cualesqctera
011'05 documcntos conducentes al crcdtto publico, cualquiera que sea la oflclua en que se encuentreu, bajo rigurosa inventario por duplicado de entrega y recibo.
Examinar y glosar IHs cuentas de la rleuda esterior c
interior.
Itecautlar todo 10 que sea pertenecieute a los Condos
consignados al ned ito publico.
Hecojer COn particular Invcntarto tad as las escrituras
y documeutos de creditos ya amortizados por el gobierno
con nota clrcunstanclada de la snma total.
Cutdar de que todos los papeles tie creditos amortizados
y que se amorticen, se ana ten inmediatamente en ellos
mismos, y rayados de alto a hajo , se custodien rebjtosamente en el archlvo, y se Ilevo indice exacto de ellos.
Cuidar de que en el protocalo del orijen de los documentas decredito amortizado, sabre que se haya de
emilir vale 0 billete de nuevo reconocimiento, se chaneelo y se le pase testimonio de la chanceluclon.
Proponer a las cameras POl' medio de Ja comision vijllante todas las medldas que sean conducentes para el mejar arreglo, adclantamtcntos .Y consideraclon del eredito
publico.
HaeCI' a la camara de dipulndos las propuestas ell tern a

°
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para los nombramientos do contador, tesorcro .Y ofl ciales

mayores de los rcspecuvos depnrtamentos.qucprcscntaru
ala comlslon vijilante, para que los pase a la carnara con
sn dictamen.
Hacer las propuestas en lerna a las lejislaturas de los
Estados para cl nombramtcnto de los individuos comtsto-

nados del estableclmiento en ellos.
Califlcur las fianzas que dehen otorgar 01 rnntarlor, 1050rero, comtsionados y demas que dcban darlas, con vlstn
de las Infoemaciones de Stl irloncidad.
Cuidar de la subrogacton de los fladores stemprc que
fallen o tlecaigan de su abono.
Formal' dentro de trcs moses de instalada, el rcgtnmcnto general del estableclmlento del r.redito publico en todos
sus departamentos, seceiones y comlstones para el mejur
cumplimiento de las prevenrtones de esta ley, prcscntandolo ala comision vijilantc para que po" su conducto y
con su dictamen, Begue al congreso general para su aprobacion, ejecutandose intcrinamcnte 10 que la comision no
repugnare,
Nombrar todos los empleos subaltemos del establecimien to con aprobacion de la camara de dlputarlos 0 del
consejo de gobierno en el receso del congreso general,
obteniendota por conducto de la comision vijilantc, Y observando en los nombramientos sucesivos la escala de los
ascensos cuando no haya causa justiflcada para desviarse
de ella.
Nombrar los administradoresque fueren neccsarios, exijicndoles las fianzas competentes y removiendolos llbremente cuando DO desempcnaren asu satl sfaccton las obllgaciones que les corresponden.
PriV31' hasta de una cuarta parle del sueldo a los emplcados que no descmpefiasen con puntualidad su obligacion, despues
de baber stdo per segunda vez amoneslados;
y dar cuenta si esto no bastase ala comtstou vijilantc, a
flu que promucva en Ia camaru de diputados Ia providcn-
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cia que corrcsponda para la suspension 0 prlvaclon de
cmpleo al Ineorrejible.
17. Para el pago de sueldos de empleados y gastos lie
toda clase pertenecientes al establecimiento del credito
publico, se destina un lres por ciento que se deduclra del
total efectivo de productos que esta ley designa para sus
rondos y que se recauden anualmente. Sabre csta base
debern procederse por un calculo aproximativo para el
seflalamientc de unos y otros en Ia formacion del reglamenlo, y graduacion de las buenas cueutas mensales.
18. Asi com.o en el cas a de no cubrlrse los sucldos asignados en algun afio se hara el correspondtente prorateo
del deficiente, ast en el cas a de que haya sobrante sc
prorateara el esceso fijando el mayor sueldo en UD rnaximum de diez mil pesos y el mencr en un maximum de
mil.
19. POl' los delitos de mala versacion, coecbo y ajiotaje prlvado en los empleados, seran puestos con las constancias de los bechos a dispcstcion del juez nrdiuario, y
par esta clase de delitos seran casligados con perd ida del
empleo y presidio desde dos basta sets afios,
20. Los delitos de falsificacion y robo de vales seran
constderndos del mtsmomodo ycastigados con las misrnas
penas que los lie falsiflcaclon y rob a de moneda.
21. J.. a responsabilidad de los vocales lie lajunta dtrecOva por cualquier acto de mala versacion, coecho 0
delito tocante a su cargo, se domaudara ante cualqulera
de las camaras y sejuzgara de ella en los mtsmos terminus
que las' demas respousabilidades de que las carnaras
conocen,
22. Entre tanto se orguniza Ia oficina que conforme a
esta ley debe toner la direccion general, estara a su disposicion para todos los trabajos que Ie ocurran Ia que
aora se denomina contaduria de credlto publico.
23. Esta oesara luego que la nueva oficina quede organiznda, entregandole per formal y duplicado inventario
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tones los libros }' papcles de su cargo, y los utensilios
que Ie han servido.
24. EI gobicrno y todas las oficiuas, empleados y jueces
de la Fedcraclon auxiliaran al establecimiento del credito
publico franqueandole las noticias y constancies que solicifare la direcoion general para el desempeiio de sus alribuciones. Igual auxil!o obtendra de las oficinas, cmpleados, jueces y gobernadorcs de los Estados solicitandolo
de estos.
Becenocimiento y tlasificacion.

25. Es objelo csenctat del eslablecimicnto del credlto
publico cl pago de totla Ia deuda interior y esterior de la
nacton en los tcrmtnos que csta ley determina.
26. Solo se entendera deuda de la nacion Ia que, presentada a la direcclon general del credito publico para su
reconocimleu La en et termino que se fljara, fuere calificada
POl' ella autentica y Iejifima, con arreglo a cstu Icy y con
las formalidades que prescnba el reglamento para su
califlcaclon, clasificacion y liquidacion.
27. A medida de Ia cap acid ad que progresivamente tuvieren los rondos del establecimiento del credlto publico,
loda deuda que sea callfloadade autenttca y lejitima cualquiera que sea Ia clasc a que perlenezca de aquctlas que
esta ley sefiala para reducir pOI' aora su valor nominal,
ira ascendiendo al que intrinsecamente tuvieren al tiernpo
de presentarse para SCI' reconocldas y calificadas porIa
dtreccton general; y en sentido contrario descendera del
valor a que se reduce POI' esta ley.
23. Las clases de Ia deuda pagable scran las siguientes.
Prlmcra. La que resulta conforme a las dlspostctoncs de
esta ley en favor de todos los que actualmente SOil In tcresadcs en los fondos que so ocupan para el establecimlento del credito publico.
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Las que al tiempo de eutrar esos fondos en cl estnblccl-,
mien to grnvtton lejifimamentc sabre elias en fa Val' de perSOll~S a quienes detcrminadamcnte pertenezcan.
La dcuda esterior.
Las que conformc at ultimo an-cgtn que haya hecho cl
goblcrno sc cstcn pagnndo en las aduanas martttmas.

Las de los sueldos pendicntes posterlores a 13indepcnden cia.
las de los prestarnos f01'Z0505 entre los cualcs se consideran las conductas ocuparlas per el gobierno J depositos posterf ores ala independencia pertenecicntes a persunas parlicularcs , y las ordenes de las administrac ioncs
anteriorcs dallas por dinero efectivo.
Seguuda. Toda clase de credttcs postenures ala indcpeudeucia que no estell cornprendidos en Ia prlrnera
erase.
Tcrcera. Las tleudas contraldas para cI servicio de la
nacton por los gobicrnos reconocidos par Ia ley de premios de Hl de julio de 8:23 y par los benemcritos de 13 patria.
Las contraidas par los gefes de la independencia de que
habla cl decrelo de 28 de junio de 82'~, en cl articulo 4.
Cuarta. Las que reconoceu los fondos de mineria y de
peajes llcvandose cucnta particular y separada de ellas.
Las que result en de 10 que legalmente hayan perdido
los que obtenian oficios vendibIes y renuuclubles.
Las de Ilhranzas del tabaco reconoctcas y en que sc
haya determiuado su valor lejitimo.
Quinta. Las de juros y de consulados.
Los prestamos forzosos anteriores a la independencia
y los de mas reconocidos purIa citada Icy de 8 de j~nio de
182~.

:19. La deuda de la primera clase so rcconoccra pOI' tad a
su valor.
La de la segunda , por Ull sesenta pOI' ciento.
La de la tcrccra, pOI' nu clncncnta por ciento.
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La de la cuarta, pot un treinta POl' ctento.
l' la quinta por un veinte y cinco por clento.

30. Los redltos vencidos de capitalcs con causa de ellos
aumentaran el valor de los capitalcs , snjetandose en su
totalidad a Ia reduccion que estos tengan scgun In clase
en que fueren colocados de las tlestgnndas , y cl valor ust
unido de .redltos y capital sera cl que so rcconozca desde
aora COn Ia reserva advertida en el articulo 27.
31. Todo credito que pcrtenczca a la dcuda interiory sea
califlcndn, claslflcado y liquid ado segun las prcvencioncs
de csta ley, gozara el redito de un cinco par cicnto annal,
desde la fechaen que so emitieren ]05 billetes 0 vales 1'especttvcs a cl, El1'edito de Ia deuda esterior sera e1 pactado.

I'rcscntccun: de creiutos.
32. Todos los tell ell ores de documcntos de creditos respectivos a la deuda interior de Ia nacion , los presenlaran
al establecimiento del crerllto publico, orijinales y can una
copia de elias en pnpel del sella correspomlienle, Se confrontarun la copia y los orijinales, y s! so hallaren entre si
exactamentc r onformes, los gefes de Ia nflcina en que se
presentaren dcvolvemn la copia al tntercseno con certificacion de su cxactitud j yen orden a los orijinalcs practicaran 10 que prcvenga el reglamento para que sin estravio
algnno la direcclon goncraj Dcpue (l h::cer Jn eallflcaclon,
clasificncion y Iiquldacion final del credito.
33. La presentacion d c los documentos de que habla el
articulo anterior) so vertflenrn prcctsnmcnte dentro de un
afio, contado desde la puhllcacion de csta Icy, y pasado
este tcrmlno carlucara totio derecho a ultertores reclamaclones sabre el credito que no
so hava presenlado, salvo
01 caso de verdudero y lejltlmo impcdimento.
3·~. Itespecto de 1<1 dClHla ostenor y de ln que se contrac
I.

~O

SOu

eBEDITO i.cm.rco.

con losinteresados en los rondos que 58 consignan at establecimiento del credito publico, bastaran las nntas que a
el debe pasar el gobicrno y las constanuias que resulten al
recibo de dichos fondos, sin que sea imputable a los interesados Ia dCIDOI'a que cn oslo pueda ofrecersc, pues ten-

tlran antes bien derecho a reclamarla con los perjuicios.
35. Todo erodtto caltflcado y llquldado so sentaru en un

libra que se dcnomlnaru de Reconocimicnto general de ereaitos, y so dtstrlbuira en las clases dcsiguarl as para que cada
credito se coloque en la que Ie correspondo con espreston
del nombrc del propietario, canttdad nominal, procedencia del credito, valor a que queda rerlucido, remision a los
docurnentos que 10 han comprobado , con esprcston del
numero del espediente respccuvo y dernas espec iflcaciones que parezcan necesarias para Ia debirla claridad y que
en todo ticmpo baya una fawn pronta de 10 que se necesite saber.
36. De todo crcdHo est calificado, clasificado y liquidado
quetlaran precisarnente en cl establecimiento los documen los orljlnales que 10 comprobarun, y recojiendose la
copia ccrtificada que se hublere espedido de ellos seguu el
articulo 32 y Ia chancelacion de los que bubiesen sido
otorgados en forma publica, se dara al interesado que los
ha presentado bajo su correspondientc recibo y per el valor que corrcsponda a Ia clase del credtto el billete por
entero,o dlvldldo en las partes que pidiere segun la division y subdivision que los billetes puedan tener conforrne
al reglarnento.
37. Aunque tcdo capilal de credito rcspectivo a 13 deuda
interior, calificado, clasificado y Ilquldadc comenzara a
gozar el red ito annal que Ie corresponde segun esta ley
desde la feeha en que se ernitieren los billetes y vales respecttvos a el , no se veriflcaru el primer pago de este redito basta los dias 30 dejunio a 31 de diciembre siguientcs
al cnmplimiento de un auo de instalada Ia junta directcra del establecimicnto del credito publico.
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38. Se esceptua del articulo anterior el pago de reditos
que en caUdad de alimenticios deb an darse a los in teresades en los fondos que se constgnan al estableeirniento del
credito publico, pues a esos interesados en todo el espaclo
del tiempo de que habla el articulo anterior, se les pagafan par teretes adelantados desrle la fecba en que quede
fijado y anotado su credito conforme a las prcvenctones de

est. ley.
39. So csceptua tambicn el pago de reditos de los capitales que gra vitcn sabre los rondos que se consignan al es
tableeimiento del credito publico, comenzandose a pagar
estos redttos luego qiie poria junta dircctiva esten recouoctdos y calificados.
40. El pago de reditos en los demas creditos se bara despuea del primer pago de que habla 01 articulo 57 por semestres vencidus ; y el reglamen to fljara los dias en que
deban haccrse tail to el primer pago como los sucestvos.
41. Ningun capital de deuda interior a que sea responsable eI establecimiento segun Ias disposicioncs de esta
ley, potlra demandarsele basta despues de cinco an os contados dcsde la tccha de la instalucion lie lajunta directiva
del estnblecimicnto del credilo publico.
42. Pasado este termino, cualquiera sera libre a solicitar Ia amortizacion del capital que individual mente le pertenezca j perc no se podra demander Ia redenciou de aguelIos cuyos reditos esten destinados a objetos de piedad y
beneflcencia, sino es que concurra Ia calificacion del gobierno y pueda hacerse la rcden cion sin perturbar las atenclones del csteblectmteuto.
43. Las rcdenctoncs que se hicieren se vcrtftcaran solo
par el valor del capital a que el credito se hubiere rerlucido segun las clascs designadas en esta ley, con el aumento 0 diminucion en que se hallarcn segun el articulo 27
al tiernpo en que la redencion se demanrlare , y de cualqniera diferencia que haya, basta el valor nominal, queda
exooerado el estableolmiento.

':20.
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Creditos dudosos

0

inadmisibles,

4to No es denda de la nacion el numero de rentas y
pensioncs tanto civiles como militures que disfl'utaban de
Ia que fue real hacienda, los Indivlduos que no nbrazuron

Ia indcpendencia de la nacion y los ausentes sin Iicencla.
45. Cuanda un crcdito resulte inadmisible se anotara
esta eire unstancia con Ia dcbida claridutl en 01 dccumento
que se hubiere prcsentado, y con csta anotacion se devolvera al interesado, recoj tendo la copia ccrtificada que hubiere reofbtdo , e igual anctaclon so sentara en otro libra
que se denomlnaru de Croutos intulmisibles, con espreslon
del numero que tenga el documento orijinal, la copra certificada que bubiere recibido y el espediente a que cortesponda el asicnto.
46. Igual anotacion, devolucion y aslento en otro libra
que se deuomtnara de Creditos diulosos, se hara par los que
se esnmaren tales, quedando a salvo el derecho tie los interesados para purificarlos a comnrobarlos basta cJ gr-ade
que la direccion general exija para callflear su Iejltimitlad
y precaver la responsabtlidad de su callflcacion.
47. Tres meses despues de cumplido el ailo de la publicacion de esta ley formara la direccion general un estado
exactc de la deudaliquida total, ymonto de sus reditos, que
presentara a la comision vijilante para que esta 10 pase al
Congreso general can sus observaciones.
48. Otro semejanle eslado en que eonste la deuda Jlquida, reditos satisfechos, y a su vez los cnpttales amortizados
can un informe circunstanciado de 811 administracion, presen tara para el mismo objeto a Ia cornisiou vijilante en los
primeros quince dias de enero de cada ano.
40. Los caudales que se acopten succslvamente escedentes al total de intereses que deha pagarse segun las
prevenciones de esta ley, se desttnaran a las amortiracio-
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nes de capttales que tengan preferencia courorme

8

las

clases que deslgna.

,)0. Despues de esto se aplicaran a capitalizar los empleas de Ios oficiales del ejercito de coronel escluslve para
arriba, que 10 solicit en segun las reglas comunes de capitallzaclon.

51. Carla afio desde el slgnlente al primer pago general
que se hagn de redilos a los acreedores del establecimien to, formam la junta dlrectlva cl computo del tan to per
ctcnto que pueda asignarse de ascenso 0 desceuso a los capltalcs que rcconocc el credlto publico, y 10 parficiparu
nl Congreso general per conduclo de Ia comision vijilante,
para que fljado el aumento 0 diminucion que el Congreso
hall are convenlcntc se tonga por ley; y reciba Is consigulente publlcidad.

IIipotecas.
52. Son fondos del establecimiento del credito publico.
Pr-lmero. Tudes los terrenos valdios que se hallen en el
dtstrlto rederat y tcrritorios de la Federacion y que no tengan por Ieyes anterlores una conslgnacion particular.
Segundo. Todos los bienes de temporalidades existentes,
que no tengnn anterior consignacion y los que resultaren
en 10 de adelante.
Tercero. Todas las fincas y capitales que hayan pertenecido a corporaciones U obras pias extstentes fuera del
ten-ttorlo nacional,
Cuarto, Todas las flncas rustic as y urban as pertenecientes a los convcntos y comunidades de relijiosos de ambos
sexes cxtstcntes en toda la Republica) y los oapitales Impucstos en favor de dichas comunidades, 0 que les pertenczean par cualquicr titulo, aunque sea de patronato, obra
pia 0 reserva,
EI usufruct» de los hiencs de esta ul lima clase que reeul-
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tare estar apltcaco 8 persona esprcsamente determinadn
que la gocc, continuara pagandose basta Ia muerle del usufructuario.
Quinto. Todas las fincas rusticas y urbanas pertenecien-

tes a las archicofl'adias y cofradias, y los capitales Impuestos en favor de ellas.
Sesto. Todns los blenes que en vinculaciones de eual .
qutera clase que se hall eo en manes muertas, y a virtud del
cumpllmlento que se de y ha debido tener en cuento a ellas
el articulo f.de la ley de 20 de seliernbre de las cortes es~
pafiolas, declarada vijente porJa do 7 de agosto de 823 en
el primer Congreso mejlcano, J' no derogada en esta parte
basta la fecha de la ulLima ley, resultase que no perlenecen a alguna persona 0 personas de Ia familia de los fundarlores, 0 que haya sido determinada espresamente 0 pOI"
lincas de suceslon ".
'O[CBf.TO

~I
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soberano congreso mejtcano ha tenitlo a bien decretar y decreta:

to Los bteues que alguna vel fueron vlncutados, 10 dejaron de SCI' desde 21
de seuembre de 1820, a vlrtud de la ley de esta fecha, y conttnuaren en 1.1 clase

de absolutamente Iibres, sin que ni euos , nl otros algunos se puedan volver a
vincular.
20 Han estarto pOl' tanto en la erase de Hbreslos mayorazgos , cacicazgos, Ii .
deicomisos, patronatcs, 0 eapellanias laicas, y cualquiera otra esp ecre de vlnculaclones de Henes rnlees , muebles ecmovtcnres, eenscs , [urus , Ioros 0 de
cualquiera otra naturalcea, deblendo per 10mlsmo anegtarse a la mencionada
ley los casos ocurrldos sabre la materia.
50 Los que posetan en 2i de setlembre de f820, y aun poseeuIas vtnculaclones suprimtdas han podido y puctlen disponer uuremente como propios de la
mttad de los bienes, en que aquellos constsueron ; y despues de 1.1 nmerte pasara la otra mifad al que debla suceder inmediatamente en cI mayoraago s!
subslstlese, para que pucda tambicn disponer de ella ubremcnte como duetio.
40 Esta mitad que se reserve aI sucesor Inmcdrato no sera nunca responsablc
a las deudas contratdas 0 que se contratgan pOl'el poseedor actual.
50 Los credttoe con quc ostuvtesen gravados en general todos los btenes de
la vinculacion, y las cargas asi temporales como perpetnas que reporten, se divkliran pur ruitad entre los bienes de que puede disponer et poseedor actual

Sit
De esta disposiclon sc esccptuan las capettantas eclesiasticas par el liempo de la vida de sus actuates poseedores,
y terminada que sea, se somcteran a la regia anterior.
Septirno, Todos los rondos y asignaciones que forman a cCREDITO PUBLICO.

tualmente las bipolecas especraies lie la denlla que baya
de gravitar sobre el establecimiento del credito publico.
53. EI ingreso de los rondos destin ados al I'ago de la
deuda estcrior y de las ordcncs emitidas contra las aduanas. cuyo pago este ya arreglado, se hara virtualmente pasando cl gobicrno cad a uno al establecimiento de credito
publico las constancias de los pages verificarlos , con nota
cerfiflcatla de los productos de los ramos asignados para
ellos ; y el establcctmlen to cuidarn de bacer sobre estos
parficularcs , las Interpetactones , reclamaciones y observaciones que sean ncccsartes para sostener Ia consideracion del crcdito especialmente en 10 esterior.
Y los que se reservan <II Inmediato sucesor, de manera que este DO quede
pcrludtcado r pues st algunos btenes 0 flncas particulares rcportnsen censos 0

gravarueues con hlpoteca especial y estes se nnmprendieseu en fa parte rescr"ada para dicho sucesor inmediato, llebcl'<l cl actual poseedor rcdtrulrle 0 tndcmniz.;r1e:de.cse gravamen con parte de los breucs CluC quedan a su dlsposl-

cion.
6Q Para que pueda tenor erccto lu dlspuesto en el arucuto a: sletupre que el
poscedo- actual quieta cnsjenar (I distribuir el todo 0 parte de su mitad de
bienos vlncul.ulos . so had formal' inventarlo, tasacrcn 0 'divlslcu de tudes
ellos con rtgorosa igualdad l' Intervcnclon del Inrucdtato SUCC50r; y sl este fuere
dcsconocrdo. mcnor, 0 se hallarc bajo 1'1 petrra potestarl del posccdor actual .
intervendra en su nomln-e cl procurador stmuco do'[ puehlo donde reslda e
posecdor sin cxrjte pOl' esto tlcrechos nt emotumentos algunos. Faltando los
requlsttos csprcsados , sera nuln el conn-a to de cnejcnacton que se celebre.
jG En Ius Iidclconnsos familia res, cnyas rrntas sc distrlhuycn entre los pJ.rtcntes del fundadnr, aunque scan de uncas difcrentes. so hara desde luego la
tasaclon y rcpnrttmtento de los hlencs del ndcicomt,o entre los actuates perceptorcs de las rcntns a proporctcn de 10que perciban , y can tntervcncton de
todos ellos , y cada uno, en ta parte tie bicnes que Ie toque, podrd disponer Iibremeuto de 1.1 rnltad, rcservando 1J ctrn .11 sucesor Inmedluto. para flue hag"

10 mlsmo. arreglandose en la division a 10 prescdro en ct articulo 6~.
~" En I". m.tynrnzgos ejccuvos, ndetcomtsos. patronaroe 0 capeuantae lai-
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5-'~. De los fon dos que Ingresen al cstablcclmfento como
procerlcu les tie hipo teeas especiules de cicrta clase de
deuda se llevara cuenta y razon separada para que los arhitrios en que, consistcn las hipolecas, cesen luego que Ia
deurla S2 haya eslinguido.

Ocupaeion.

5,5. El gnblernu procedera a ocupar en todo el tcrritorio
de Ia Itcpuhlicu, Jos bienes de que hanlan los parafos 4 y 5 del

cas, que slgucn en todo la naturaleaa de los pnrncros. cuando Ia elccclon es
absolutamente llbre , podran los posccdores actuales disponer desde Iuego
como duefios, del todo de los bteues i perc si la etcccton debiese reeae!' precisamente entre personas de una familia 0 comunidad dctermlnada • dlspoudran
los poseedorcs de solo la mitad , y reservaran Ia otra para que hagn 10 proplo
el succsor que sea clejtdo. haciendose 1.1 tasacton y division con los requisites
prcseritos en eI art'culo (iG.
9° 1.0 dispuesto en los arncutos precedentes no so ennende con rcspecto a
los bienes Ilue fueron vtncutados, nccrca de los cuatcs pcndan en la actualidad
[uicios de Incorporacron 0 reversion a Ia nnclon , tenuta, admlnlstracion , poseslon, proptcdad, incompatiliilidad, lncapacldad de poseer, nulidad de 101 fundacron , 0 cuatquiera otro que ponga en duda 1'1 derecbo de los poscedores actuates : estes ell tales casos ni los que los sucedan, no podrnn disponer de los
broncs basta que en ultima Instancla se determincn su favor en propiedad
Ios jutclcs pcudientcs, los cuales deberan arreglarse a las teres dallas basta 1'1
dia 27 de setlembre de 1820, 0 que so dinren en ndclante , pem se ueclarn para
evitar dueclone, maliclosas , que si olque perdtesc cl pletto de posesion 0 tenuta no entablasc 1'( de prcpiedad dentru de cuarenta dias prectsos. contattos
elesde e1 en ((lIC se Ic ratlflco 101 sentcncta, 0 st hebtcndosc entabladc y dadose
scntcncla en prtmcre Iustancla , 0 ell vista no Interpusiere c1 recurso de aperacron 0 supucacton , 0 tnterpuesto 110 10 slguterc dentro del termlno de cuatro meses. no tend ra dcspues derechn (Jara rcctamar i y aquel en CUj"O favor
sc hubiere dcclar-ado l'l tenuta , pcseston 0 propiedad , sera consldcrado como

poseedcr tejutmo , y pcdra usar de las Iacultades eonccdldas ell el [artiCillo :>~,
10" Las disposlcroucs \lree('I[,olJles IJO \Jl'rjudie,ltl a las dcmandas Ill' tncor.
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articulo anterior. sin variar Ia adminislracion de los m3)'OI'domos prtnclpalcs de conventos de relijiosns, archlcofradias y cofrarllas, acuyo cargo corre actualmcnte hajo las
flanzas can que Hen en cnnctonadn Sll respunsahilldad , y
delos procuratlores de provincia y c onvento de regula res,
stcmprc que no desrncrczoan su conflanzn , y por solo el

tlcmpo que mcdlare haste Ia lnstulaeion de la junta dlrectiva, y que ella acucrde cl recibo de los biencs ocupa<105.

56. Sin dllaclou algunu hura que per 10 respcclivo a las
comunidarles relljiosas y provlnctas , se le prcsonten con
formal y circunstanciado invcntario : 10 Los lihros de censos y fincas p erlenecientes a cad a una. 2,0 Los de las cuenpoi-acton y reversion que en 10 sucostvo pndicran tnstarn-arsc, <lllngnc105 hienes que Iucron ,-inculados hayan pasadu COInO lihres a otros duertos.
t IoJ xntendtcndose del nusmo modo, que 10 que queda dlspuesto, es sin per[uiciu de los allmentos 0 penstones que los posecdores actuates dct.eu paxar a
sus madres , viudas , hermann, sucesor inmerllato U ott-as personas, con arreglo a las fundaclones 0 conventos parucutarcs, 0 a oetcrmrnactones en justicia:
los bioues que Iucron vinculados , aunquo pasen como 1ll.Jl'CS a ctros dueiios .
quedan snjctos al page de estes alimentos 0 pcasroncs, micntrns vtvan los que
en ct dia las perciban, 0 miennas conscrven cl dcrccho de porctlnrlos , sl este
fuerc temporal; esccpto si los aliment lstas son succsores Inmediatns, en cuyo
caso dcjal'J.n do disfrutarlos Incgc que muernn los posecdcrcs actuales. Despues cesaran las ouugactones que extstan acra de pagar tales pcusrcncs y alt.
mcntos : pero sc dcctara , que si 105 pcscedores actuates no Invlortcn en los
espreaados anmentos y penslones la cuarta parte liquida tie las r-entnsdel mayorazgo. estan obngados a oontnbuir con 10 que 'Iuep.l en lit misma cuarta parte
tid valor de los bteues, de que puedan disponer, para doter a sus herrnanas y
auxiliar a S11 madre y hermanos, que earczcan de arhitt-ios j c iguul obugacton
tcndrsn los sucesorcs inmedlatos POl'10 respective a 1,1 parte de utcnce que se
Ies reserve.
t2" La parte de renta de las vlncutactones, que los posccdcres actuates tengan constguada- Icjltlmamcnte a sus mujcrcs, para cuando qocden vindas, se
llagara a estas mtentras deb an pcrcibu-la segnn Ia estipulacion, satls tacrenuosc
la mitad a costa de 105 tucnes Iibrcs que deje S1l mando, y la otra poria que SC
reserva al sucesor Inmedtato. Si los poseedurcs actuates no tuvicscn consl-

gnada canudad alguna a sus mujercs para cuando qucdcn viutlas , carectendo
cetas tk bktlf~s propios, con que mantcnerse en c~te cstauo, ddlct'an !lercihir
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tas del qntnqoentn corrldo basta la ultima presentada POl'
los mayordomos y proouradores. 30 Los de sernejantes
cuentas dadas por los prelarros 0 preladas ala autoridad
superior. 40 Los libros de areas. 50 EJ inventario de alajas y efectospreciosos, 60 Un estado qne manifieste cl numero de individuos profcsos que cada comunidad con tlcne 1 sus edndcs J las esjguactones 0 socorros que reclbe

cada uno per los mismos penodos con que se Ies minisIren los demus gaslos cornunes de Ia corporacion, los de
recandaciou , reparacion y conservacion de los blenes del
culto,
57. POl'10 respecti vo a las archicofradias y cofradias, dispondra se Ie preseu ten : 10 los Ilbros de censos y nncas.
20 Los de cnentas de un qulnqucnto basta la ultima presentada. 50 Los tic areas. 40 El iuvantar-io de alajas y efectos preciosos. 5" Ln cstadn que manlfleste los gastos y
cargas de la corpora cion.
58. Torlos estus llbros se pasaren a Ia junta dlreettva para que COli presencia de ellos pueda recojer los documendurante Sll vida la quinta parte de 1.15 rentas llquidns del maycrazgo. que se
Ies pagal'a enlos terminos esplicados antes.
t:)il 1,05Iitulos, prerogativas de honor y cualesqutera ott-as preemlnenclas de
esta clase que los poscedores actuales de vlnoulacicnes disfrutan como anCX3S
a elias, subsistlran en el mlsnm pie, y segulran cl orden de succston prcscrtto
en las concestoncs. escrneras de Iundaclun, Uotros documeutus de su procedenc!a. Lo propio se entnndera pOI'aora elm respecto a los dcrccbos de presentar para benctlctos eclesiasticos u para otro destlno j pues si los poseedorcs
actuales disfrutasen dos a mas titulos. y tuvtesen mas de un b'jo, dlatrlbuiran
como meter les parezca entre todos las espresadas condecoractoncs. reservando
Ia prlnclpal para el sucesor Inruedlato.
t4 il su tleroganlos artieulos do la [ey de 27 de scuembre de 1~20, relativos a
capctlantas eclesiasficaa. obras pias y manes mucrtas, dejando vljcntes las antlguas !eyes sabre adqulslclon de htencs rntces y amortlzaclon.
t5° qucdan vijentes POl'nora las pcns'ouesquc paga 1.1 hacienda publica aJo~
descendlentes del emporador uoorcnunc segundo, y procurers el gobierno ca.
pltallz.u-las a la mayor brevcdad posfblc. can fincas de Ia naclon, para 511 llhre
dtspoetcton y rllvlslnn entre el actual poseedor y sucesor call nrrcgtc a 1;\ ley.
Loleudra enteudido. etc.- )Icjil.:'),7 de agoeto de 182::).
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tos de propiedad de los biencs, examinar si la entrega sc
La verlflcado can legalidud y pureza, hacer las reclamaclones corrcspondtentes, purlrlcar el valor de los hienes y
capitales, cuales y cuantos de estos estan en corriente, y
cuantos paralizados, las cargas de justicia que reportan,
las que son puramente ptadosas y de culto, los credltcs
actlvos y pasivos, los arrendamicntos celebrndos y sus
cuotas, y formal' consiguientemcnle Ia liquidadon y comparacion correspondteutc del babel' y cargo.
59. Desde eI dia en que se verifique Ja ocupacion de cada convento, se cortara la cuenta de la adminislracion
que bay a lenido el rcspecttvo procurador y mayordomo,
y abrlra Ia de su nueva admlntstracton con espresion de
totlas las enlradas y salidas para rendir ambas cornprobadas yean pago a la junta directiva en el dia Que reciba los
blenes ocupados.
GO. Para las operacicnes indicadas r demas que el gobierno considere conducentes al mejor cumplimiento de
Ia ocupacion de estos bienes, podra nornbrar los comisiouados que cslirue necesarios, cuidando que su eleccion recaiga en personas de inleIijencia, pureza, desintercs y ce10 POl' el bien publico, y de veractdad en los informes que
se les ofrezca dar.

JJIcdios de subsistir garantidos a los regulares de ambos sexos.
61. Desde el dia de lu ocupacion de los bienes de cada
convento, se considerara cudu relijioso profeso de el ,
acreedor al eslablecimiento de credlto publico, por el capital de seis mil pesos, y cada relijiosa profesa pOI' el de
ocho mil; pero esle capital podrIl ascender conla rnisma
proporcion basta ocbo mil pesos a cada relljloso, y diez
mil a rada rclijinsa, si para ella huhlere capacidad en cl
:in POI' 100 Hquirln tic los btenes del -onveuto .
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62. Micntras los lndividuos profesos de Uno y otro sexo
permanezcan en el claustrc , se les abon ara a sus superiores POl' el espresado capital, lin redlto de 5 por 100 annal
cn Ios tcrmtnos que prescribe el articulo ;)8; pero en el
tiempo de la admlnistracion intcrinu de los procuradores
y muyordcmos, fa entrcgu del red ito al csprcsado 5 por
100, so barn porIo respecttvo a un mes anticipado y por
solo ul capital de seis U ocho mil p0503.
(;:i. Hespeeto de los individuos que ruurleren en el claustro, ccsam torla accion y rlerecho al esprcsadn capital y

sus rerlilos, Y so ahouara al es tableclmlen to la canlidad
41e estes que hubierc cntrcgado anttclpados, y no se devengaren POl' 01 individuo.
6t Los relijlosus y relijiosas que salieren del claustra
pntlrnn ocurrlr al estahleciruiento para que destle cl dia de
su salida, sc lcs consitlure como duefios ahsolutos del capital que Ies corresponda segun las prevenciones antertores, Y se Ies den los biUeles del credtto can Ia division que
pudieren para que puedan rutenertos, enajonartos y disponcr de ellos entre vivos, 0, POI' ultima votuntad. como mejar Ics convenga. y en casn de deber por si mismos percibir los reditus, gocen de la cscepciou que declara el articulo :37.
65. Sing-un relijinso que haya recihldo cl hillete a hilletcs de su credi lo, porlra volver al clauslro 0 SCI' admilido
en ct st no dovuelve antes al cstcblectmtcntc los billetes
de SIl cretlito a el capital que importare, POl' cl cual \"01vlendo al claustro, se henefl cinra el redito corrcspondiente en los termlnos que previene el articulo 58, y muriendo
all I, se observara 10 que ordena el articulo os.
66. Los gasto s {lei culto y dcmas comunes de cada conveuto que deba subslstlr, se pagaran por el ostableclmlento del credtto publico en la cantldad que con presencia de
10 que opinare la junta dtrecttva, aslgnarc el gobicrno como suflcicntn, no cscedtendo csta renta de 10 que produritia J:l octava parte de Ia liquida de los bienos ocupados.
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G1. Esta renta, luego que este fljadn, se enlregara a los
super-iores de cada casa en los terminos que prescribe el
articulo 38; pero en el tiempo de la administracion Interina de los mayordornos y procurndores, se hara par 10
respectivo a un mes anticipado en 10 que corresponds a

cada una de la dccima parte de los nronuctos

0

renta quo

se constdcrc ordlnarla annal de los bicncs ocupados.
68. Can presencia de los Htn-os y estados que se presan-

ten pOl' las urchicofradias y cofradias, y de Io que en 5U
vista opinare Ia junta directlva, hur-a eJ goblerno la asignadon dn Ia renta que, en j-azon de caraas , de juslicia y de
culto, deha declararseles , Y por solo ella se constdcraran
acreedorcs al estahleolmiento del crc<lilo publico, cntendiendose que, por raznn del cnlto, no porlra csceder Ia asignacion, la octava parte de los prorluctos 0 rentas anual Jlqulda de los bienes o cupados.
69. Los rcctores de carla una de dlchas curporar lones,
recibiran del establccimicnto del crcdito puhlico su respectiva asiguacion en los terminus que prescribe cl arficulo 67; pero al tiempo de cobrar elullimo trimestre del
afio, presen tarun cuenta cornprobann de la inversion de
las canfidades que huhleren rccibido en las antertores con
noticia de los individuos que, a su fecha , existan matrlcuIados en la corpora cion y de los que Iormen SLi mesa.
70. Disuclta 0 cstinguida Ia cofradia, sus fondos quedaran a beneficio del establccimiento del credito publlco, .
sin otras cargas que las que rep arlen de justicia.
Encjcnacion,
7~. Las fincas urbnuas que se ocuparen como fondos consignados al establecimlcnto del crerlito publico, se enajenaran POI' este a censo redimlhle de un j POl' 100 annal,
g-raduando su valor, en las ttncas cuyos actuates arrandnmientos se hayan celcbrado despues del arto de R21, al
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urrendamtento quo La cobrado el anuguo propletarln tasado como intcres de un 5 por 100, y respecto de las flncas
cuyos arrcndumtontos sean anteriores a dlcho alto, tasado
como interes de un .4 par JOO.

72. La enajenacion se hara <lando prefercncia para una

solatinea a los inquilinos mejicanos que se hayan entendido directamente con el propletat-lo. En caso de ser dos
los inqnllinos de las rcferidas clrcunstancias, preferira el

que ocupc los altos: si en los altos fneren muehos los inquilinos preferira Ia mujcr al hombre: el casado al que no
10 es ,: entre dos casados el que tonga mayor familia: en
Igualdatl de estas clrcunstanclus al que ocupc vlvlenda de

precio mas alto: hablentlo tambien cn eslo Igualdad, el
mas antlguo.
75. En defectn de inquilinos que tengan Ia preferencta
que les concede cl articulo anterior para que se Ics hagala
apllcaclon lisa y Ilanamente, se proccdera a su cnajenacion POl' censo redimible de 5 por 100, como dice el articulo 71. en postores mujicanos par media de tres almonedas que se celcbraran ante una junta campuesta de uno
de los individuos de la comtston vijilante, otro de la junta direcfiva, y el contarlor 0 tcsorero, todos llamados por
rigoroso turuo. EI remate se veritlcara en el que btciere
mcjor posture, que solo podrn adelantarse hasta Ia mltarl
mas del valor graduado, tcnlcndo prefcrcncta enlIegando
a esto punlo Ia postura de los que huhlesen side Inqnillnos
de aqucllas casas en que fucron superados par la preferencia de otros, Y ohscrvanrloso entre estos postores las calldades de prelaclon adaptables que seuala el articulo anterior.
74. La alcabala de cstas apllcactones y cuajcnaclones
sera la de cuatro par clento, y de este un dos per cienlo
se unira ul capital que forma el valor de Ia enajenaclon, Y
se ha de reconocor en favor del establecimicnto del crcdt10 publico, y el otro dos per cientc 10 percibira la hacienda publica de la Fedcrucion, rcspccto de las flncas qnc se
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hall en en el dlsh-lto y tcrrttorlos, y de los Esfarlos respecto de las flncas que en ellos se hallaren sttnndas.
75. 1.05 arrendamlentos corrtcntcs de las flncas rusttcas
que hayan comenzado antes del afio de 833 con termino
senalado por escrltura publica, continuarau basta el vencimiento del plazo respeclivo, siempre que par parte de los
conductores se cumplan con exaofitud los paetcs : pero
sin perjuicio de que se trate de su division y yen ta, a (ondicion de que el comprador 0 compt-adores no Inqutetarail al conductor basta el fallecimiento de su contrato.
76. Conttnuar an tambicn las ndminlstraciones partlculares de dicbas flncas, siemprc que su responsabilidad este
suficientemente caucionuda y no demerezcan Ja confianza
de la junta dlrccttva.
'jj. L,lS fincas rusticas que fneren susceptibles de comoda division en ticrros y aguas, la reciblran en cuantas
porciones se pucda vcrlftcar per Iimites y distribuciones
fijas, no bajando SII valor de dare mil pesos, ni escediendo
de cincuenta mil, y para este dtscemtmtento y que se valuen en su justa precio, nombrarn Ia junta directiva los
peritos corrcspondientes stempre.que pOl' v31110S 0 rcconocimientos cuya fecha no esccda de diez auos, no so
pueda determlnar 10 unoy 10 otro,
78. Ala division de los terrenos y aguas se proporcionan) la de los semovtcntcs y muebles; y al valor particular de las fahricas que tuvicre Ia fluca, se proporctonara
Iambien la estension del torrcno que se apltquc ala por-.
cion que hubiere de comprender las fabricas, no inctuy en dose per tanto 511 importe en el computo del valor
asignado para las porctones en que se puerle verlficar la
division.
79. Las fin cas que resulien indivisibles 0 Jas porciones
en que se dividan so unajenarnn cn Ia forma prevenida
en el articulo 70, con ln diferencia: 10 de que las pujas
pod ran adclentarse solo basta la tcrrera.parte {lei valor
dcsignado a Ja tinea 0 porcion que va a enajenarse,
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20 Quc lIegando a csle punto la postura, el arrcndatnrt.,
que Io sea actualmente de la finca, sera prefcrhlo en caso
de vendorse entera 0 en la porcion que tuviere la fabrica,
y despnes de esta prclncton la obtcndra cl prtmcr postor,
y en casu de Igualnnd de cldira la suerte, au Que cl importc
rlel valor de mueblc j" scmovicnto, so ha de caucionar a
sutlsfaccion de Ia rcspccttva contndnr-lu y -tesorerta del

establccimlcnto, y consfituh-se los fladorescomo deudores prinulpales, con cal idad de rcdlmh-lo dcntro de clnco
aiios pOl' terceras partes, corncnzando el entero de Ia prlmora' en el tercer ano.
80. Etpago deIns rcditos de las flncas urbanas se bara
por trtmr-strcs antidpados, y el de las flncas rusttcas per
scmestrcs cumplidns.
81. Los que faltaren al pago del trirnestre anticipado y
otro cumplido ell las flncas urbanas cacrun de su derechn
doolaranrlolo cl jucz ordinario, previas dos cttactones ~T
en un solo acto de juicio per el simple defer-to de exibicion de los recibos correspondtontos: y de SII declarncion
que so scutum en Jtbro destlnndc para estes juicios, sc
dal'{l cerlificacion al estnble cln.Iento para que proccda a
nueva enajcnacfon de las fincas.
82. Caeran i amblun de su derecho en las flncas rustlcas,
los que dentro de rlos meses despucs de un afio eumplido
de retlitos no pag aron su ad ct.do, procediendcse en ln
misma forma que prescribe cl articulo anterior.
8:3. En los casas de los dos articulus antecedentes, la
junta d irectlvn poura conceder respcclivamcnte la proro ~
ga de un trtmcstrc 0 du uu sernestre a los dcudoros, median do razoncs bastnntes y enucionando cl pngn de 10 que
adcudon y Ia anticipaclon que con-csponua (:11 las Ilncus
urbanas,
8~.. J'i en estas ni ell Ins rnsucas se entendcrn trnsferldo
plcnamcnte el domiuio en los que la rucihnn a ccnso en
Ia forma esplicada, mienlras no hayan redimida integramente su valor; perc pndran Lraspusai-las n otros per
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contra to 0 ultima dis posicion, con la misma ohliguclon y
culirlad indicada y la de que dentro de un rues so participe
al estableclmiento so pena de caducidad, para que en el
se tomo Ia razon correspondiente.
85. Los censuatartos podran, siempre que quieran, redimir en todo 0 en parte el capital que rnconocen ; pero
no se los pudra admitir parte menor de des mil pesos.
86. Podran pedir que las exibiciones que hubicsen hecho so anliquen en Ia parte necesaria al page de los rcdttos
que dejaren de satisfaccr en los plazas que respecfivamente se les ba setialado. anotandose est en los recibos
que tuvlercn lie sus exibiciones.
87. Los que hayan adquirido alguna tinea del establecimien to del crcdito publico a consecuencia de esta ley, no
pod ran adquirit- otra de el, nt hacer postnra por st, IIi POI'
intcrposita persona, hajo la pena de carlucidarl del derecho adquirhln y de la multa tie cten pesos, apliuable a los
fondos del cstablecimleutc al que mediare para defraudar
esta disposlclon.
88. Los que hayan adquirido flncas urbanas pertenectentes a este estableclmlento no podran lanzar antes de
nn auo a las personas que las ocupan 0 ncnen vlvlendas
en ellas, ni alterar el precio de la renta, salvo 01 caso de
pacto para nuevo arrendamiento que se sujctara a las
leyes cornunes.
89. En las fincas rusticas se observaran los pactos extstcntcs segun ]0 prevenido en el articulo 75, y se podran
celebrar nuevas COnfOl'IDC a 10 que prescribe 01 anterior.
90. Los capltales que graviten sabre torlas estes fincas scran rcconocldos por el establnclmientn rlcl eredito publico y garantizados en 01 hajo las 'reglas de csta Icy.
91. Los capitales que so rcconorcan a favor de los Iondes de manns rnuertas constgnados al estableclmleuto del
credito publico, 110 se'podran exijir sino en cl caso de que
los dcudores fallen <II pauo de rudilos por mas de nil afio,
J.
21
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o de que las hipotecaa dejen de pres tar las seguridadcs
correspondientes.

92. Las reelamaeiones que oeurran sabre este pun to

So

decidiran en juicto sumario entrando al estahlccimiento
en cali dad de deposito los biencs que se secuestrnn,
93.Todas las enajenaciones de fincas que 3 titulo oneroso
o gratuito se hubiesenhecho despues dcla tndcpendencta
por las comunidades relijiosas sin auLorizacion del gobierno, y las que de un afio a esta parte se hubicsen heche
de semovicnLes, seran insubsistentes si no apareciere notoriamente baberse procedido de buena fe, con urjente
neccsldad, con la calificacion que exijian de ella las leyes,
y Ia lejiLima inversion del pre cia y cl objcto subrogado
en el.
9~,. Las reclamacioncs que haga sobro estes puntos el
cstablecimiento del credito publico, se decidiran tambien
en juicio sumario, entrnndo en dicho establecimienlo en
calidad de deposito los bienes sobre que deba ejercitarse.
95. Los relijiosos que so califique haber comelido 0 cooperado a la disipacion de dichos btencs perderan los beneficios que dispensa esta ley ademas de las penas que deban
imponerseles con forme a derecho,
96. En las flncas de temporalidades y terrenos valdios so
observaran las reglas dallas respeclo de las flncas urbanas
y msttcas de que han hablado IDS arliculos anturtores.
07. Por los capitales a que adquiere derecho el cstablecimiento del credlto publico que se hallen en concurso de
acreedores, y se consideren de preferenle Jugal' y cabida
en el valor de los bienes concursados , exijira que los demas acreedores acuerden del mejor modo que les COD~
venga el pago de dlchos capttales 0 el abono seguro de los
reditos corrientes dcntro de seis meses , dejaurlo a beneficio del concurso el veintc por ciento de los reditus veneidos: el treinta si fuere segundo lugar, y asi de los siguientcs de diez en diez par r-ienln de aumcnto basta llegar al
noveuta,
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98. En caso de que en e1referldo termino no so veriflcare
el pago del capital 0 abono de reditos corricntes , en de~
recto de este abono exijira que se Ie pas en bienes equiva-.
Ientcs at capital y rcditos debidos en calldad de deposito
hasta la graduacion del concurso.
cnl':DITO PUBLICO.
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1. Presentado a Ia camara de diputados por su comlsion
especial el dictamen sabre crcdilo publico, llcgo por till 01
diu tan dcseado baee muchcs enos de que este Importautisimo asunto se tornase seriarnente CII eonshleracion. Si
las ramaras lIegan por fill a emitir la Icy de arreeln , este
sorvtcto a la nacion 110 sera sin duda uno de los menores
titulos de eterno recououimientc , que harau grata la memoria de los representantcs del pueblo en 183:3 y 1831., Y
pcrputuat'an su gloria en los anales de la Hepuhlicn. :.:\050··
tros cstamos conformes con la comislon en qlle sevio: laslimf.t qne cuando todos deben trooojor en couocer y superw' la.~
di{lrltUades del negorin , contribuywl pur di~loc{/cion de ideas a
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a'HHcntarlas, y que so alee la mano en la obro mas imp ortante, 11 tolvez la mas esencial para consolidar la paz 11 tranq1tWdad publica, y poner la nacion en el camino de su prospcridad. Esta verdad es notoria y de importancia no vulgar
para los que desean Bogar al termino, y estan por 01 orden actual do cosas : y quisieramos no se perdlcra de vista
un momenta, pues los enemigos de 10 que ex isle perdidas
totalmcnte las esperanzas de Iograr alga por vias directas i
solo las tienen Iibrudas en poder desviar el goJpe que Ies
amenaza por operaciones de detal, promovicndo la discordia no ya en el fin, pero si en el modo de Itegur a el , y
obleniendo pOI' esta via el resnltado inasequible en la primera. Estas consideraciones precisamente y no o tras son
las que nos ban determinado a cmilir nuestras ideas sobre
01 dictamen de la comislon , y pasamos a esponerlas , pues
ya se ha comenzado a disculir en la camara de diputados
el proyecto que arregla este importantisimo ramo de la
administraoton publica.
2. La simple lectura de los trabajos de Ia comision , manifiesta el conoctmtcnto mas profundo de todos los ramos
que Hellen relacion can este asunto complicadisimo, que
abraza el proyecto en grande yen todos sus pormcuores.
En el no hay duda de alguna importancia, que no haya sido tomadacn considcracion.y a la cual nose baya dado una
resolucion , si no acerlada a 10 menos plausible en sus motivos. Todo esto es elerto e inc gable ,pern no 10 es menos
que esta perfeccion que ba querido darsea la obra , es
precisamente Ia que va a frustrar los buenos resultados
que el publico se promena de ella, puesto que va a baeer
embarazosa y prolongada la discusion , y retardar Ia espedlr-inn de una ley, sin la cual de becbo no puede babel'
arreglo ninguno en materia que por momentos se vuelve
un caos.
3. Entre los puntos que se tocan en el dictamen de la comision 1 hay unos que demand an un arreglc urjeute y ejcrutivo y otros que no imporla dilatarlos: muchos en quo
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sc hallan perfcctamente de acuerdo todos los que ban de
contrfbuir ala confeccion de la ley, y otros en que estau
enteramente dtverjcntcs.H'or que pues , no se separau eslos pun los y se clasiflcan en distintas Ieyes, que puedan
emitirse en orden sucesivo para abreviar y faciUtar de esta
manera un procedirniento tan complicado 1 Bastantcs son
ya por sr ruismas las diflcultades que otrccc cada uno de
ellos , considerado aisladamente, para que deban aumentarse can las que puc dan venirle por la 1elacion y dependencia , que sin un motive plausible so Ie quicra dar con
otros.
~" Los puntas que en la Republica y supuesto al estado
actual dc las cosas , tianen relacion intima con el credito
publico, y exijen bajo este aspecto un arreglo definitivo,
puccen reducirse a sels en nueslra opinion: {o Beconocimiento y clasificacion de credltos: 20 Designacion de bipotccas : 30 Administracion de fondas: 40Euajenaclon de los
mlsmos : 50 Amorlizadon: 60 Ocupacion de los bienes que
hay an de constttuh'las. Cada uno de estos puntas 0 a 10 menos algunos de ellos como 10 indica bastantemente su simple enumeracion , pueden aislarse de los dernas , y hacerse
el objeto de un arreglo particuler, sin aumentar las diflcultades que ofrezca por si mismo can las estrlnsecas que
deban sin necesidad venirle par una dependencia forzada
de los otros: asf se proccderta can mas orden , y se vcritlcarla el arreglo en la ejecucion por un orden graduado y
suceslvo, sin tener que superar los embarazos que trae eonsigo el bacer a Ia vez muchas casas, tadas dificiles en Sl
rnismas , y mas que todo par las resistencias que han de
oponer los cmpeiiados en frustrarlas , y que deberan agolparse sabre los cncargados de vencerlas en el momenta de
obrar. Los medias deben tener una natural proporcion,
can el fin a que se dirijen, y no la tienen sin duda con el
arrcglo del credl to esa multitud de medidas que consulta
la comisicn , que todas so ernbarazan uuas a otras e impiden a los quo tlcncn de calttlcartas carnlnur dereehaJ
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mente a Io que so intenta , per 13 multltud de pormenorcs
sobre que se les llama Ia atencion , y que no pueden ser
todos de igual Importnncia , sea eual fucre la que se quiera
suponer a cad a uno de elias ..4.si pues rcasumiendo nuestras ideas tres defectos capitales , advertimos en el proyecto consider-ado en general. 10 EI incluir en un solo
cuerpo de ley 10 que pudo y dehin dar materia para muchas. 20 El haberse mezclado y confundido en el aqueltas
rnedidas cn que etlan de acucrdo lodos los que deben contribuir a la confeccion de Ja ley con aquellas en que sus
opinionesson notablemente diverjentes.Sc £1 poner nl Iado
de las bases fundamentales una parte considerable de medidas secundarias que solo flgurarian bien en una ley de
segundo ordcn. Par 10 dcmas , repetimos , 10 que se dijo al
principioque el dictamen es ohm de un profundo conoclmiento de las materfas que en el se tocan 1 y hara siempre
honor a quien 10 estendio: pues Ia obra es tan acabada
que predsamente de su perfecclon, resultan los defeetos
que la hacen poco probable en cl exito final que se busea
y procure obtencr. Entre tanto pesamos a examinar los
puntas que homos dcstgnado como materia del creulto.
1"3 primera ley que a nuestro juicio debe darso es la que
dcslgne los btencs que dcben servir de hipoteca 31 ere<lito nacional y prevenga su inmediata ocupaclon. En otra
orasion hemos fundado Ia nocesldad , utilidad y conveniencia de aplicar a la eslincion de la deuda los bienes de
manns mucrtos , y aora no es del casa repetlr, 10 que entonees se dijo. Estamos perfectamente de aeuerdo con todo cuanto la comision consulta en su articulo 52, al cual
nos parcce que nada puede qutterse , y solo tenernos que
advertlr, nccesita algona mas cspncacton el parraro scstc
de dlcbo articulo. Por}a ley de 20 de setiemhre de las cortes espanolas , todos los bienes vinoulados por cualquler
tltu!o quedabnn en la elas...~ de l ihres : esta Jey rue declarada estar vijente en l\1ejieo destle el dia que se puhlico en
Ias cortes. por olra posterior del primer congreso de uues-
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tra Republica espedhla en 7 de ugcsto de 1823. El objeto de
tan esfrufin declaracton , fue que algunas personas de co ...
nocido intlujo en aquel congrcso, purliescn hacerse pago
con los bienes amayorazgados, unicos con que contaban
las casas que les eran acreedores por sumas constderabtes. Estc heche cs bastantc conocldo en Mejico, pcro 00-

sotros vamos a nuestro proposito. Declarada vijcnte Ia ley
desrle sotlembre de 20, es claro que desde entonces cesaron no solo las vinculaciones civiles, sino tambicn las ecleslasticas de capellanias , anlversarlos etc. Estc efecto necesario de semejante declaracio» que no estaba en los deseas, en las opiniones ni en los tntcrescs de los que se
procuruban el otro, se tretc de pre caver par Ia mas absurda de las medidas que podian adoptarse en el caso, y
fue Ia de derogar Ia ley de Espana CII cuanto a las vincuJactonos eclesiasticas. Como los efectos de semejante derogacion no podian ser ni fueron declarados retroacfivus ,
quedaron de pleno derccbo abolidas todas las vineulaciones eclcslasticas que Ie fueron porla ley de Espafia declarada vljeute , J los bienes que la eonstiluian de capeltantas
y obras plas par consecuencta forzosa fueron enteramente
libres desde 20 de setiembre de 1820. El articulo 52 del
dictamen de Ia eomtslon en su parrafo sesto aplica estes
btenes con tina, cportunidad y justicia al cretlito publi-

co.
5. Sefialadas las hipotecas espresadas , a nuestro juicio
sin otra dilacion ni aguardar a otros arreglos ulteriorcs,
deberia procederse a ocupar los bienes que las constituyen, quitandolos a los actuates tenerlores , de qutenes debe
temerse su ubsoluta disipacion. Este punta cs capital, y
por 10 mismo conviene que las ca marns se peuetren de su
Importaucla. Era muy natural que los frailes, monjas , cofradtas , y mas que todo , sus mayordomos y administt'adares arncnazados de perder 10 que tenian , tratasen de
convertirlo en provecho propto: los cscruputos relijiosos
verdaderos 0 afectarlos, el Iemo r tie perdcrIa seguridad de
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la propia subslstencta que dlsfrutaban, y masque todo, el d('sco de enriquecer en pocos dias sin pararse en medias que
ha invadido a tantos hombres poco decentes, a cuya clase
pertenecen muchos de los frailes y monjas , debia estjmuIarlos fuertemente ala disipacion de estes hienes. Si a esto se afiade que los ajlotistas , estan Igualmcnte dlspues-

tos a aprovecharse de estos despilfarros y a bacer su negocio como honrados y relijiosos contra los impios que pretenden pagar con ellos Ia deuda de las viudas y otros miserablcs acreedores pertenecientes a 13 eanalla , que se

von obftgados-a vender sus ereditos por Ia decima parte
de su valor; tcndremos por result ado inevitable que si se
deja correr et tiempo en las disputas de las camaras entrest y Con el gobierno en el arreglo de estos bienes: cuando
vayan a buscarss habrun desaparccido en su mayorparte,
y tal vez no sernn hastantes a cubrir IIi dar aun para las
cargas comunes )' nccesarias que reportan de justicla.
6. POl' desgracla cl cxtto hn comprobado Sa en parte ln
justicia del pronosth-o: nadie ignora en jrejtco , que todo
10 rnueble y semovtcnte ha desaparecido por ventas y enajenuclones fraudulenlas a favor de ajiotistas que sin la
menor delicadeza y casi a la vista del gouterno se han
apcderado de lad a : las flncas rusucas han sido completemente desaperadas , yel suceso de Coauila confesado
de plano por los que 10 han proyectado y lIcvado a efectn,
es un cjcmplo dado a todos , que no tardara en tener muchos imitadores: asi las fincas rusttcas quedaran reductdas
a yermos , Incopaces de trabajarse ~i sin valor ningnno para
los que sobre ellas pudieran especular, y en consecucncta
nadie querra lomarIas para pagar un redito que no estaran en estado de producirle. Las proiblcinncs del goblerno sabre enajenaclones , J3 se sabe 10 que val en: se estan
haciendo har-e un aiio y las enajenaciones conttnuan. Cad a titulo de adqulsiclon declarado nulo por el gobierno,
es reemplazado pur otro que mantienc Ia poscsion de los
blcnes a [;\Y01' del que se quiero haeer dueiio de ellos: asi
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hemos visto que las rnismas personas ban aparecido como
eompradores , apoderados , ucrcedores y urrendatarlos de
los blenes ratces de tala ella! comunidad, pcro stcmpro
mantcniendolos en SIl poder que es 10 importante del
casa : decimas los bienes raices , porque los otros todos
han desaparccido , de modo que nadle podra advcrtfrlo

ni saber 10 que ha sida de ellos.j, Y todavia se picrden el
tiempo y las oportunidades en disputar que arreglo y aplicacion ha de darse a unos blenes que estan para perderse,
que ban debido asegurarse y que no pueden quedarlo , sino
a virtud de una pronta y ejecutiva ocupacion? Estraiia
cegucdad POl' cierto Ia que impide vel' 10 que a todo el
mundo se mete per los ojos, y la que sacrifica a miserables
d'sputas , los intercses rcalcs del credito: miserables , sl ,
10 decimos a boca I1ena, porqne cualqulera que sea cl
principia que las anima, y cl resnltado que teugan, no
compensan los males que causan a Ia materia en cuesuon
y al orden actual de cosas. Los enemigos cston muyalerta
para aprovecharse de ellas , y nadte dira que manteneelas
es un medic de progresar. Si se qulerc pues asegurar 10
mas impartante, caminar y Uegar al fin sin entorpecer las
casas Ilanas , call las que ofrecen diflcultades y sin esponerse a trabajar sin frula y que dar burlados, es indispensable tamar del proyecto que esta a discusinn , los articulos que hablan de bipatecas y ocnpacton de bienes que
las canstituyen, y formal' de ellas una ley que se pubJique
desde luego par separada. Cuanta en el proyecto se CODsulfa sabre estos dos puntas puede quedar a la letra, y solo
habra que hacer trcs adiciones, Ia una para que se acuda a
los regulares de ambos sexos , can 10 que estan actualmente percibiendo para sus alimentos y los gastos del culto,
la otra previnlendn al gobierno mantenga los capitales,
flncas , rentas, etc., de los bienes ocupados en rlguroso
deposito basta la resolucion de las camaras sabre Ia aplicacton que bay a de darselcs , y la tereera para que cntren
tamblcn al rondo los de testamcntarlas otorgadas a favor
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de obras pias que no hayan tenldu aun su cumplimiento.
Si no es convenienle poner Ia admlnlstracion de estes bienes depenrliente perpetuamenle del gobierno, serla injusto e indecoroso concebir descontianzas , porquo esten bajo
su direccion lntertnamente y por pecos dias , mucbo mas
can la proibicion de disponer de elias. Tanto menos deberia reusarse el hacerlo asi, cuanto que los actuates adrninistradorcs , sl se esceptuan poquisirnos, Iejos de ofrccer
garantia ninguua a las camaras , son los enemigos mas temiblcs de cuanto se proyecta, )' deben por Io mismo quedar cuanto antes en ahsoluta imposibilidad de tlislpar. La
disposicion de acudir a los regulares can 10 que actualmente disfrutan POl'altmnnros y culto , es de Ia naturaleza
de Ja cosa , pues estes biencs deben teller sin varlacion la
inversion que prevfenen las fundacicnes , mlcntras esta no
se camblc por dispusiciones Jejislativas que les den la que
convenga en 10 sucesivo. Al fin sin ocuparlos habian de
teller la que a01'3 sc les cla; no hay pues motivo IIi necestdad para variarla en el rnorncuto precise de ruclblrlos ,
reservandose el Iracerlo para la espedicion de las leyes
subsecuentcs. En cuanto a las testamentarias otorgadas y
aun no cumpttdas a favor de obras pias , es claro que deben
unlrnr en cl fonda por la mtsmu razon que a el ingresan los
bienes ya efectivamente aplicados a Jas dtchas obras pias,
Es nccesarto no perder dc vista que cl objeto unico y esclusivo de estu primera ley, cs 0 debe ser Ia de ascgurar
10 (JIW se esta rlisipando a la vista de todo el mundo, y de
consiguiente que no debe meaclarse en ella ninguna otra
disposicion que la embnrace a returde : para todo Jo dumas
hay Iiempc sobrutlo , pero los ruumeutos son preciosos en
esta , y no se puede desaprovechar UIIO solo sin esponerse
a grandes pertlidas. EI r-alculo de las oportuntdades , y
mas que todo , el del valor del tiempo no es solo propto
de Jas operacloncs de campuiia , 10 es y mucho mas de las
Iejislafivus y quieti 10 ve a con dcsculdo , espone el exito de
sus emprcsas. Hesnmiendu pucs I nuestras ideas y toman-
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dolus todas del proyecto que CStil a discusion en Ia camera
de diputados , prcponemos lo slgulente.
ler
J~ey

PROYECTO DE LEY,

que designa las hipotecas del credito nacional, V predelle la ocwpccion de los bienes qlte las constiluyen.

Art. 1°. Son tonrlos del establecimiento del crcdito publico:
prlmero. Todos los. terrenos valdlos que se hall an en el
distrito federal y territorios de la Federaclon, y que no
tengan por leyes anteriorcs una constgnacton particular.
Segundo. Todos los bicnes de temporalidadesexistentes
que no tengan anterior consignacion, y los que resultaren
en 10 de adelante.
Tercero. 'I'odus las flncas y capltales que hayan portenecido 0 pertenezcan a corporaciones u obras plas existentes fuera del territorio nacional, y sus reditos vcndidos
no pcrcibidos per persona particular.
Cuarto. Todas las ilncas rusttcas y urbanas pertencclentes a 105 conventus y comunidades de relijiosos de ambos
sexes existcntes en toda la nepublica, y los capttales impucstos en favor de dichas comunidades, 0 que les perlenez can par cualqulcr titulo, aunque sea de patronato, obrn
pia 0 reserva.
El usufruto de los bicnes de esta ultima clase que resultare cstar aplicado a persona cspresamente determinada
que 10 goce, contlnuara pagandose basta Ia muertc del
usufructuario.
Quinto. 'fodas las fincas rustlcas y urbanns pertenectentes a las archicofradias y cofratlias, y los capitalcs impucstos en favor de elIas.
Scsto. Todos los bienes que en vinculaciones de cualquter cIase se hallen en manes muertas, y a virtud del
cumplimtento que se de y na d~Dido tcner en cuanto a

en EDT TO runt.reo.
elias el art. 10de la ley de 20 de setiembre de las cortes
espaholas, declarada vijente por In de 7 de egosto de 823
en oJ primer congreso mejicano, y no derogada en esta
parte basta Ia fecha de Ia ultima ley, rcsultare que no pertenecen a alguna persona 0 personas de la familia de los

fundadores,

0

que hayasido deterrnmaua espresumente 0

per lin cas de sucesfon.

De esta disposicion se csceptuan las capeljanlas eclesiasticas por el tiempo de Ia vida de sus actuates poseedores: y termlnarla que sea, se sometcran a Ia regIa
anterior.
Septima. Todos los Iondos y asignaciones que forman
actualmcnte las hipotccas ospectales de la deuda que
haya de gravitar sobre el establecimiento del credito publico
Octavo. Los bienes de las testamentarius otorgadas a
favor de obras pias 0 manes muertas , que no han tentdo
su efectivo cumplimiento.
20.EI gobierno pro cedera a ocupar en todo el territorio
de la Republica los bienes de que hablan los parrafus cuarto y quinto del articulo anterior sin variar la administracion de los mayordomos principales de conventos de
relijiosas, archicofradias y cofradias, a cuyo cargo corre
actualmente bajo las fianzas con que tienen caucionada
su responsabllldad, y de los procuradores de provincia y
conventos de regulares, siempre que unos y otros no desmerezcan su conflanza, y por solo el tiempo que mediase
basta Ia instalacion de la direccion del credito, y que ella
acuerde el recibo de los bienes ocupados.
30 • Sin rltlaclon alguna haru que per 10respectivo a Jas
comunidades reJijiosas y provfnclas, se Ie present en can
formal y clrcunstanctado inventario: primero , los libros
de ccnso y flncas pertenecientes a cada uno: segundo, los
de las cuentas del quinquenio corrldo basta la ultima presentada por los mayordomos y procuradores; tercero, los
de semcjantes cucntas rladas por Ins preIados 0 preladas
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a Ia autoridad superior: cuarto, los Iibros deareas: quinto,
ul inventario de las alujas y erectos preclosos : sesto, un
Estado que manifleste el numero de individuos profesos
que cada comunidad tiene actualmcnte, sus edatles, {as
asignaciones a socorros querecibc cada uno par los mtsmos penodos can que se les minis tren , los demas gastos
comunes de Ia corporucion , los do recaudaclon , reparu-

cion y conservacion de los bienes, y los del culto.
t;,o. POl'10 respective a las archicofradias y cofradias, dispan lira so Ie presenten : pr imero , los libros de censos y
flncas : segundo, los de cuentas de un quinquenio hasta la
ultima presen lad a : fercero, los de areas: cuarto, el inventario de alajas y ercctos prcciosos : quin to, un estado que
mnnifleste los gastos y cargos de la corporacion.
50. Desde el dla en que se verifique la ocupacion de cada
convento, se cortara Ia cucnta de la administracion que
haya tenido el respective procurador y mayordomo, Y
abrira Ia de su nueva administraclon con esprcsion de todas las entradas y salidas, para rendlr ambas cornprobadas a su tiempo.
60. Para las operacioncs indicadas y demas que el gobierno considere conduccntes al mcjor cumpltrniento de
la ocupacion de estos bienes, podra nornbrar los comtstonados que estime necesarios, cuidando que su eleccion
recaiga en personas de intelijencia, pureza, desinteres y
colo por el bien publico, y de veracldad en los informes
que se les ofrezca dar.
70 • Mientras se baec el arreglo de la inversion de los
bienes ocupados, se acudtra a los regulares para culto y
alimentos, con las cantidades que actualmente sc Inviertcn en cstos objetos.
80 • Los bienes que se ocuparen :l virlud de esta ley, los
tendra con sus productos el gobierno en riguroso deposito basta Sl1 final aplicacion.

C\tEOITO l'l"BLlCO.

UeconocimieJllo y clasi{icacivn de la deuda.

1. Dcsignadas ya las hipotccas y aseguradas par 13 ocupacron de los bieues que las constituyen , se procede naturalmente al rcconodmiento y clasificacion de la deuda,
Pero antes cs necesario hacer algunas indicaciones que
funden la posiblfidad de pagar su redito y amortlzaela con
los rondos astgnados. Cnando cn el uiio proximo pasado
hablamos de esto, dljtmos que los hiencs de manes muertas ascendlan 'a unos ochcnta mllloues de pesos, que sin
duda son mas que suflcleutes para el cfccto. La comision
en la parte espositiva de BU proyecto dice: que no ha podido alcanzar cuales scan los fundamentos do esta asercion, pues pOI' las constanclas de la momoria del ministerio de jnsticia, untcas I111C ha tentdo a Ia vista, no resultan, sfuo diez y o chc millones aplicables al caso. Es necesario advertir, que ell la esprnsada memoria no se hace
mencion sino de una par-te de los btcnes que pertcneceu a
manos rnuertas , a saber j la de convcn los de rcgulares, Y
so omiten los ramos siguicntes, capullanias , cof'rudias ~
untvcrsarlos , y estes sin durlu constnuycn la parte principal de los fondos que deben Ingresar al destinado a la
amortizaclon de Ja deuda. Par un manuscrito del obispo
Queipo que cstuvo en nuestro poder, escrito contra el
proyecto de consolidacion, consta que la corte de Espufia
por las constancias que obraban en el cousejo de Indtas,
se prometia sacar solo de Mejica cincucnta y scis mitlones de pesos. Iodos saben que en Ia consolidacion 110 entraban los blenes de regularcs , importantes diez y oebo
mlllonus , can que es claro que unitlos cincucuta y siete
a diez y ocho , dan un total de setcnta y cinco mill ones •
canttdad nIu)' aproxiruada a la que uosntros calculamos.
Mas l,que rundamento tnvo cl consejo de Ind ias para prometerse de Mejico esta enorme suma ?·]';osoll'os 10 Igno-

cn~DITO

IlUBLlCO.

337

ramos; pero nos indina a creor que en esto no habla
exajeracion cl que et obispo empcfiado en combatir las medldas de la corte, no se atrevio a negar Ia cxistencin de
semejantcs capitales, pues solo batio el calculo, demostrnndo Ia imposlbilidad de reducirlos a moneda par la
baja necesarta de valor que tcndria al qucrcrlos rcalizar.
Yes de advc rtlr que Quetpo es acaso el homhre mas instruido que ha habido en el pais en 1<1 estadistica flnanciera, especial mente la de manes muer las que era mas pro. pia del puesto de juez de capcllanlas que ocupo por muchos aiios. Es verdad que por Ia cOllsolidacion Ilcgaron a
realizarse algunos millones de pesos, pero no 10 es menos que en veiutiseis aiios que han pasado dcsdc que
ceso, se han hccho tantas nuevas fuudaciones que son eapaces no solo de llenar el hue co, sino tamblcn de babel'
aumcntado cl fondo. Bajo cste aspeeto J cs Incuesfionable
que los bicnes cuya ocupacion so prctcndc haccr son hipoteea bnstuutc para el pago de Ia deuda ; per» bay torlavia una ruzon mas potlerosa yes, que haciendose la nacion
de los bienes espresados , POl' este mismo heche la doudn
baja muchisimo, pucs una parte considerable de Ia esprcsada deuda consiste en los credltos que contra cl erario
publico ttencn las maDOS mucrtas. Estas consulcraclones
prueban la poaihilidad de pagar, si los fondos no se dilup idan y si entran los que dcbeu set', ala dlreccion del ere-

uuo,
2. En orden a Ia clasificaclou del r rcdito , lenemos el
sentimicnto de no potlcr estnr entcramenle de acuerdo
con la comlston que cstendto cl proyerto : dtrcuios nuestras razcnes y cl publico las csttmara en 10 qu'~ vatgan.
Nuestro principio ha sido claslflcar la deud •.1 por el valor J
o 10 que es 10 mismu , la csttmncton que ella tienc en la
plaza; aumentandoto a lo monos en una tcrclu parte el reconoccrlo, cuando el real Inerc inferior al nominal, si han
precedido enajenactoncs. La razon de es to es obvia, por(IlW si el gobierno ha sirlo en cterrn mancra rcsponsablc
I.
22

358

CrtEDITO PUBLICO.

del demcrito que puedan haber tenldo las obligaciones
emitidas por el, esta responsabilldad, es para con el acreedol' primitivo que dio cuanto suena en la obligacion, y no
con el que se bizo de ella a meoos precio: POI' cstc no
creemos deben reconocerse en todo sn valor los sueldos

que sc deben a los empleados ell el ticmpo corrido despues de la Independencia, Hi los prestamos forzosos, conductas ocupadas , depositos de particulares y ordenes da<las por dinero efectivo , sino cuando estas se mantienen
en podol' de los primitives acreedores. En este caso es de
[ustlcia el hacerlo , pues no hableudo salida 31 mercado, no han podido onrrar en Ias eomblnacioues del cnmbto,
y de conslguiente ni desmerecer en su valor. POl' principios de equidad deben tamblen SCI' reconocidos en su totalidad 1 pues los tcnedores han sufrido en la demora , y
10 menos que puedc hacerse para resarcfrlos es , reconoeel' en sus creditos como real 01 valor que en ellos suena,
mucho mas cuando aquellos a quienes se reconocen 1 no
los han dado voluntariamente, ni han quertdo esponerse
a carrel' el riesgo de la baja en semejantes obligaciones.
No es sin embargo de nuestra opinion que se reconozcan
en todos creditos, redito alguno por el tlempo precedente,
pues no babiendo sldo paclado, ni existiendo ley alguna
que 10prevenga, deben a nuestro julcio correr la suertcde
un pago retardado por causas justas, en el cual el acreedor
no tiene derccho sino al capital. No succde 10 mismo can
los capttales que reconocen los bienes de manos mucrtas ,
que deb en Ingrcsar al fonda j cllos mantienen Sll valor
real igual 'II nominal, y por esta razon deben ser reconocidos en su totalidad : en Ir-an tambien can un redi to pactado a favor de particulares y este no pnede dejar de rcconocerse en perjuicio de tercero.
3. La nacion reporta la multitud de pcnslones , sueldos
)' retiros que siempre trac constgo una guerra de veinto
y cuatro alios, en que ncccsartamcntc ha tlebido recihir
servlcios importantes, a los que hu sldo nccesarlo reeom-
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pensar. A favor de estos servicios se han acordado pensto .
nes que gravitan sobre el erario naclonal. La direccion del
credito podra capitalizar estas ponstoncs , solo a los que
qutstercn hacerlo, pero Ja capttalizacion no podra SCI' calculando el principal par ]a renta que se paga: la razon es

muy sancilla , estas pensiones se deben eonsiderar como
Una renta perpetua que no da jamus derecho a pedir cl
capital Que reprcsentan, y el estado actual de los Que las
disfrutan, es el de pnros usufructuarios ; para constituirlos
pues en la de propietarios se les debe yen del' este derecho
que podran comprar con la mitad a tercia parte del capital que representa su pension calculado a razon del do'
co par ciento de 10 que se les paga, Entre tanto ella debe
seguirse pagan do como basta hoy, sea en el crario 0 en el
fondo del credito can In ventaja en este ultimo caso de
que podra redimirse cl capital cuando se amorticen los
del credito publico y en el Iugar que Ies corresponda.
4. La deuda de segunda clase es la posterior a la i ndependencia que no se balle comprendida en la primera :
esta, provcntente cast en su totalidad de las espccnlacloncs del ajlo, ttcnc de hecbo en la plaza un valor de cuarente a cuarenta y cinco, y dejusticia debe ser reconocida
en mcnos quela pnmera , eunque en mas de 10 que actualmente vale. La raaon de la haja cs , que el gobierno
lejos de haber recibido los valores que constan en sus escrtturas apenas hahra podido contar COil una tcrccra parte
de elIos: reconociendola pues en una tercia parte menos de su valor nominal duplica al tenedor el primilivo
que reclbto del prestamista, y ya esto es hacer hastante.
5. La de tercera clase conslste en los rondos de averla y
peaje y las llbranaas de tabuco de valor detcrmlnado ya.
De estos compromlsos , los provenientes de los des primeros ramcs han side contraidos bajo 01 gobierno espafiol y
el indepbndicnte los ha recibido con un dcmeri lo a 10 menos de las dos torcias partes de Stl valor primitivo, cuando
los rcconozca pups a un cunronta y cinco 0 In que es 10

':2:!.
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mismo en los nuevo vijesimos, no podra desconocerse la
equid ad con que precede. La haja de las libranzas de tabaoo, la biro Ia plaza misma y la equidad dicta, que un articulo estancado euya prccio subido fue fijado por el gobierno, y que creo gran des fcrtunas a pesar de los rotnrdos del
pago, sufra hoy en el capital In quita de once vijcsimos.
5. En cuarta y ultima clase constituimos los creditos COotraldos porlos antiguos gefesinsurjentes para hacer Iaguerfa tie la Independencia , y de ellos solo juzgamos dignos
de ser reconocidos los que ya 10 han sid a en general POI'
las leyes de nuestros congresos y los prestamos forzosos
pOI' los que pueden reclarnar como acreedores los ciudadan os de Ia Republica. Los prtmeros, aunque muy dtgnos de
atencion por lo sagr ado del objeto, han dado ya y todavia
ban de dar ocasion a mil Jraudcs , porque no hablendo rejistro publico ni constuucias autenlicas de los actos Ilnancieros de los prlmeros goblernos naclonales establecldos,
pendientes aun Ia Iucba de independencia, tcdo queda Ilbrado al credito que merez can los que entonces figuraron,
y aunque mucbos de cllos por su probidad y servicics deben Inspirar conflanza, no es posible puetlan dar un testimonio exento de error de cantidades rninistradas hace
2/~ atios , ni mucho men as de asegurar que estas no fuerun
desde entonces sausfecbas en tcdo 0 en parte. POl' estu
razon nos ha parecido que debian limitarse Jos rcconoctmientos a los creditos ya purificados 1 pucs los que basta
hoy no se hayan prescntado como tales, dificilmen to 10 seran en ]0 sucesivo , y abrlrun la puerta a mil fraudes que
recarguen indebidamente los fondos del crcdito.En cuanto
a los prestamos forzosos impueslos per el goblemo cspafiol , so les reconoce a Ios subdnos de lu Republica para reparar de alguna manera csta vejacion j pero bablcndolos
recibido ya el gobierno independiente en un estado muy
considerable de demur ltu , los colocamos en la ouarta etase , seguros de que aun ast quedn dupllcado su valor. l.os
crcditos que pudierun rcsultar de oflclos vendible y re-
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nunclahles , debieron ser a eargoidel goblerno espafiol ,
eu cuyc Licmpo fueron cast tad as abolidos , y a 10que podemos tencr prcsenlc sin dererho a indemuizacicn , por 10
mismo eslimamos libre al gobierno .inrlependiente de los
derechos que hayan pa<1ido tener los que los disfrutaban,
6. Tampoco somas de la opinion de la comision en 01'den a] redl to que hay a de pngarse pot los capitalesdet eredito , nosotros cstamos persuadidos que solo se debe pagar el cinco por los de primera clase , el cuatro por los de
scgunda, el tres par los de tercera, y el dos pOL' los de cuarta; uun asi el crcdtto uacional tundra mil diflcultades para
cstnblcccrso , pues va a luchar can todas las resistencias
de los deudorcs yean Ladas las continjencias de sus pages,
mal QUc trae consigo la ruina de las fortunas , efecto necesario de un estado de revolucion permaneute. EI pago es
monos probable cuando cs mucho 10que so ofreee y si deja de verificarse en los prlmcros dias desflnados para haccrlo , el credito nacional cayo para aiempre, Enhorabuena que cuanrto vaya tomando mayor consistencia y se
atlvlerta que pucde aumentar cl redito se baga asl , pero
mlentras csto no snceda menos malo es un redilo corte y
segura que In asignacion de otro mayor, peru de un cxito
Inclcrto.
7. La deuda esicrior ell nuestro dictamen debe seguir
tal como se balla en btpotecas, reditc y capital: la menor
varlaclou que se Iragn en las prirueras no servlra sino
para suscitar dutlas en eJ esterior, J" estas nunca seran
favorables al crcditu de lu Hepublica. Par la misma razou
lIO oplnamos porque a los regulates solo se les reconozca
13cantidarl que COulO capilal se les cstgue para los alimenlos de cada uno. Yadijimos otra vez que-en ningun genero
de co.npromisos han tenlco menos credito los gobternos ,
que desde principios del siglo ban existido en jjejtco, que
en los contrairlos a favor de los que debian 511 subststencla a los bienes de manos mucrtas. En consecucncla 10
union quc puedu calmar las alarm as es poner desde Iucgn
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a cada uno en las manes el capital a que pueda tener derccho. Este a nuestro julcio no pnede ser tampoco el que
les aslgna Ia comlsion: de justicia es devolve!' a cada UnO
10 que llevo almonasterio y a los que nada lIevarundarles
una eanLidad igual. Sera buena, utlt y laudable hacer- al-

guna griJciu; pero esta no debe ser antes de que se sepu a
punto fijo st bay sobrantes , cuales son, y que apil cacion
pueden 0 deben toner. Doninguna manera nos pareee acertado que los capitales 0 flncas se den a las comunidades, Ia
entrega debesera cad a persona en particular, con facultad
de euejenarla , venderla y testae de ella. La contrarto seria
canonlzar las propiedades de manos muertas, y entonces
no sabemos per que titulo podrian ocuparse las que hoy
disfrutan, Todos los principios de economia J de moral,
publica convencen de los males que resultan a la rlqueaa
publica por las adquislctones de man as muortas. POl' cste
titulo so van a ocupar sus hienes y seria un contra principia, no solo el hacer alga que pudiera autorizar semejantes
adquistciones , sino aun Ia omlston de prolblrselos. El culto
publico puode y debe sostenerse muy bien como se 805tlene en otros paises catolicos POl' contribuclones publicas, ~
pero no por dcsignaclones de hienes que queden a la Jibre
administracion del clero: csta pollnca crrada ha sido la
causa de que el clero en los palses en que ha sldo adoptnda,
acabe siempre pOI' considerarse como una so eiedad Independlent e de la civil, cou la cuaI se pone en Iur'ha cnando
se trata de someterla como se esta viendo actualmente
entre nosotros.
8. Entre las mcdidas que deben considerarsc como propias
de esta scguuda Iey Io es, y mucho, Ia que consulta In comislon en su aruculo.as , por In cual escluye del credito
nacionallas pensiones y rentas civiles y mllffares de la antigua real hacienda, otorgadas a favor de personas que no
abrazaron la tnuependencta 0 despucs han sid a infleies a
ella, y a esta debe afiadirse otra por la que se esclnyau del
reconocimiento de los crcditos que so halIan en cnbeza de
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los subdltos iufleles de Ia Ilepuhlica siendo elias mlsmos
los t enedores. Estes son los puntas que 3 nuestro juiclo
debe abrazar la ley de reconocimiento y clasificacion de Ia
deuda , scgunda en 01 orden que nos hemos propuesto, y
podrian coucehirse en las proposiciones siguicntes.
2

u

l'ROYECTO D},: LEY

Pant el arreglo del

cr~dito

publico.

ArL1 0 1.05 fond as ocupados par Ia ley pvimera de eredito publico se destin an al page de Ia deuda interior.
20 Esta se divide en cnatro clases. Primera. Los capitales que reconocen a particulares , los fondos ocupados
y los reditos caidos que desde Iucgo se capitalizan. Las

deudas de sueldos pendientes postcriores a la lndependencia de que sean tenedorcs los acreedores primitivos. Los
sueldos de los militares y pcnsionistus de la Federacion ,
que quisieren capttalizarlos con rebaja de Ia parte que Ia
ley sefiale al tiempo de re.dimir el capital. Los presta mas
forzosos. Las couductas ocupadas. Los depositos tornados
perlenecientes a particulares y las ordencs dallas par dinero cfeotlvo: con tal que todos estes crcditos sean postenorcs a Ia independencla y so hallett en poder de los
acreedores primltlvos. Segunda. Totlos los otros creditos
postertores a la independencia que no cstcn comprendidos
en la primera clase. Tercer-a. Los de los Iondos de avena
y peaje, y las libranzas de tabaco en que so halle determinado legulmente el valor que Ies corresponde. Cuarta. Las,
deudas contruidas y )'3 dctcrminadamcnte reconoctdas
per los gobiernos que declare lejitimos la ley de 19 de julio
de 1823, las de que habla In Icy de 28 de junio del ar;o 182.\
y los prestamos torzosos nnteeiores ala independencia.
3n La deuda de la primera clase , sera r econocida en
todo su valor can un redito de cinco pal" ctcnto. - La
de la scgumla en un sescnta por ciento con rcdito de 4 par
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clento. - La de Ia terccra en un cuercnta y cinco con un
redlto tie 3 por denio. - Y la dc Ia euarta en un veinte y
cinco can un redltc de dos per ciento.
40 No so reconoce redito ninguno anterior a estaIey
en las cuatro clases de deudas , a escepcion del de los

capitales que hayan ingresado

can el al fonda de hipote,

cas.
50 La deuda esterior continuara hajo las hipotecas que
boy tiene y su redito sera el pactado.

60 Los regula res de cualquier sexo que hayan introductdo dote al monasterio, seran reintegrados en el. Los
que nada hnyan Ilevadc recibiran como capital para alimentos por valor de tres mil pesos.
70 Se segrcgara de los fondos ocupados de manes
muertas el valor correspondiente al numero actual tie regulares, con arreglo a I;) aslgnaclon anterior, ya cada uno
de elias se dara en plena propiedad en dinero 0 fineas, Ia
parte que per ella Jes corresponda.
80 Qnedan en 10 sucestvo proihldas las adquisiciones
de bienes raices por mnnos mucrtas : las de o tro genera de hienes solo pod ran hacerse can el permiso del
Congreso general y de Ia Iejislatura del Estado respec tlvo.
90 Todos los ere rlitus que no se hallen comprendidos ell las disposiciones anteriores , se declaran sin valor
nlnguno en Ia Repnblica.
100 1\'0 son deuda de Ia naclon las rentas y pensiones civiles 0 rmllrares que disfrulahan , pnrJa anttgua
real hacienda , las personas que no reconoclcron la iridependencia de Ia nacion, y las de :10s ausentes sin Iicencia.

110 Tampoco es deuda de In nacion, Ia que results
de obllgactones otorgadas a favor du personas que no han
reronocido l a Indepcndencla J cran habitantes de la Republica, siempre que sean tenedores de estas obllgacioIlPS.
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Enajenacion ~.

t. Como hem os sostentdo en el ana proximo pas ado ,
las fincas que so oeupen a las manos muertas , es de necesidad enaj enarlas , pucs adminisu-adas de cuenta del gobiemo lejos de produclr nada , se arruinartau muy pronto,
como ha sucedido cqn todas las de temporalidades. Que
deben enajenarse cstas fiucas , es cosa en que todos estan
de acuerrlo I y asi no nos dctendremos en probarlo. El modo
con que semejanle enajenacion haya de veriflcarse , es en
10 que bay notables rliverjencias : unns qnicren que se vendan desde Iuego Ladas 0 parte, a dinero contante ; otros ,
que la venta se haga parte a dinero y parte a papol : algunos opinan porquc se apliqucn a los actuates poseedores
cn el valor que resnlte calculado poria rente que actualmente pagan, a razon de un tanto par ciento, sin conferides POI' osto desde luego, los derechos de absolute propledad : por ultimo no pocos estan porla apltcacion dicha,
aunque desde luego en plena propiedad.
2. Para resolver couacierto esta cuesuon de un modo ventajoso al fonda del credito y beneficia al publico I es necesartc obtener, poria medida que se adopte , los resultados siguientes :__10 Quese mantenga a lu menos el valor
que actualmente lien en estos bienes. - ~o Que can el cambio no se alar-me a los actuales poseedores , bacicndolos de
pear condicion que 10que 10son actualmente.-3o Que se
destruya toda esperanza de que los cspresados bienes
vuelven a manos mucrtas, y se asegure la enajenacion por
intereses reales que debau superar los que bay 0 pueda
habet en mantenerlos 0 restituirlos a los rnonacales .
. Indlcador de la redcrncton mcjtcana

>
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40 Que por Ja enujenaclon se aumente c l numero de pequenos propletarios , y so distrIbuya Ia riqueza publica
entre los que carezcan de ella, con preferencia a los hom-

bres ya acomodados, Si alguno de los proyectos presentados reuniesc estas ventajas , obteniendolas COOla resultado, parece que debe preferirse a los demas y esto sucede
J

a nuestro juj cio , solamente en cl ultimo.

3. Vender parte de las flncas y conserver- el resto ,admiuistradas por ol gobierno es conserver Ia espcranza de
que vuelvan a pader de los monacales , sin mcjorar Ju
suerte de los arrendatarios que para el pago de Ja renta ,
recibian espnras de Ios procuradores y mayordomos , y que
no les daran las mismns ul aun equivalentes los cjontes del
gohierrlO. Ademas, las vcntas se baeen a dinero 0 por papel: si 10 primcro , bajan de precio las fineas, y no hay con
que pagarlas: si 10 segundo, nccesanamente se amortiza
un credlto en mas de 10que costo al tenedor, so da preferencia arbitrarln a uno sohre otro,.Y ocaston a que so estorsione a los Jejitimos y prlmitlvos ucreedores , ponlendoles en cl caso de vender POI' poco un crcdtto que con
on-a combinacion pollia volverles mucho mas. La riqueza
lejos de repnrtirsc , se COIl centra cada dia mas en los ajiolis las , y esta clase entre las ricas es despues de Ia de los
rnonacales la mas perniciosa ala Hepnhlloa. Decir, como
se ha dlcho en un remitido que pubJicamos pores dias ha ,
que los ajiolistas no son nl pueden ser tenedores de otros
creditos ,que de los resultantes de libranzas sabre aduanas , y que en consecuencia no debe temerse hagan posturns es negar Ja evidencia de los hechos ; pucs nadle
ignora las compras que se bicieron en diciembre proximo
pasado todas ruinosas , y solo a virtud de las esperanzas
concebidas por el proyectu de enujenacion que presento
el Sr. Zavala, Yso crela de facll aprobacion en las camaras. Los proyectos pues , do vender todas 0 algunas de las
flu-as a pure dinero 0 papel , 0 recihiendo parte tie uno y
parte de otro , son Inseguros , rulnosos , perjudicialus a la
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reparlicion de Ia riqueza territorial e Incapaces de mejorar de pronto el estauo de la sociedad mejicana y de Ias
crases Indijcntes. La uniea ventaja que en eHos se presen ta es , el haber sacado los bienes de poder de los monacales, pero esta no es estraiia a los otros proyectos nl la

unica que debe tener presentc ellejislador cuando puede
proporclonarla en conscrcio de otras.
!~, EI proyecto presentatlo par la comiston las reunc todas;
el saca los bicncs del porler de los monacales , destruye las
alarrnas de los actuates posecdorcs ,distribuye la riqueza
territorial en modcradas porciones , alivia la suerte de la
agctcultura , alijerando los gravamenes que reportn , manttcne el valor actual de las Ilncas , establece mtcrcscs
fuertes y pod eros os en favor de la enajonacion , y properciona una renta segura con que pagar los Intcreses de la
deuda : a nuestro juicio para ser cabal en maleria tic enujcnacion, !5010 le falta cl que la apllcacion que se ccnsulta
a favor de los inquillnns y arrendatarlos de las flncas 1'1lSticas y urbanas , sea en plena y absoluta propiedad.:Ko alcanzamos el motive que se ba tenido para no consultar
esta medida, pues el unico que pudicra alegarse , scria el
de asegurar mas el pago de 13 renta , y este 10 est» sobradarneute por Ia accion ordinaria del censualista contra el
censuatario para embargarlc la finea y sacarla a publica
almoncdn , si la rcnta no es satlsfecha cn los plazos convenidos. En efecto , la comtstou no consulta otrn medida ni
seria posible elcauzarla , y como ella es compattble con la
aplicacicn en plena propicdad, no convienc dcbilltar la
garanlia de esta espresloo por otrn , que sin resultados
mas efectivos , podrn dehilitur el cncanto majico de Ia pa-

labra propicdad.
5. Dfflcultades de menos peso, son las que COUlD tales propane contra la comision el autor del c omunicado que insertamos en el no 8 tom, HI dellndicador : e.llus se reduce» a
que muchos de los actuates inquilinos 0 arrcndatarios, no
pndran cumplir con las condlciuncs que se les iruponen al
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apllcarles las fincas; y a qne los apoyos que debe bUSC3r
la autoridad, solo podran esperarse de los que actualmente son teconocidos como proptetartos. Nosotros POl'el
cnntrarlo , estamos persuadtdos de que las dificultades del
goblemo crecerian con enriqnocer a estos ultimos l ast

porque de elias poco puede esperarse a favor del orden
actual de cosas , contra el cual han obrado en todos sen lldos, como porque las cIases_ indijentes que no guardan
proporcion ninguna con los hombres acomodados , ernpeorarlan y se rebelaelan contra un gobierno que deeperdiciaba Ia ocasion , acaso uniea que podra presentarsele
para mejorar su suerte.l QUll hubiera sucedido en Francia
si a fa nobleza se hubiesen vendido los hienes del clcro?
~Habria sido ella el apoyo de Ia revotuelon ,como lo son
)05 actuates proplu tarios creados por aquel orden de cosast
l Los Franceses serian hoy Iihres , 0 permaneeerian en Ia
clese de colonos de las tlerras de un gran seiior que fuese
el obstaculo de sus progresos y de la independencia de su
caracter? Pues apllquese el caso a Mejico, y hagase aqui
10 que alIa. Saqnese de esa masa abatida por Ia miscria ,
los propictarios que sean apoyos del gobicrno: elias rccibiran como una gracia csto acto en elena maneru de jus .
ticin , enlazaran cstrcchamcntc su snerte con un orden de
cos as , que los lin Icvantado a Ia esfera de hombres, y SII
rnasa forrnara uua anchisima base, contra la cuat nnda podran los debtles conntos de los otros. Deeir que no cumpl iran sus comprnmlsns ni adclantaran los bienes que reelban, es una imposlura desmcnttda poria esperiencia mas
constnntc : en todas las rcvolucloues , de las masas mas
abatidas han salido los hombres que han cumbiado 1a faz
de l~s imperius , desplegnndo cualidades que )05 honranv y
han hecho olvidar las noclas pretenslones de los que para
mentcnersa en el orden que los coloco el caprlcho de Ia
suede, no han podidc hucer otra cosa que cnlumuiur las
disposiciones de los dernas etudaunnos. Algunos habra .1
qnienes sea prociso ~mJ,n";ar las fincas qJW Irs havan sld«
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aplicadas , pero no nos cabe duda que seran los menos y
en numero muy corto.
6. Lo que mas tlcnc de plausible el proyecto de la comisian, en Ia parte que trata de la enajenacion de las flncas
es, el estar calculado sobre la base de repartir 13 riqueza
territorial, y equilibrarlasventajas que ttencn los actualos propietarios, sobre los que no 10 son, para adqulrirlas.
Ala consecuclon de ese efecto , vtenen las medldas que so
consnltan , de que nadic pueda obtener dos flncas procedentes del fonda del credlto , de que las pujas no pueuan
adelantarse en mas de uu tercio del valor calculado a las
fincas rusttcas nl de una mitad al de las urbanas , de que
la alcabala sea a raz on de un cuatro par ctento y solo un
dos de cxibicion; finalmente, de que el capital en que hayan de aplicarse, se calcule a razon de un cinco pOl' cienlo
de Ja rent a que se paga, Estas medidas son todas en el
fonda con formes can nuestras opiniones , y no dudamos
asegurar ,que 10 son igualmen tc con la prosperhlad publica: cl interesindividual multiplioauo l y ccntdo a un
objeto dc no muy grande estension , es 10 que haec fcliz
)' comorla la "ida en los habitantcs de una republica. No
las grarnlcs e tncuuas posestoncs , no los orgullosos propietarios que disipan en las grandes ciudades el fruto de
sus estorsicncs sabre el colono 0 ganarian ; sino las pequenas y productlvas proptedadcs habitadas por el duefru,
euya presencia y afanes las bacen valiosas y producuvas,
es 10 que hace el bienestar de los habitantcs dlJ un pais, y
estableceen ella paz y la abundancia. Los propietar-los
actuates de Mejico con po qui stmas cscepcloncs , ICJos de
SCI' u tiles, son sumamente pcrniciosos a la so cicdad : no
cull.ivan sus tierras, no viven en elias: Iejos de auxiliar ni
dar la mano a sus arrendalarios 0 cotonos , les imponen
condiciones rouy duras, que solo son accptadas per la forzosa c Indispensable precision de vivir y sntlsfacer las
prtmcras necestdades. Ya pues, que no se puerleu dar provitlenclas dircctas para disminulr estas inruensas posesio-
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nes, orijcn de tantos males , impidase a 10 monos que so
aumen ten poniendo en sus manes los hlenes de monacaIes. La autorldad publica al recohrarlos de las manos
muertas , es lihre para venderlos 0 adjmlicarlos a quien
quistere, y a nadle hace agravio con esclulrlos de fa compra, pougalos pucs , en manos industriosas y pacificas. y
no eo las de laolos ricos hol~azane, rlo Ins g"andes r-obtactones , que solo se oeupan en elias de suscitar enemigcs al gobierno. de entorpecer 511 marcha y de fomenter
su rlesurcdito, tendicndol e IaZDS Irecuentes para con tratos
rnlnoscs, y seduciendo a los ernpleados en lodos los famas de Ia admlnlstraclon para reallzarlos.
7. Nos hemos detenido en este punto por su notorta
tmportanc!a, y porque de los principios que se cstablezcan con los resultados que de ellos pueden deducirse, pende Indudablemente el establecirniento de una paz salida y
duradurn, c ln prolongacion de una guerra iudeflnlda e interminable. El principia de que la propiedad es l a base
de todo 01orden social, espccialmente en los gobiernos representativos , cs una vcrdad rncuesuonauro. Enlacese
pues, la suerte de los propietarios can el orden actual de
cosas Y ya que se puedo hacer, tnultipliquese sn numero
para que no so monopollce entre pocos cJ influjo de la riqueza territorial y tcngan a pupilaje al guhlerno , como
basta aqui han pretendido hacerlo. Las medidas que consulta la comtsion , como ya 10 hemos observarlo, tien den
todas a este fin y estnn perfectamente calculadas para
prnduclrlo. Son las mfsmas , aunque mas rlesenvuel tas Y
mejoradas que las que propustmos cl alia proximo pasado,
y par Jo mismo son totlas conronnes a nueslras opininnes,
menos la de reservar a los que reciban las fincas a ccnso,
Ia declaracion de propiedad basta que se haya redimido
en su totalidad cl capital. por c! eual les han stdo apltcadas.
8. Constnntcs en fa idea que sen (amos al empcznr nnes
trus rcucxtoncs cobre cl proyecto dc Ia comtslon, inslstl-
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mos en la nccesldad (Ie formar distintas leyes de las diversus medidas que so consultan para Ia confeccton de
una sola, Y Ia tcrccra ley, a nuestro [uiclo , debc abrazar
todo 10 concemicnte ala enajenacion de las fincas ocupadas a los monacales y a la suerte que hayan de correr
los capitales , que a su favor reconocen los particulares,
Todas cues podrian comprenrlerse en los artieulos siguientes.
30

PROYECTO DE I.. EY

Para el arreglo del credito publico..
Art. to las flncas urbanas que se ocupasen como rondos
consign ados al establecimien to del credito publico, se enajenaran por este a censo redimible de un cinco por denio
anual ; graduando su valor, en las flucas cuyos actuales
arrendamtentos se hayan celebrado despues del afio de
821 al arrendamicnto que ha cobrado el antiguo propietario
tasado como intcres de un cluco por ciento ; y respecto
de las flncas cuyos arrendamientos sean anteriores a dicho afio, tasado como interes de un cuatro par ciento.
2n La enajenncion se hara dando preterencta para una
sola finca a los Inquilinos mejtcanos que se bayan en ten(lido dire ctamente con el propietario. En caso de serdos los
inquilinos de las rcfcridas circunstanclas J prefertra el que
ocupe los altos: si en los altos fneren muchos los inquilinos prerertra Ia mujer al hombre: e1 casado a1 que no 10
es : en trc dos casados al que tenga mayor familia: en
Igualdad de estas circunstancias al que ccupc vivienda
de precio mas alto: bnblendo en esto igua1dad al mas
anti guo.
30 En defecto do inquilioos que tcngan la preterencta
que les concede cl articulo anterior para que so les baga la
aplicaciun lisa y llanamcntc, S~ procedem a su cnajcnacion
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par censo redlmible de cinco par ciento como dice el
articulo 1, en postures mejicanos por medic de tres ulmonedas , El remale sc veriflcara en el que blctcse mejor
postura , que solo poura adclantarse hasta Ia mitad mas
del valor graduado , teoicndo preferancia en llegando a
este punta la postura de los que hublesen sldo inquilinos en aquallas casas de que fuoron sepm-ados porIa preferenda de Ot1'05, y observnudose entre estos postures las
calidades de prelacion adaptables que sefiala cl articulo
anterior.
40 La alcabala de estas aplieaciones y cnejenuciones sera Ia de cnajro por ciento 3 y de este un des POl' ctento
se untra al capital que forma el valor de la enajenacion y
se ha de reconoccr en favor del estableclmiento del eredito publico, y el otro dos par ciento 10 perciblra la hacicnda publica de Ia Fcderacion, respecto de las flncas
que se hallnn en el dlstrlto y tcrrltortos , y la de los Esfndos respecto de las fincas que en cllos se hallasen sttuadas,
So Los arrendamlcntcs corr-lentes de las nncas rusncas
que hayan comenzado antes del aiio de 833 can termino
sefialado por cscrltura publica, continuaran hasta el vencimiento del plazo iespeeuvo , siemprc que pOl' parte de
los eonductores se cum plan Con ex actitud los pactos ;
pero sin perjuicio de que se Irate de Sll division y vente I
a condicion de que el comprador 0 compradores no in ~
quietaran al conductor basta el Jallcclmiento de su COIl-

trato.
60 Continuaran tamblen las admlnlstraciones parttcutares de dichas flncas , siempre que su responsablfldad este
suflcientemente caucionada, J' no rlesmerezuan la conflanza de la direccion del credilo.
70 Las flncas rusttcas que fueren suscepttblcs de comorta
division en lierras y aguas , la recihirun en CIJ;lIlt:lS perclones se pueda veriflcar pOl' limites y rlistrfhuciones fljas,
no bajando su valor de doce mil pesos, ni escorllendo de
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trcinta mil,y para estc discernimiento y que se valuen ell
su justa precio , nombrara Ia junta directiva los peritos
correspondlentes siempre que por vuluos a reconocimien los cuya feeha no esceda de diez afios , no se pueda
determiner 10 uno y 10 otro.
8 0 A Ia division de los terrenos y aguas se proporciona-

ra la de los semovicntes y muebles; y al valor particular
de las fabricas que tuvierc Ia Ilnca, se proporctonara tambien la cstension del terreno que se aplique a Ia porcion
que hublere de comprender las fabricas , no incluyendosc
por tanto su Imports en el computo del valor asignado
para las porciones en que se puede verincar- In division.
90 Las fincas que resulten indivisibles 0 las porciones en
que se dividan se enajenaran en la forma preventda en cl
articulo 10, con In difcrcncia: 10 de que las pujas podran
adelantarse solo basta 1,'1 tercera parte del valor designado a Ia flnca a porcion que va a enajenarse. 20 Que Ilegando a este punta la postura, el arrendatario que 10 sea
actualmente de 1,'1 flnca, sera preferldo en caso de venderso entera 0 en Ia porclon que tuviese la fabrica, y despues de esta prelacion, la obtendra e1 primer postor, y en
caso de igualdad, rleoidira la suerte. 50 Que el importe del
valor del mueble y semovlente, so ha de cauctonar a satlsfaccion de 1,'1 respecnva contaduria y tesoreria del establecirniento, y coostituirse los fladores como deudores prlncipales, con calidad de redimirlo dentro de cinco atios
por terceras partes, comenzando el eotero de In prhnera
en el tercer afio.
100 EI pago de los reditos de las flncas urbanas se barn
par trimestres anticipados, y el de las fineas rusticas por
semestres cumplidos.
Ho Los que faltaren al pago del trtrnestre anticipado y
otro cumplido en las flneas urbanas caeran de su derecho,
declarandolo el joez ordinario, previas dos citaciones, y
en un solo acto de juicio par el simple deCecto de exibiJ.
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cion de los recibos correspondientes ; y de BU declaracion
que so sentarn en libra dcstinado para est os juicios, se dar a certificacion al cstablecimicnto para que proceda a
nueva enajenacion de las flncas,
~2o Caeran tambien de su derecbo en las flncas rusttcas,
los que, denb-o de dos mescs dcspucs de un aiio cumpH(]o
rle rcditos, no pagaren su adeudo, procediendose en 1<1,

misma forma que prescribe el articulo anterior.
13() En los casos de los dos articulos antecedentes, Ia dircccion podra conceder respectivamente Ia proroga do
un triruestre do un semcstre a los rlaudores, median do
razcnes bastantes, y caucionando el pago de 10que adeuden, y la anticipacion que corresponda en las flncas urba-

°

nas,
H·o En eslas y en las rusticas se entendera trasferltlo
plcnamente el dominio en los que las reciban a censo ell
Ia forma espJicada, aunque no bay an redimido integramente su valor; y podran traspasarlas a otros POI' contrato 0 ultima disposicion, con Ia obliguclon de que dentro
de un mes so parucipe al establccimlento, so penn de carlucidarl, para que en el sa tome Ia razon correspondlen teo
~5u Los censuatarios .podran, siempre que quteran, redimir en tcdo 0 en parte el capt tal que reconocen; pero
no se lcs porlra admittr cantidad menor de mil pesos.
~ 60 Podran pedir que las exlblclones que hublesen hecho se apliquen en la parte necesaria al pago de los reditos, que dejaren de sattstacer on los plazos que respect!..
vamente se les ba seiialado, anotandose ast en los recibos
que tuvieren de sus extbtctones.
no Los que bay an adquirido alguna flnca del establecimiento del credito publico, a consecuencia de esta ley, no
podran adquirir otra de el, ni bacer postura para si, ni por
interpuesta persona, bajo Ia pena de caductdad del derecho adqutrtdo y de la multa de cleo pesos, aplicable a los
fondos del establecimiento a] que mcdlure para defrauder
cstu dtspostclon.
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Los que hayan adquirldo Ilncas urbanas pertcnccicntos a cstc cstablecimiento, no podran lanzar, antes de un
ufio, a las personas que las ocupan 0 tienen vivienrlas en
elias, ni alterar cl precio de Ia ronta, salvo el caso de pacto
para nuevo arrcndamtcnto, que se sujetara a las reyes c0
~ 80

I
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I

munes.

.9 En las fincas rusticas, se observaran los pactos existentes, segun ]0 prevenido en el articulo 5, y se pod ran
celebrar nuevas conforme a 10 que prescribe el anterior.
200 Los capitales de particulates que gravtten sabre
todas estas flncas scran rccouocidos per cl establecimiento del crcdito publico, y garantizados en el bajo las
reglas de esta ley.
210 'I'odas las cnajenaciones de fincas que, a titulo oneroso a gratutto, se hubiesen hecho despues de la independen cia por las comunidades relijiosas, sin autorizacion del
gobierno, y las que de un alia a esta parte se hubiesen
hecho de semovientcs, scran insubsistentes.
220 Las rcclamacloncs que haga sobre cstos pnntos el establccimiento del credilo publico, se dectdtran tamblcn
en juicio sumarto, cntrando en dicho estableclmlunto ell
calidad de deposito los hienes sabre que deba ejercitarse,
23° Los relijiosos que so califique haber cornetido 0 COOperado ala disipacion de dichos bienes, perdoran los beneflcios que dispcnsa csta ley, ademas de las penas que
deban imponerseles con forme a dcrecho.
240 En las fincas de temporalidades y terrenos valdios,
se obsorvaran las reg-las dadas respecto de las fineas urban as y rusticas de que han hablado los articulos antecedentes.
250 Por los capttalee a que adqutere derecho el establecimiento del credito publico que se hall en en concurso de
acrccdores, y se consideren de preferente Iugar y cabida
en el valor de los bienes ccncursados, exijlra que los demas acrccdorcs acuerdcn del mejor modo que Ies convenga el pagn de dichos capitales 0 el abo no scguro de los re-
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dltos corrlentes dentro de sets meses, dejando a beneficia
del concurso el velnte por ciento de los reditos vcncidos:
el treinta, si fuere segundo Ingar, y asi de los siguientos
de diez en diez por ciento de aumento, basta llegar al no:
vcnta.
26 En cas a de que en el refcrido termino no se veri ficarc el pago del capital 0 abono de reditus corrientes, ell
dcfecto de este abono, exljira que se Ie pasen bienes equivalcntes al capital y reditas dcbidos en caUdad de deposl10basta la graduacion del concurso.
0

Amertizocion.

1. Este punto capital del crcditonose toea en el dictamen
tie Ia comision, ncaso porque se ha creido oportuno dejar
su urreglo para cnando la administracion de los rondos
constgnados al page de la deuda mas Instruida en su monto, y en los resultados que deban obtenersc POl' las Ieyes
que los arreglcn, pueda consulter can conoctmtento la
parte de ellos que 'deba destinarse para amortizarlos. Nosotros, sin embargo, estamos persuadidos de la necesidad
indispensable de sentar desde aora ciertas bases que ascguren Ia resolucion en que se halla el cuerpo lcjislativo de
baccr una amortizacion progresiva de los credttos que pesan sobrc.la Republica; pues, si en algunas naciones hn
podido establecerse un sistema de deuda perpetua, a a 10
menos de pago indefinido, esto ba sido en razonde un eredito establecido muy de autemano porIa seguridad que
presta una administracion sistemada, y la serie no interrumptda de pagos del redito hecbos por muchos anos can
a puntualidad mas absoluta. Nada de esto favorece boy el
credito mejicano, abatido basta el ultimo grarlo par sus
vicisitudes continuas, debidas al est ado progresivo de decadeucla a que IJ3 ventdc desdc que se bizo la indepen-
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dcucia. Necesarlo es pues ernpezar, anuuolatnlo la voluntad de amortizar para levantar de alguna manera cl abattdo credito mejicano, y el modo acaso mas eflcaz de ha-

cerlo, cs sentar desde luego las bases de la eslincion de
Ia deud~.
2. En nuestro dictamen, sihoypudiesen enajenarse al contado los bienes que se trata de aplicar al crcdlto sin que
tuviesen demerito considerable en su valor, deblan venderse a dinero contantc inmediatarnente, y pagar con el
producto de Ia venta a los acreedores nacionales j por cstc
media se aonartan los gastos de udrrrinistraclon y todos
los rtesgos y eontinjeuclas de una amorfizacion progresiva, ell un pais en que la tranquilidad publica esta es .
puesta a sufrir Irecuentes alteraciones ya envolver en sus
camblos todas las disposiciones dictadas anteriormente.
.Mas Ia desgracia es que no bay suficientcs capttales para
comprarlos de Ia manera dicha, y este estado de casas
obliga a enajenarlos a censo para asegurar do pronto a 10
menos la renta y mas tarde el reemboiso del capital a los
acreedores. Asi es , que porIa naturaleza de las casas el
punto principal en materia de credito es el esprcsado recmbalsa, y el del redito tiene el ceractcr de secundario. La
amortizacion en nuestro concepto debe bacersc . - to Con
los sobrantes del redito que produzcan los reconoctmientos a censo. -20 Con las redencioncs de capitales que hi-cieren voluntarlamcnte los compradores a censo. - 50 De
las nuevas ventas que se hicieren en consecuencia de los
embargos de flncas contra los que no bubieren cumplido
con las clausulas , bajo las cuates Ies hayan sido apllcadas.-4°De los bilIetes del banco que hayan ingresado por
pagos de derechos en las oficinas de las rentas federales y
deban esttmarse como sobmntos de )05 gastos publicos,
Jndudablemento ni In administracion del credito ni el erario publico deben guardar nada que pueda cstimarse sobrante, mlentras tengan acrecdorcs, e tndudablcmcnte de- hen considerarso como sobrantes las cantldades prove-

cnenrro

1JL'DLJCO,

nientes de los ramos enunciados.Es vertlad que La rcdoncion de eapltales y las ventas de flncas disminuiran Iu mesa
de las rentas , puesto que dejaran de causal' rcdlto los capitales redimidos; pero no 10 es menos que sl estas sumas
se cmplean en arnortlzar una parte del credito , lejos de
SCI' perjudicjal , cs benefica scmejante diminucion , snponiendo como debe. suponorse <IIIC eJ banco proyectado no

sea de giro, sino purarnente de amortizacion.
3. Mas, l.eual cs el orden que debe seguirse en Ia amortlzacion? l, Como podra haccrso esta de manera que no haya
preferenclas odiosas? l, Que cpoea deb era asignarse para
dar prlnclpioa ella? Estas euesliones son todas de rcsoludon necesana en una Icy de eredito, y nosotros espondremos uuestra opinion sabre eada una. A prtnclplos de
enero de carla ana es ya tlempo de que so sepa Ja canttdad
provcntcnto de los ramos destinados ala amortizacion 1.Y
cuanto han prodncido en el 8110 precedcnte. Debera pues,
anunciarse al publico, para que los tenedores de billetes
que quisicren amortlzarlos los presenten en prlnciptos de
abrlf . Como el mnco modo de evnar preferencias odiosas
es Ia suede, de ella dehern hacerse uso.y los que Ia obtuvieren recihlran las cantidadcs que Ies correspondan, quedando aquellos a quienes fuere ad versa reservados para el
slguientc ana. La masa de candalcs deslinada ala arnortizacion , dobcru dividlrsu en cuatro porciones iguales y destillar cada una de elIas a enda una de las cuatro clases de 1.1
dcudu reeonocida para que Ia amortizacion sea por igual
en todas , asi resultaran igualados los de una mlsma clase
entre si y con los que pertenezuan a las otras , y todos a
la vez reeibiran los beneflclcs del page de sus credttos.En
cuanto at ticmpo que debe sefialarse para dar principio a
13 amortizacion, oplnamos que no podru ser antes de dos
enos de planteada la direccion del credito , pucs son tantos
y tan complicados los asuntos de que va a ocuparse , que
diflcilmente podra vcrificarse algun arreglo sino en el periodo de dos nflOs, y aun acaso este no bastara : pero en

/
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fin I como cl dtlntarlo mas, podria scr de resultados desIavorables , deb era hacerse un csruerzc para Iogrurlo y em-

pezar a dar pruebas de Ia voluntad y posibilidad de pagar,
que son los ejes sabre que descansa el creilito.La ley pues ,
tie aruortizacion podra conccbirse en los terminos si-

guientes.
Art. 10 , Se deslinan a Ia nmorfizacion anual del credito
publico: -10 Los sobrantes de las rentas de las Iincas enajenadas a censo perpetuo. - 20 Los capitales que sc redirnleren. - 3n Las cantidades que POl' nuevas rcntas de fincas cmbnrgaeas ingresasen al fondo del crcdito.
Art. 2°.La amoruzacton empezara a bacerse despues de
dos aiios de establecida la direccion del credlto.
Art. 30.La suma anual de los productos especialmcntc
constgnados a Ia amortizacion anual del credito, se dlvldiru en cuatro partes, que se aplicaran a cada una de las
cuatro clases de la deuda reconocida.
Art. 40 • Para cada una de estas c1ases so hara una rifa
anual de los biUetes que se presenten, y seran amortlzados
tan los de elias cnantos equlvalgan a la cantidad aplicada
a su clase.
Art. 50. Ningun billote amortizado, podra Introduclrsc
de nuevo en circulacion.
Art. 60. EI gobierno publlcara annalmen te el total de
billetes amortizados hasta aquella fecha , dcsignandolos
POl' sus numeroa, para conoctmicnto del publico Y do las
oficinas de reeaudaeion.

CUESTION
J)lPORTiNTIl PARi. EL CIUiDiTO PUBLICO.

L OCupados par el goblcrno , 10j Henes del Clerc y de los regutares
seran cllos bastantes para cuhrir los gastos del cullo y pagar la deuda
publica?

Esta cuestion importante es la ultima que se suscito en
el afio de 1833 a fin de debilitar las solidas bases sabre las
cuaIes descansaba el proyecto para 01arreglo del crertito
publico, presentado porIa eomision de Ia camara de diputados cl 17 de fcbrero del aiio de 1834-. No solo entre

los defensores del Clero, sino aun entre los que estaban
por- las reformas que debian sacar esta corporacion de Ia
clase de propietaria, poniendo a sueldo el serviclo eclesiastico; so suscitaron dudas al parecer bastante fundadas, sabre la posibilidad de cubrir con los rondos ocupados, las dos importantcs atencioncs de Ia deuda publica
y de los gastos del culto. Para satisfacer a csta ultima
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diflcultatl , era nccesario procedcr con conocimlento de
causa, y cntrar en una sene larga do invcsfigaciones, 10rlas diflciles y complicadas, en razon do Ia cscasez de
documcntos que pudiesen ilustrar una materia tan 05cura, y sobre Ia cual el Clero tenia interes en derramar
profusamento la confusion.
Dc estc trabajo se cncargo 01 autor, y el sc hallaba filly
arlelantado a fines de abril de 183'.., en terminos de que
para el mes de junio del miamo aiio, habria pod ido salir
en el Jndicador de fa Federacion lUejicana, aunque no tan
perfecto y cabal como boy se publica. Dcsgraciadamente
la rcaccion de la cligarquia militar y sacerdotal, que todo 10 trastorno , puso tcrmino por entonces ala re alizacion tle los arrcglos ya mny arlelantados para sistcmar la
deuda publica. Pero hoy que se trata de dar idea de
euanto cntonoes se hizo , se esta en 01 caso de demostrar
13posibilidarl de satisfacer los intereses de la deuda publica interior, y los gastos necesarios para Ia conservarion del cultn, can solo los bienes que disfrutaba el Clerc,
y aun can menos si el diezmo hubiera de subsistir.
Para abordar la cues lion es nccesarto dar principia POl'
nlgnnas consideracioncs preliminares. EI servicio eclesiastico consiste en Ia administracion de los sacrarncntos, y para obtcnerla perfecta y cumplida, es nccesario
multiplicar cl numero de pastares, Y el de parrocos : 01
de iglesias catedralcs , y parroqulales. Estaba , en las
ideas del gobierno y en las exijencias de los fieles cl que
el numero de obispados e iglesias catedraJes Iuese igual
al de los Estados de la Federacion; el que los obispos
disfrutasen cantidades moderadas y no las oxorbitantes
de muchos millares de pesos que antes habian tcnido : cl
que se multiplicasen las iglesias catedrales en la misma
proporcion que los obispados, y el que los capitula res las
sirviesen a sueldo fijo y moderado. En conformidad con
estos principios,se han estendido las parfidas que habl an de Ia materia en cl urosupur-sto Bum. 1: en r-l sc YC

3H3
fIUC cl arzobispn csta dolado con 12,000pesos: que lgual
cantidad so conceden para los gastos de Ia iglesia catcdral metropulitnna : que sus capitularcs gozaran a razon
de 3,000 pesos y so dean a razon de 4.,000 : que los dcmas
obispos gozaran 6,000 pesos: que sus iglesias tendran
para los gastos del cuHo a razon de 8,000 pesos: y' que
los capitulares de ellas disfrutaran 2,500.
Nadle dlra que estas astgnacioncs son mezquinas, pues
POl' ellas los obispos dlsfrutan cl maxlmun de los suetdos civiles, esccptuados los de los dos primeros majistrados de Ia Republica; yel arzobispo cuenta con un sueldo
que es igual al del vice presidente de Ia misma. Estas asignaciones hariau muy rieos a los obis pas de Francia, que
los disfrutan euatro vcccs menores , y no dejan por eso
de set-vir rnuy bien y de ohtener la veneracion y aprecio
de Sus Icligreses.
Otro tanto debe decirse de los gastos del culto 12,000
pesos en Ia Iglesia ea tedra l y 8,000 en cada una de las surraganeas , nadie ucsconoccra que bastan y sob ran para
el servicio decente y dccoroso de las espresadas iglesias.
En cuanto a los curates : estaba en las ideas del goblemo e igualmcnte en las exijencias sociales y rclijiosas; el que se convirtiesen en parroquias todas las pilas
bautismales ; el que los parrocos tuvlesen un ministro
que Ius auxiliase y supllesc sus faltas y ausencias ; el que
los ecleslastlcos que se dedicasen a este servlcio, tuviesen una dulaclon que no los hicicse odiosos a los fieles,
como sucede can Ia de los derechos parroquiales j Y cl
que dichos ccleslaslicos pndiesen percibir los espresados
derechos par los objctos de pompa.
EI gobierno y las personas publicas de aquel aiio, ereyeron que erajusto hacer Ia dcbida distincion entre Ia administracion de los sacramentos, inclusas en ella las oraciones que so hacen por los flnados j y Ia pompa con que
se prartican torlos C:SlOB ados rclljlosos. So crcvu que el
CREDITO punLICO.
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primer servicio tlebia SCI" puramente gratuito rcspccto de
los flelcs , y que para recompensarlo se debia dotal' a los
curas a razon de 1,800 pesos y a los mintstros subalternos con .sOO. So estimc justa que el segundo servicio se

pagase por los fteles, en razon tle Ia pompa que en 01 exijIcsen j y de consiguicntc conservando para 01 los dcrcehos de arancel. De est a mancra un cura y un ministro
subalterno que se hallan dotados COIl 1,800 pesos el pri-mero y 500 01 segundo, tendrian medias de subsistir, no
solo decente sino desaogadamentc ayudados por los derechos de pompa, que como va dtcho, debian continual'
segun arancel. I'ara los gastos de las espresadas parroquias se deslgnan 1,000 pesos una con otra , dejando a
discrecion de los obispos el aumentar en uuas 10 que en
otras no se nccesitaso : pues es claro que esta cantidad es
sobrada para Ia mayor parte de ellas y seria escasa para algunas otras,
En cuanto a los medios de haccr efectiva esta dotacion: el que parocio mas seguro fue el de que se acordasen arliitrlos particulares en eada parroquia y se incluyesen en los del ayuntamiento respectivo, que dcberia
de sus productos pagar al cura y a su ministro 0 vicario. La adminisl.racion del crcdito publico debia ocun-ir
a cubrir los dcficientcs que pudiese haher en el producto
de los csprcsados arhitrios hasta completar la cantidad
designada al parroco y su ministro.
La coIcjiata de Guadalupe, como que tiene pOl' objcto
01 satisfaccr una do las primeras nceesidades de la devocion mejicana, so creyo siempre que debia conscrvarse,
invirtiendo en ella a poco mas 0 meDOS 01 rediro quo C01"responde a los rondos que hoy tiene en poder del gobierno : por eso en el presupuesto se lc ponen ocbo capitulares a razon de 2,000 pesos uno Call otro, y se Ie asignan 8,000 para los gastos del culto. La suma de ambas
cantidades es de 2'1',000 pesos y ella es casi el rerlito de
527,832 pesos que rcconoce la hacienda publica a la ('s-
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p~'esada colejiata. Estos son los priricipios en que se funda el presupuesto num. 1, Y que asoiende ala cantidad
de 4,889,200 pesos. Solo resta decir en orden a este documento (num. t), que el numero de pilas bautismales que
se pretende erijir en curatos esta tornado a la letra del

eatalogo de elias, que en1813 publico elinfaligable investigador D. Fernando Navarro, y que forma cl documento
num. 3 de esta seccion.
Claro era que el clerc debia hacer oposicion al aumento
de obis pad os, de parroquias, y a la dotacion de los unos y
de las otras, para desvirtuar de esta manera el total de un
proyecLo que 10 desarmaba completamente en el orden
politico. Los hombres de entonces, para declinar este ataque, creyeron que el gobierno no debe ria dar ordenes positivas para el aumento de obispados , cabildos eclesiasticos y parroquias , sino limitarse a avisar a los obispos
que podrian contar con las asignaciones de que se ha
hecbo men cion ; POl' 10 pronto para los funcionarios publicos que existiesen , y en 10 sucestvo para los que se
fuesen creandoen conformidad COD eJ presupuesto num.t
Dc esta manera Ia responsabilidad ante el publico de Ia
faHa de ejecucion del .presupuesto, si Ia habia, recaer ia
toda sabre la autoridad eclesiastica y de ninguna manera
sabre el gobierno.
Dadas estas esplicaciones que han parecido necesarias debernos volver a la cuestion financiera. La deuda
publica interior de Mejico, por el est ado que se acompaIia al fin de este tomo, y en Ia suposicion de la ocupacion
de los bicnes del clero, queda reduclda numericamente a
69,43!~J551 pesos 6 reales t grana. Segun el proyecto presenlado a Ia carnara de diputados para el arreglo de la
deuda publica interior, que se halla inserto en este tomo
paj, 293 y siguientes, la deuda espresada si bien es casi
toda reconocida en el total de sus partidas, no 10es sino
en cantidades notablemente menores de 10 que ella suena sufriendo rebajas en capital y reditos que la reducen
1.
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a 3 Y 2 quintos de SlJ valor nominal ; siendo pues
valor, segun Ia liquidaclou de que hemos heclio mencion
69,43'1,551 pesos, por la rebaja de 3 y 2[5 queda reducid~
a 35,11·7/1-94- pesos. Este calculo es en Ia suposicion de que
se hayan de reconocer touas las partidas de la deuda interior que cons tan en el estado que va al fin de este torna, peru como semejante suposicion no es en maDera

alguna admisible, la cantidad espresada tcdavla llcbcl'ia
sufrir otras rebajas de que no nos ocuparemos, parfien,
do desde luego de Ia esprcsada cantitlad. E1 modo mas
seguro de saber, si alcanzan los bienes que al clcro deberian ocuparse para pagar los interescs de la deuda
publica y losgastos del culto , es sumar el capital de Ia
deuda espresada con el que corresponds ala renta que
debe invertirsc en cl servicio eclesiastico. Esta operacion es la siguieute :
Deuda publica, con arreglo a las rebajas que se II~_
CCD en el proyecto de 1.1 comtsslon.

~51"7"tJ~

Capital que correspomte a la renta que debe paguese
per et servicio ccreetasucc 5CgUIl et persupnesto n- t.
IJaj. :>71.

97itl-iI)OO

soma.

l~29:>U9"

Segun ella resulta, que e1 capital necesario para sarisfacer el red ito de ambos gastos es el que consta ell la
suma prcccdente j y que cl es inferior al de los bicues
productivos del clero que constan en el estado num. :2
de esta seccion, en 16,200,366 pesos, como sc podru H:porIa operacion siguiente :
Capitales ell btenes producnvcs del otero segun et
estado 11° :l de est a scccton. paj. 3;2.
\,19L,18,jO
Capitalque sc necesna para pagar la rente de la dellda publica y I" del servtclo ectestasuco segunln opes-adon anterior.
j3l93( \91
R~~~a

sobrante dd Clllitd!rl,' IrIS hi"ll'"

prnduchvos dd ctcro.
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Es pues claro por Ia segunda operacion que los capitales productlvos del clero alcanzan y sob ran para pagar
los intercses de Ia deuda "publica y los de un servicio
cclesiastico , mas estenso, mas difundido y mas en rclacion con las necesidadcs espirituales de los fleles de la
lIepnbliea.
Pero podra decirsenos: entre los capitales productivos
del clero se incluye el que corrcspocde al producto de
los diezmos , y cstando esta renta abolida porla ley de
Ia male ria , debe rebajarsc el capital que correspoudc a]
cspresado producto yes, segun 01 estado n. 2 de csla seccion, de lj.6,823,O'lO pesos; y entonccs debiendo sufr ir csta
rebaja una de las partldas que consfituycn la suma para
ambos gas los, esta no podra alcanzar para satisfaccrlos.
A esta objeeion se responde que la ley solo ha abolido
la obligacion civil de pagar 01 diezmo pCI'D no ha proibide que se paguo, de ]0 cual es prueba el que hasta
el dia 10 cobran los eclesiasticos J 10 inviertcn en sostener ]05 obispos, los gastos del culLo de las iglesias catedrales y las asignaciones que disfrutan sus capitulares,
Aora bien, 0 se supone que continua este estado de casas
o no, si 10primero deben rebajarse del presupuesto colesiastico todas las partidas que diccn relacion a los obispos, iglesias, catedrales y capitulares, y en esta suposicion debe hacerse igual rebaja en la renta que ha de pagarse segun cl presupuesto par culto y deuda, y de consiguiente en el capital que la corrcspondo. Pero si sc
adopta cl segundo estremo, es decir de sujetar al clero
a una dotacion fija, y proibirle la percepcion que actualmente haec del diczmo; una renta equivalente al producto de este qucdaria mejor invertida , atcnicndose a
las asignaciones que se hacen en el espresado prcsupuesto num. 1.
De todos morlos es cierto que de la ocupacion de los
bienes del clero resultarian dos biencs importantisimos :
jo Que con solo los dichos bieucs 0 si se quicrc con al-

1
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gun aumento que sicrnpre seria muy corto, se sostendria
cl culto, se aumentaria el numero de parroquias y de
obispos, sc pagarian los Intereses de la deuda, y csta Be

iria poco a poco amortizando ; en Ingar de que en 01 eSlado que hoy tienen las cosas, sera necesario continual' un

servicio cclcsiastico insuficicntc a las neeesiuanes tie los
flcles ; emplear en sostcnca-lc cl capital de 1Ji.9,131,860pe-

sos como consta del estado num. 2; y proporcionarsc 01
capital de 82,46i·,978 pesos para pagar Ia dcuda publica
interior, como consta del cstado de dicha deuda que va al
fin de cste tomo ; 0 resolverse a hacer una bancarota.
EI segundo bien no menos irnportantc que rcsultaria
de la ocupacion de los capitales del clero seria : en 10
politico desarmar y debilitar una clase que es un obstaculo permanento a todo genera de progreso: yen 10 financiero, poncr en circulacion una multitud de hionos
estancados que pasando a manos vivas y productoras aumentar ian su valor en una escala indefinida ; y crearian
una multitud de pequenos propietarios que POl' su fuerza
espansiva serian Ia base del orden publico y de Jas empresas industriales como ]0 son todos los hombres de Ia
clasc media en Europa.
Solo resta que esplicar las bases sabre las cuales se
ha Ievantadc el cstado de los bienes eclesiasticos que
se acompafia con el Dum: 2. £1 autor esta muy lejos de
creer- que esten en cI comprendidos todos los rnmos de
riqueza que hoy se hallan a disposicion del clero, pues
adcmas de que este tiene un interes visible en ocultarIos , es tambien cierto que a el mtsmo Ic es irnposible dar
una noticia circunstanciada de cllos , en razon de que
jamas se ha Ilevado un rejistro general que los pueda
poner a la vista de una ojeada. Ha sido pur, necesario
limitarse a los conocimientos que de ellos sc fenian, a a
calculos aproximados: perc en ·csle ultimo caso siempre
se ha espresado asi en Ia partida.
EI producto del diezrno cs cl de] ario de 1829 doducido

I
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de las cuartas episcopates en totlos los obispados de lu
Republica: se atlvertira dcsde luego 10 mucho que ha bajado esta rente eclesiasfica de-sac que se ha debilifadn y
disnrinuidc Ia convicciou de ser una obligacion de conciencia cl satisfaccrla.

En ordon a los productos de derechos parroqllialcs : cl
calculo se ha formado tomanao de calla obispado los cua-

drautes (Ie un uno en una parroquia, de cada una de las
tres clascs suprema, media o intima, y adoptando cl termino mcdio que de los produotos de ellas resulta.
La relative a las fincas rusucas y urhanas de regulates
de ambos 5CXOS ha stdo tornado, como 10indican las partidus que 10 espresan, de las memorias del minlstorlo de
jusficia y DCgOriOS eclesiasticos presentatlas a las caniaras.
Todo 10 que (lice relacion a capitales de capcllanias y
obms pins so ha tom ado de las obras del Obispo de 1\10clioacan Abad y Oueipo, persona irrecusable en Ia materia por sus profundos conocimientos y dilijentcs investigacloucs en Ia estadistica eclesiastico-flnanciera.

En cuanto a1 valor material de los convcntos de regulares, sin incluir en ellos los templos: 01 autor rlcne noticias
muy curiosas debidas al infatigablc investigador D. Fernando Navarro, elias, aunque no completas, dan idea del
valor que puc.den tcner estas casas: las ha regulado una
con otra a 100,000 pesos, seguro de que ha qucdarlo muy
bajo, pues como se pucde ver ell 0120 lomo de Stl obra tltulada IHcjico y sus rc'Voluciones, ttene noticias de mas de

50 conventos entre los cuales el de mcnos valor no so haria
hoy por 110,000 pesos. Los couven tcs de rcgulares so han

puesto en tlicho estado entre las Ilnr as producuvas , porque 10 sorian indudablemento supuesta lu ocupacion de
los bienes del Clero y Ia cstinclon de los monacules.
En el mismo cstado nurn. 2, se Ita furmado una seccion
t itulada bic/lcsimprodllclieo.5 d!!lclero, porquc en ella Sf' cornpre nden torlos aquellus que nuda producen y que scgun las
.iucas de los ucmbrcs de H3:}~, no t!dJian rntrnr ('11 la OCl.'
1.

~~t
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paciou de los blenes del ctcro sino qucdar pcrpcluamclllc
destlnados al servicio eclesiastico. Los pormenores de todas las noticias contenidas en las partidas de esla seccion
SOD, en su mayor parte, minislrados por D. Fernando Navarro y S6 podran vel' en el tomo 2° de Ia obra titulurla Mcjico y sus revoluciones. Las partidas espresan totalcs muy
inferiorcs al valor de la fabrica '.del torreno , de los adornos, vasos sagrados y alajas que los templos tcnian antes
de 1810a que se refleron, pero el autor ha debido trasml tlrlas tal como las recibio a falta de otras mejores.
Alguoas pat-tidas vall en' el estado eu blanco porqno so
ignora su valor, pero se ba crcico conveniente ponet-las
para Ilamar la atencion de los investigadores y que so
ilustren estos ramos importantes de Ia riquczay literalura
nacional,
EI documenlo no 3 cs la nota de las pilas bautismales
publicada por D. Fernando Navarro 01 afio de 1813. Sc ba
creido vendria muy bien su insercion en.este tomo POl' scr
una uoticia completa de este ramo de cstadisuca eclesiastica. Ademas 01 es el comprobante del del presupuesto
rr I, en la parte que dice relacion al aumento de curates
en la Republica.
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IGLESIA METl\.OPOLlT ANA.

pesos.

Asignacion al arsobtspo.
castes annates para el eervlcto de la Iglesia.
Diez y sels eapflulares el uno a raeon de 4000pesos y los restantes ;!, razon de 3000 pesos.

'2000

VEI~TE

y

U~

'2000

'0000

IGLESIAS SUFRAGAN'EAS.

velnte y un obtsposa razou de 6000 pesos.

vctntc y un cabildos eclestastroos compuestos cada uno de
diez capttulares y dctados estes ultimos arazon de 2.300 pesos.
oastosdet culto aetas mlsmas a razon de 8,000pesoscarla una.

'26000
5'25000

resroo

CURATOS.

)lil dosclcntos cuatro cures correspondtentes a otras tantas
pllas bautismales que hoy extstcn co Ia Republica y que todas
2167200
deben converttrsc en curatos a razon de t 800pesos cada uno.
Mil uosctcntos cuatrc mtnlstros euxillares concsgomlientes a
Igualnumero de parrcqulas y dotados a razon de 50 pesos ceda
uno.
602000
castes del cuHo en 120~ paeroqutae a razon una can otre
de tOOO pesos.

4204000
COLEJLHA DE GtJAD,\I,tJPE.

Gastos del culto en dicha colejtata.
8000
Oc1l0 capltulares a razon uno coo otro de 2000pews.
'6000
surna de las asjgnactoues que deben haceree per el gobierno
para los gastos del culro.
4889'200
Esta cantidad corresponde al 5 Pvr '00 el capital.
9i781000

24.
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BENT!.

CAPlTAL~:S

t'escs
Producto total del diezmn eclesfnstfco en el aile de l829, Z:HILi:.!
Que correspondc a lin capital de
l:ID-l curates, que Ilor et catcuto mas ba]o dcbcn uno COil
otro produclr pOl' solo los dcrcchoe parroqulates a razcu de

46823010

----

600

pesos.

Pesos,

722400

Y correspondcn al capital de
tH\8000
t'rtrulclas que se paean ell 1204 curates supontcndctoe uno
con otro a 1.1 cantulad bajlslma de to pesos.
t20W
Que correspendcn a\ capnat de
ZW800
129fincas rusucas. que eegun Ia memoria dcl mlnlstei-iu
de nceocrcs ectcstastlcos, presentada a las camaras e! afio
de t fj,j, poseeu los reguluras tiel 5('.1:0 uiasculino , Y que
eegun Ia mtsma memoria producen.
HiO"'C61Tt'spondcn al capital de
2!H09W
ti:>tl ftucas urhanas de los rntsmos regufares, que segun
la esprcsada memoria prodncen,
193553
Su valor correspondc at capital de
::mllOfiO
t59:'5 flncas de regularea del scxo Ieminino, que segun In
espresada memoria producen.
436208
y 511 valor, corrceponde at capital de
8721f:;:f)
capnares corneutcs.v tornados para la consoltdactou dr
vales rcates que segun eI obispo Ahau '! Qildpo (pag. jOl
de estc tomo), forman parte del rondo toter de los regulares
de ambos sexes y no Ies pertenecen en !-'t'opiedad.
10000000
SOOOOO
su rente annal.
Capltalns ccrrtcntes. y los lorna/los pal'a la consolldaclon
do vales realcs, que segun el mlsmo obispo (rag.1D! de
este tomoj, perteuccen a capeuantas y obras pbis.
2S~OOOiJf}
Hellen i-endir,
.
. 142:;000
nteues rarces de ohras pies scgun cI mrsmc obispo (p;Ig:,
101, n, 5 de esre lama) que no pcrtenccen a regutares.
5000000
Irehen rendir,
150000
r.rniosnns y obenciones anuales que percibcn los regulares no ambos seXQS, scgnn fa memoria del tuiuislerlc de
negoolos ectestastfeosdel afin de t833.
Hi2t92
corresponden al capital de
:524,'S \0
W5 rouvcntos de regulates del sexo masculino ':i 58 del
rcminino; segun la memoria del mtnlsterto de negoc'os
ectcstasucos ~le.l ailo rte t sst. Sill ccntaren enos los te.lI1~fos.
En la SUpOS1CIOII de {llle los rcgurarcs debieran suprumrse.
estes conventos dchertan convcrttrsc en tugares de hahiracion 0 casasparticulares, y calculandolos UIlO Con otro 1101"
el pretia mas bajo a raeon de 1(10000 pesos dan uncaptta Ill'
2t~OOO~:O
AI cuatcorrcsponde una route de
'~
'/'OTIU:-.

r7~5G.111.1 ti'I1-;I~GIJ
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Valor material de terrene v Inbrtca de nuevo Iglesias catellrales y Ia
oolejiata de Guadalupe Indo.sos los relahlos • ptnturas, campanas.
ornamcntos, marmoies y toeostos adornoe que no son de plata, oro,
per-las lliJlcllreria antes de \lBO.
Valor c las alajas en pedrcrta , peclas, plata y oro de Ias mismas iglesiasen eI mtsmo ano. ~
Valor en et mtsmo ana per terrene y fabrica de los temples y casas
curates de sotas 904 parroquias pOI' tgnornrse eI del rcsto.
valorde los Va50$ sag-ados. cida\es, cruces, utandones. Incensenos y otrcs utiles del servtcro en los mtsmos 90~ curates y ell el
niisrnn ana.
vator de las alajas en pedrena, pcrlas, oro y plata en los esprcsados
tcmplos se tgnora cunl sea.
Valor de Iabrfca material y dci terrene en cl mlsmo erto ,de solos
227 templns de regulares, tnctusos retabtos, eampanas , ptntnrns ,
ornamentos. rum-moles y todos Ius adomos que no son de {nata, oro,
pcrlas ni pcdrena.
Alajas en perlrerla, pertas , oro y plata de los mtsmos temptos.
Be tgnora coat sea eI numero quo rosta de los otros temples de
regutares 10 uusmo que cI vator de sus alajns,
Valor del tnrreuo. Iaurlca. retabtoe, ptnturas, campanas, ornamenIos, marmoes y todos \05 adornos que UO salt de plata. oro, perlas
III pedrerta, en i9 temples parttculares , servtdos pOI' cl otero secntm-,

vases sagrados, utiles, y sarvicics de los rnlsruos,
'Valor de las uibliutecas de los conventos de l'cg'uhres y de todos
IOi cstablecimleutos eclesiastlcosse ignm-a cual sea.
TO'I'.l,L,

Importan las rentas eclcsiasticas. .
Idem. los .capttates producttvos..
Idem. los capltalee Improducuvos.
ToT.l.1. de captures: . '

7 ~.'J63!):)
U91:)lflGO
:;0051119.\

Pesos.

l;:9ltJOj
GiaoJ11
7873914

00000

231,\90\
i'0138tG

129~O'"

58:2251

,.
I

I
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A QUE "STHl SU1hTOS E:( LO POLITICO.

(Tornado del que publico D. Fernando Navarro en IIlejieo ol ano de 181.)

Las notae marllnalee slgnlfican s el C cabeza de partido, Yla R. Curato
admlnlstrado por reujtoso.

ARZOBISPADO DE MEJICO.
Curates.
Acambay.
Acamistla.
Acapetlauayan.
c Acapulco{ciudad r puertodc)
AcaUan.
Acbichipico.
Acolman.
c Actopan, U Octupan.

acutco.

partldos,

'I'ulauclngo.
Cuernavaca.
Tescuco.
Huichiapau.

San Agustin de las Cuevas. Cuyoacan.
Zacualpan.
Alanistlun.
Hulchlepan,
Alfaja)"ucan.
Alrnolora Tlachilpan.

Amanalco,

amatepec Tlatlaya.

Amealco.
Amecarneca.
Santa Ana.

Santa Ana.

rntenden.

Huichlapan.
Tasco.
gacualpan.

IMetepee.

'I'emascaltepec.
Queretaro.
Chalco.
Casco de ~Iejico.
Casco de Queretaro.

'Mejico.

I
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curates.
San Aujci, o San Jacinto
Teneuittan.

~75

PUBLICO.
Par tides.

Intenden.

Cuyoacan.
Mejico.

San Antoniode lasHuertas.
c Apam.
Apastla.
Atilalaquia.
Atlacaualoyan.

Zacualpan.

Tetepango.
Cucrnavaca.

AUacOlllUlco.

Istlauaca.

.atotcnilco el Grande.

Tulauctngo.
Pachuca.
Otumba.

Attnttaucam de las 'Eseobus , Chalco.

Atotoniko elchico (realde).
Ajapusco.
AyacapisUa [villade',
Ayapango.
Ayolzingo.

l

Mcjic,l.

Cuernavaca.
Clmlco.

AztcepotsalcocEscapumtco. Tacuha.
Cacalotenango.
Tasco.
r: Cndereyta (villa de).
Callmaya.
Tcnango del Valle.
Huejutla.
Calnali.
Canada.
Queretaro.
Cnpuluac.
Tenango del Valle.
Cardonal (real del).
Ismtquilpan.
Casas viejas.
San Luis de la Paz.
Santa Catalina Martte.
Cascode Mejlcc,
c Chalco.
Huichlapau.
Cbapautongo.
'I'eecuco.
Channa.
Cbiapa de 'Mota.
Hulohlapan.
Cblconooautla.
Huauchlnango.
Chtlcoautla.
Ismtqutlpan.
Chlmaluacan Ateugc.
Coatepec Chalco.
Cbimaluacan Chalco.
Chalco.
Churubusco.
MCjicaltzingo.
Coatepec Chalco.
gacuatpan.
c Coatepeo de los Costales.
Coatlinchan.
Tescuco.
Coauttilan;o Cuautttlan.
II cCoaullaAmilpas,a Cuautla.
Coautdugo.
Chalco.
Concepc.delSaIto delAgua. Casco de Mcjieo.
Coscatlan.
'7illa de Vanes.
Coyuca.
Acapulco.
Santa Cruz sceuen.
Santa Cruz 'j Soledad, a ~ Casco de Mejica.
Cotzingo.
c. CUCfll8yaC8 (villa de).
Culoacau.
Mejicaltalngo.
(; Cuyoacau (villade).
Dtvlna pestora.
Casco de Queretaro.
Doctor (real del).
Cadereyta.
Teotiuacan.
Ecatepec ISan Cristobal).
Eeatzlngn.
Chalco.

II

"

I

Guanejuato.
Mej;co.

) Poehla.

r

eik O
.

S. Luis Potosi
\

MejicD.

"l
.~

'I
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curates.
Epazayucan.
Escaneta (real de).

Espiritu Santo.

Partldos

IlItcUJcUC.

zcmpoate.
Cadcreyta.
Casco de Queretaro.
Istlauaca.

Mejico.

San Felipe Istlanaca.
Guadalupe(villa de N. S. de) Mcjico.
Huascasaloya.
Tu'anclngo.
(; Huauchlnango.

c Huayaeocotla.
Huazafingo ,

Hueuetoca.
Huclpostla.
Huesotla.
1; Iluejut!a (real de).
Hncyapau.
c Huichiapau.
Iluisqullucan.
IIuitzuco.
Iguala.
Iscatlopam , 0 Escateopan.
c Jsmlquilpan.

Jstncalco.
Istapalapam.
Istapuluca.

Istapam.
c Istlauaca (Sau Francisco.)
Jacala (real de).
Jnlatlaco.
Jalpan.

Janenoo.
Jantetelco.
Jicbu de los Amoles (rl. de).
Jichu de Indios.
Jilotepec.
Jtquipllco.
Jtutepec.

Jocbtcoutlau.
(; Jcchlruilco (eluded de).
Jochitcpcc.
Jncotitlan.
Jonacatepec.
Jucbltepcc.
J umittepec.
San

Jose.

San Juan del Rio.
Landa.
c Lerma (cludad de).
Lolotlan.
Malacntepcc jAsnncion\.
Malacatepec (San Jose).

Malinaltennngo.

\

Coautla nmilpas.
Tacuba.

!Taxeo.

Zueualpan.

~Iejico.

!Ucjicaltzingo.
Chalco.

Zacualpau.
l\Ieslillan de Ia Sierra.
Tenango del Valle.
Cadercvta.

zumpaago de la Lagu- I
Cucruavuca.

ISan Luis (Je Ia. PiJZ.

na,"
Guanajuato.

Hulchiapau.
lstlauaca.
Cuemavaca.
Huejuna.
Cuernaraca.
Istluuaca.
Cuernavaca.
Chalco.
Coautla Amllpas.
Casco de )Iejico.
Quoreraro.

Oadoreyta.
Mcstitlen de 18 Sierra.

!Mctcpcc.

1~(:~IlIlilJaleo.

Santa )Iaria lit Bedonda.
Mazatepec.

!Pueblo.

Hucjutla,
Coautitlaa.
'I'etepango.
TeSCtEo.

gacualpaa.
Casco de )[ejico.

Cucrnavaca.

~[

:

..
CJICJ.

i,

11

Ii
;)77

CREDlTo PUBLICO.

cora'os.

,,~

Mctepec.
Mejlcnltatngo.
IcL\lcslilhm de la Sierra.
San Miguel.
Milpa-alta.

Mlscoac.

Tucuba.
Hulcbiapan.

Naucalpum.
Nopala.
Oapam.

Oastepec (villa de)
OCOY°<lC3C.

Ocutla.

Ocuituco.
Omitlan (real de'.
c Otumba.
Ozoloapnm.
Otzolotcpec,
Ozumna.
c pachuoa (real de).

Pacula y Jiliapan.
San Pablo.
Penuco.
Peiia de Francia, 0 Villa
nueva del Carbon.
Pllcayam.
puebttto , 0 San Francisco
Galtlco.
Santa Rosa.
Sagrario, ticne tres cures.
c Santiago de Queretaro parroqnla mayor de aquella
eluded.
San Sebastian.
San Sebastian.
Stnacantepec.
Singuilucan.
c 'pacuba (villa de).
Tncubaya (villa de).
'Tnmasuncbalc.

'pamparnolon.
Tancangulte.
'pantlma , 0 'penantusco.
0

Metatepec.

e Tasca (real de).
'I'asquulo.
'I'ccauiac.
'I'eolcapam (real de).
Tccozautln.

Tisila.
Cuem3yaca.
'penango del Valle.
Maliualco.
Coautla Arnilpas.

I'I
II
Mejica.

I'achuca.
'pemascaltcpcc.
't'enaugo del valle.
Chalco.
Caderevtu.
Casco de Mcjico.
Tampico.

veracruz.

IIuicbiapan.

Tasco.

l Quer etaro.
'fejico.
Caseo de Mcjicc.
Casco de Queretaro.
1'tIetepec.
Tulancingo.
Cuyoacao.

tVilla de Valles.
ITampico.
II uichiapnn.
Teotillacan.
Zacl1ulpan.
MnHllulco.
nuichiapan.

II
II

Jocbimilco.
Cuyoacan.

pachuca.

Monte (I'eal del}

I

'I

Casco de Mejico.

Chalco.
jrcsunan de In Stcrra.

Misquic.
Molango.

'I'ecoaloya.

tntendenc

q'etepango.

Misquiauala.

'Tantoynca ,

partidos.

S. Luis Potosi.
Veracruz.

Mejito.

I,

&
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curates.
Teloloapam.
Temamatla,
c Temascajtepec (real de).
Temascaltepec del Valle.
Temascaltzingo.
Temoaya.

Tempcal,
'I'enanctngo.
Tenango del Rio.
Teaango Tcpopula.
Tcnango del Valle.
Teoloyucam.
(; Teottuacan (San Juan).
Tepatzingo.
Tepeapulco.•
'I'epecoacullco.
'I'epeuacan.
Tepcspam.
Tepetitlan.
Tepetlastoc.
Tepeji del Rio.

Tepejcjuca.
Tepostlan.
Tepozotlan.
Tequlsqulac.
Tequtsquiapam.
Tescaliacac.
c:Telcla del Rio.
Tetela del Volcan.
c TetCp30g0.
Tetlpac.
nc'I'escuco (ciudad de).

Temarcaltepeo.

f Istlauaca.

Inteudenc,

I

Mejtco.

Tampico.
Matinaloo.

Chilapa.
Chalco.

YeraCl'Ul.

I,

Mcjico.

Coautitlan.

Cuemavaea.
Apam.
Tasco.
Hestitlau de la Siena.'
Teotiuacan.
Tula.
'I'escuco.
Tula.
Tenango del Val!e.
Cueruavaca.
Coautillan.
zumpango de la LaguQueretaro.
113. \
..
Tenango del Valle.
ll\IeJlco.

Coautla Amilpas.
Tasco.

Tejnptlco.
'I'eecntepec.

Temascaltcpec.
Pachuca.

Ttanguistengo.
Ttzayuca.
Tlachichilco.
'I'lauac.
TJalmanalco.

l\Icstitlan de Is Sierra. i
Puchuca.
puebla.
Huayecocotla.

IChalco.

Tlalnepautla-Ccautenca.

Chalco.

TJalnepantla(Col'pusChl'isli)
Ttalquitenango.
.
Tlallizapam (villa de).
Ttanchtnol.
Tlaolan, Cblcauastla.
Tlayacapam.

Tacuba.

°

C

Parttdos.

zacualpan.
Chalco.

Mestltlan de la Sierra.
Huauchlnango.
. pueblo.
Chalco.
l\Icjico.

Tochlmtlcc.u Ocopetlastoc.

Tolcavucaru.
'I'cllrrian.
Tclimanejo.
nc'I'cluca Iciudad de).
Santo Tomas. a la Palma.
Totolapan.

Mcjico.

I uernavac
e ,.

Puebla.

Pachuca.

IQueretaro.

I

I

rtf ..

,
Casco de Hejico.
Cbulco.

cjrco.
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curates.

1)aI'Udo5.

c Tala.
c Tutauctogo.
Tullitlan.
Santa Veracruz.

Intendenc.

Tacuba.
Casco de Mejicc.
HuejuUa.

Yaualica.
Yautepec [villa de).
Zaqualpa de Amilpas.
c Zaoualpau (real de).
zeccalttpau.

zempoata.
Ziuateutla.
c Zlmupan (real de).
-zochiatipan.
Zontecomatlan.
Zuhepcc {real de}.
zumpauacan.
c Zumpango de la Laguna:
zumpango del Rio.

Mejic().

Cuemavaca.
Coaulla Amilpas.

Mcslitlnn de Ia

C

~ierr3.

Huauchinango.

Huejutla.
Huayacocotla.

Teruascaltepec.
MaUnalco.

Tistla.

Puebla.
!Mejico.

I

Puebla.

Meiieo.

NOTA. Los curatos de Cuautla y Escapuzalco corresponden a la provincia de Santiago del orden de Predlcadores: los de 'I'escuco y Toluca a la del Santo Evanjelio de
la menor observancia de San Francisco; y los de Malinalco
y Mestillan a la del dulce nombre de Jesus del orden de
San Agustin.

OBiSPADO DE PUEBLA.
Acapetlauacan.

Atlisco.

c Acatlan (San Juan Bautista).
Acatjan de la Costa (5. Luis) Tlapa.

Acatzlngo.
Acajcte.

Acasuchitlan.
Achiolepec.
Actopan.
Auacatlan.
Auacoauzingo.
Auate1co.

Auatempan.

.alcozauca.

I'I'epeaca.
I'Iulancingo.

I

Poebla.

'Mejico.

Veracruz.
Zllcal1aI.J de las Manz.
Ohtlapa.
Yzucar.
Tep~ji de la Seda.
Tlapa.

Aljojuca.
Tepeaca.
Amatlan (Nuestra Senora de
la Natividad)
Huauchtnango.
Amatlan (San Pedro)
Cosamaluapan.

Puehta.
l\lejico.

I

Pueblo.

vcracnu.

;;80

cucurro

l'UllLICO.

curates.
Amatlau de los lteyes.
Amistlau.

Cordova.

Arnozoc

Pueblu.

Santo Anjel Custodio.
San Autcnlo de las Dvas

Canada.
Apango.
Apa:.tapan.
epctattuau.

Partidu;.

lulCIIUl'OC.

Veracruz

Zacutl:iu de las ?llam. \

0

.

Casco de Pucbla.
P
uebla.
13 'I'euacan de las Granadas.
1~istlil.
Mejico.
].ustla.
\ CI'aceuz.

Atescal.

Jtascala.
Tepeji de Ia Soda.

Tlapa.
Atlamajaltalngo del MOille.
f\.lll'{ju;.zayun.
Zacat!au de las )!'llll.
c. Autsco, o villa de Can-lou,
tleue des parroqulas una de

espanoles y on-a de indios.
Atllsrac.
ntzalan.
Alziziuacan.
Atzoj"u.

Ayaualtempall.
AJuLla.
f

.aoauarcpec.

TILlpa.
Jatutaingo.
Allisco.
TlapCl.
Chitapa.
Omctepec.
Acapulco.

Allisco.
z acarlau de las ?tram.
Cuilapn.
Chacallnitla.
Chalchicomula (Sail Andres) Tcpcna.
Culpam.

Camacoautla.

Chapulco.

Tcuacan de las G.,u-

Cbautempan.

'I'Iasraln,
Jluajuapan.
Tlapa.
Tcpcaca.

Chazumba.

Chepetlan.

r.tnapa.
c Chlauru de la Sal.
Chiauizinao.
Chiculquilu.

Cblcnauapan.
Chlcontepcc.

c. Chietla.
ellHu.
c Chltcpa.
Chllpaualngo.
Chimecatitlan.
(; Cholula (San Pedro).
Clrolula (San Andres).
Cholula {Santa Isabel).
Coatepec. (San Geronimo;'
Coatepeo. (Santlagu',
Ccantinchan.
c Cordova {villa de) 0 'I'etltlan.
Coronango.
r. Cosamaluapan.

Coscomatepec.
Cot.;lstla hill:! del.

nndas.

Hncjotzingo.

San Juan de losLlan.
Zacatlau de Ins M'llIZ.
Ituayacocnua.
Acatlan.

TisUll.

Vcrecrua.

IPuebla.
l\Icjico.
Puebla.
Mcjico,

IPucb!a.
l\lejico.

j I'ucbla.
Onjuca.

Pllthl.l.

I :\Jcjieo.

TCllejidclu Sella.

ICholula.

/I'IICIoI a,

Jalapa.
Omctcpcc.

Verlll"raz.
I'uebla.

Puebla.

Veracruz.

Cb.olula.

Cordova.
'I'ns.la.

I'ucbla.

CIlElHTO I'linLICQ.
CUL,,,to~.

Coscatlan.
Coyomeapan.

Coyotepec.
Santa Cruz'I'lascula.
Cualac.
Cuapiastla.

Culcovan.
Cuyoaco.
Elojochltlan.

Epatlan,
Espinal.
Huamantla.
Huamusttttan.
Huapanepan.
Huacuecholan.
Huatlannuca.
Huatusco.
Huajolotitlan.
r. Huajuapan.
Hucuetlan (Santo Domingo).
Hueuetlan (San Benito).
Huettfulpau.
c Huejotzrngo (eluded de).
lIueyotlipan (Santo Tomas).
Hueyottlpan (San Ildetouso).
jcuatteccc.

Ilamutlan.
c Itzucar, tieue dos parroqutas
una de espafioles )' otra de
indios.
Iscatiopan.
Isguacau de los Reyes.
Isguatlan (San Pedro).
Isguatlan (San Cristobal).
Ismcimastitlan.
Istaculstla, 0 'I'ecmernecuu.
Istazoqutrlau.
Istcnco.
c Jalapa (villa dr).
c Jatauingo.
Jalpantepec.
Jaltocnn.
Jtcocutmalco.
Jlcotepec.
Jtcotlan.
Jicotaingo.
Jtlctepec.
Jocbtueuctlan.
Jochioloco.
Jochitlan (Todos Santosl.
Jochltlau (Snu Bartolomc.

Jotapnm.

J'arttdos.
tntendenc.
TeunCi.t ill de las Gnlnudas.
Puehla .
Tepeji de In Seda.
Tlascala.

I

l

Tlape.
Puchl::!.
Ttascala.
Huejnapan,
Oejacu.
S. Juan de los LlanO!'."l
Teuncan de las Gra- P "'1
nadas.
Itaucar.

uen a.

Papautla.
Tlascllla.
':flapa.

Huajuapan.
Atlisco.
Tepej! de la Seda.
Cordova.

Huejuapun.
Tcpeji de Ia Seda.
'I'utanclngc.
zecanau de las },tallZ.

YCI'CCt'llz.

puobla.

Oajuca.

IPuelia.
Veracruz,
IOejaca.
Puchta.

Mejico.
1j p ueo.e,
>,'.

, Pnebln,

Ttascala.
Iluajuapan.
Hunyacocotla.

Oajaca.

I

Fueb!a.

'napa.
Jalapa.

I

Iveracruz.
'
I
Juan de los Llauos. Pucbla.

Cordova.

Huayacocotla.

S
Ttasca!a.
Orlanra.
Tlascala.

Huauchinaugo.
Tlascal<l.
Jalnpn.
Iluauchiuango.
Chteutla de la Sal.

Itzucar-,
Jalapa.

Yel'3eI'UZ.

\ Vcrucrux .
I'u-bla.

veracruz.

'1 Puehla.
VCI·aCl'll7. •

Tlapa.
Hucyacocotln.
'1'
Tepeaca.
. Pucbln.
,~. ~unn de los U.1r\O~. \

Lhl<llltla de In Sal.

'

3H4
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curates.
Yauquemetla (Sun Dlonlsio)
Ycualtepeo.

Zacan,

0

t'arttdos.
lnteudcnc.
Tla;;eala.
'I'opcaca.
Pllehla.
Cordova.
Veracruz.
x. Juan de los Llanos, Puebla,

Alzacan.

zacapoasne.
Zacatelco.

Ttascala.
Huajuapan.

zeeetcpec.

c zacauau de las )[aIlzaoils.

O:ljarn.

.zepouuan (Santa Maria Nan-

viras).

Zapotitlan (San Martin).

Zaeallan de las )[nllz.
Teuacau de las Granadas.

Zautla.

S. Juan de los Llanos.

Zicatlaooyao.

Santiago 'I'ecu!i.

Zilacayoopan.
Zitlala.
-

zttlauepec.
zottepec (San Hipolito;.

zompastepcc,

Huajuapun.

Onjnca.
Mcjico.

Chlfupa.

Ttascata.
Tepencu,

Zoquitlan.

Tl<lscala.
Oriaave.
Tcuacan de las Grnnadas.

Zoyatjnn
Zozolco.

Tlapa.

zongoltca.

Puebta.

Papautln.

Pllcbla.

i Veracruz.
I'uchln.

veracruz.

n·OTA. Por real cedilla de 2 de mayo de 179:J se dectaro
a Tlascala Independiente de la iutcmlcnciu lie Pucblu , y
sujeta a un gobernador mllltar que rccouoce unicamcnte
al vtretnato.

omSPADO DE VAUAUOUD DE MECIIOACA:'i.
ncecambaro.

Amatlau.
Sa uta Ana (real de).
Angnmacurlro.
Apnseo.
r: Apatcingan.

Armadillo IcJ).

Afoyac.
Ajuohitlan.
Cupacuaro.
Oaputnp.

C:OI"ICllaI'O.
Cerro de S. Pedro (real del).
( Celaya (eiudatl de).

GUBlllljUllo'O.

Apacingan.
GU3uajllalo.

. l'uruundiru.
Celaya.
Guadalc ·ZiU'.

zacutnla.
'I'etcla lid Rin.
Pascuaro.
Huaniqueo.
Al'i'l.
San S\Jis Potosi.

\'ullndllilil.
Vnllll!loll!! •

(~IlUlilljUlltli.

VlItllHtlllid.

S. Luis I'olmi.

IMCJ.ico.

I

Vnl1:idolid.

CllEOITO I'UL:UCO.

cnr.rtos.

Itartldos.

r: Penjamo.

pertoan.

Jtqultpan.

peratlan.
Plchataro.
Pirdad.

Zaeatula.
Pascuaro.
Tlatsasulca.

Pledragorda.
Pinzandaro.

Apadug-au.

POll1:II·O.

Coaguay:Jl1:J.

rozos,o Palmar de vega
(real ric San pedro de los). San Luis de la Paz.
Pozos (S. Francisco de los). San Luis Potosi.
Pnugarabato.
Iluctamo.
Puruandlro.

Purunchecnaro.

Pascuaro.

Pnruuqueo.
Hiucon de Leon.

Arlo.

Villa de Leon.

I'CHio\'cl'de.
Sagl'<.lrio.

Saguayo.
Salamanca (vllia del,.

Salvatierra [ciudarl de).
Santiago rvutte de}.
S~1l

Sebastian.

InltIlJt'Dc.

Guanajualo.
'·olladolid.
llejico.
'I V,Uadolid.

Guaoajuato.

I \"alJaJoliJ.
GlllluaJunto.

I

VuUadoli.!.

Guanehnuo.
S. Luis

Zamora .

YllUadoliJ.

~ Celaya.

(;U3n3juatu.

Sail Luis l'otost.

e Stlao .

Stragucu.
Tacambnro.

I:

I:

(~u3Dajualo.

PaSCU.1ro.

Tumncuaro, 0 Aguacana.

Ado.

Tancitnro.
'Iurecuato.
Tarctau.

AI,atill~all.

Y81 liltiolid.

J iqultpun.

Tarimbaro.

ztnnpecuaro.

Tajhncroa.

Zilm-unru.
zucatula.

Trepan.
't'epalcetepcc.

I'oto~l.

l\kjh:o.

A[laciu;~all.

'j'ercmcudo.

Itunutqueo.

Tingilml1ato.
TilJguindill.

1"lr('lall.
Jtqullpau.

Ttnndaro, 0 Cuenco.

Pusccuro.

VOII<hloliJ.

Tiripiflo.
c 'j'Iatpujagua (real de).
l:

c Ttasasalca.
H TlilsC:lliI!a.

Tcrlcato.
Tuspam.
Tilsalllln .
t.tndnruco.

S~Hl Luis I'ctosi.
Arlo.

l Zi:acU;lI',l.
Til'ipilio

Lrccbo.

r: Uruapen.
n Yurirspuudaro.
zacapo.
c Zamora (villa de).
c ztnapccunro (real de).
Zillztu~zn:l.

Celaya.
Pascuuro.

\

V"lI.,~.lId.

I

CUQllajuato.

VuIL'doli,1.

Pnscuaro.

58i
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Curates.
c ztraudaro.
Zirizicuaro.
ztrosto.
c Zitacuaro (stlla de).

Partillo5.

nuctamo.
ztuapccuero.
Urunpan.

rntendenc.

j

VaUadulid.

Nons. Los curatos de Acamnaro, San Juan de la Vega
y Htoverde cstan a cargo de los relijiosos de San Fran-

cisco de la provincia de San Pedro y San Pablo de 1\Iccboacan ; Tlascalilla se slrve por los de Ia rnisma orden y
provincia de San Francisco de los Zacatecas y Cuioeo y
Yunrapundaro porIos Agustinosde Ia de San Nicolas Tolentino.
Cbucandiro, Huango, Indaparapen y Urecho, en que
an tes habia subdelegados se han agregado rnodcrnamente
a otras jurisdiccioncs, y aunque se ha procurado saber
euales sean estas l no han podido averiguarse.

OBISPADO DE OAJACA.
Acattan el grande.
c Acayucan.
Achutla.

Almoloyas.
Amatlan.
Amusgos.
Analco.
.apoala.
Atitlan.
Attatlauca.

Atoyac.
Ayccuesco.
A)'ulla.

Beteza.
Santa Catalina 'ftlillas, 0 Jojcqulapnn.

Nejapa.

ITeposcolula.

Oejaca.

Yl'rat'I\lz.

Niauatlan.
Jlcayuu.

Teosacoalco.
Teposcolula.
vtuelta.
Oajaca.
Jtcavan.
Oajaca.
Villall<l.

I

Cuatro Villas.

Cajoncs.
Villaltil.
Chctcnntianguls Tcsochoa-

can.

Cosumaluapnn.

veracruz.

25.
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partidos.

curates.
Chalcatongo.
Chtcauesua.
Cluchicastepee.

ITeposcolula.

Chlccmesuobil.

Villalla.
Istepejl.

Chilapa.
Choapau.

Te[105Colul3.
VillaU:l.
Miauatlan.

C08!Jall.

1\

\

Teposcolula.

Coistlauaca.
Comallepcc.
Corujos (hacienda de Ius).

Culcatran.
Cuilapa. (villa de).

vrnena.

JiC:IYao.
0 .
Tcoiitlan del Camino.
njaca.

CuatroVillas.
Chontales.
Nochlstlan.

Ecatepec.
Elotepec.
Ejutla,
Huamelula.

Ocjaca.
Huatulco.

HU:lutla.
Huasolotitlan.

Jtcayan.

Hueuetlan.

Teutitlan del Camino.

~eutitlan del

Camino.

I: Iluizo.

Ometepcc.
Tcposcolula.
Teulila.

19ualapan.
] tundujla.
j soatlan.
c tstepejt.
Istlan.

.\

/

Puehla.

Oajaca.

Jalapa (S. Felipe)' Santiago de).

Teutlla.

e Jalapa del Estado (villa de).
Oajuca.
Julntlaco.
l'\()chislhm.
Jaltcpcc.
Jlcavau.
jamlltcpeo.
cnoin.ues.
Jilotepcc.
Omctepec.
Jochlstlauacan.

Acayucan.

Joteauan.

I'ucbla.
Yeracnu;

Juqulla (Sail Juan BallNcjapa.

tbta ).

Jlcayan.

Juqutla de l\liges.
c Justlauac.
Lachijila.
Lachljlo.
Lapaguia,
R

Lalani.

Nejapa.
Oajaca.
Ncjapn.
"illalta.

Loetcha.
San Mateo del Mar.

Touantepec.

ueoatrepec.

Chontales.

Miauallan.

c Miauatlan,
Tentitlau del Valle.
Milia, 0 Mttlatlan.
"Ii'tepee del Valle (S!a.
Cruz).
.
utstepec (San Agustin'.
c l'\('japa (villa de).
c Nocnistlan.
t:

Oajaca [villa de)

0

cl :'Irar-

Oajaca.

Ncjnpa.

I
I

Oajaca.

CREDlTO PUBLICO.

curates.
Oqucsaao.
Oconpnn.
R OCOI\Ull.

c Oruetepcc.
Otnliilan.

Otaolotcpec [San!n)I:::rin).
Otzolotepec (San Juan).
Pupulofipan,

R

Penasco (San Natco dclj.
Pcuoles, 0 Yscuintcpeo.
Pctapa.
Pinntcpa de D. Luis.
I'lnotepn del rey.
PiiHls (San 'Mateo de las).
Pusmctncan.
u30an3, 0 Yucutludo.

8

ueaaltepec.

Quiatoui.
Qulcchapa.
Quiegolant.
Hiondo, 0 Tequila.
Sncache.
Saurarlo, tlene dos cut-as.
R Sanatepcc.
Salol.
T<lhan.
Tolistoc.
Tnmaznlapan.
Tnnetce.
Tccomestlauaca.
Tccornatlan.
nc'l'euautepeo [villa y puerto
dr}.
'Tcnantttlan, 0 Chinaureca.
Tcccocullco.
Tcotatclugo.
"rcoicpcc.
Teojomnlco.

Pai'tidos.

zcayucnn.

Tcompouan Sachita.
'I'cpctotut!a.
uc'I'cposcolula.
II Tequisistlau.
R Tdip'lC.
c Tt:'I!tilu.
C
I:

'ruantongo.
THclljcte.

Plll·bla.

Cosamaluapan.

Ycrucnu,

!~rntlatlan.

'I'cutlttau del Cama,o.
Tcpnscolula.
1\ uchistla [J.
Teuantcpec.

j Jlcayan
M:3uallau.
Yillalla.
Tcposcclnta.
nClajlll.

Teutltlan del Valle.
l\ejapu.

Chouteles.
Chichicnpn.

Cuatl'O Villas.

lOllj:1CO.

I

Teuantcpec.
Chlchlcapa.
Yillalta.
Oaj<lca.
Teposcolula.
Yiilalta.
Josunncc.
Tep'lscolul<l.
AC~lYllcan.

'Tcoeacoalco.
Yillalta.
Jieayan.
Tcuzacoalco.

Oajaca.
Choutales.
Telllila.
Tvunnlupcr,
Chiehit:llpa.

'Tcufltluu del Camino Rca l •
'I'cntnlan del V,.Ill'.

Trjupa.

Ycracnn.

Oajaca.

c 'j'cozocoalcn.
't'epalrcpcc.

rutendenc.
Oujacu.

Cuatro vtttns.

Tcposcoluta.

'i'lll('l,a:z'ntt'jH'(' .

!\"'lChistlilll.
fl:lj:lC'1.
TI'lllif'J.

Ttacoc'muaya.

\ 'ajacu.

Veracruz.
\
\

I

Oojacn.
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curetos.
'1'13co1013.
Tlapaccya.
II

t;

'I'Iajiaeo.
Tuiolapa.

Totontepec.

Yillarta.

Tututepec.

Jicayan.

Tustla(\'iIla de Sauuagode).
Tusta (San Andres)

lJlzila.
G

VilJalta.

Jntcndcra-.

( Oejnca.

\

TusfIa.

Teu(il~.

!

Yace.

Yag-abila.
Yautre.

Yillalt,.

Yalalag.
II

Partldos.

Ituatulco.
euatro '"jJ!as.
Teposcolula.
Nejapa.

¥eUa.

, Teposcolula.
Cuatrc rWas.

Yotos.

'I'eozac.utco.

Yanguttlan.

Yo!otepec.

Oajnca.

Teposcolnla.

ZUIIUa.

Huojolotltlan.
Chlchlcepn.

Zimutlan.
Zoochila.
Zozola.

Villalta.
Oejaca.

NOTA. Los curates de rclljiosos se slrven por los nomini cos de la provincia de San Hipolito jrartlr tit) OaJacn,
a escepcion de Teposcolula y Cotsuannca que CSl311 It
cargo de Ia de San l\(iguel y Santos Anjcles de IllJ(JIJla tie
Ia misma orden de Predicadores.

OIJlSPADO DE GUADAtAJAIH.
t;

IGU:1cfnlnJ"ra

.acaponeta.
Agualulco.
': 'ellllSclllienles (dna de'l.
'. - 'j:lcntlan.
A -olovan.
AlIl:hl(~ca.

Colima.

Amalt"1 de las C'U),'\5.

zayula.
Hnachinzmzn.

AJIlatl:H1 C JOl'8.

Ostotipnquilto.

Ameca.
Ana leo (Sri J OSI;\ _

r

zacatecas.

Autlan.
l,t1llcf[)!aj<lffl

~

Guadalajara.

!
/.

,,i

,
I

rntondcnc.

l'al'li.. tcs.

Tequiln.
Inn-ca.
Arandas (Hacienda de).
Asicntosde Ipnrt'il (real de
Aguasctlicutcs.
los).
Tequila.
Atcmanica.

Atotoullco cl alto.

Barca.

Atoyac.

Zayula.

t: Autlau.

Aya el chico.
Ayututla.

Barca.
hullan.

Barca (la),
" San Bus (puerto de).
Acaponcla.
n. 'Iafios (real de).
Burgo de SOil Cosme.
Fresnilto.
r: Catorce, () los Alamos (rcnl

I GuaJal'lj'I:·:I.
gacatccas.

I""",. , ,",
"

S. Luis Potosi.
GuadaJajllra.

dctosj.

Tuscacuesco.
Zaynla.

<villa de).
" Colima
CO\0l1:111 (San Luts.
Composteln (ciurlad de).

" S:lnca.Crlstoual de Ia BnrrauCuquto.
Cuyutlan.
Fucernaclon (viII,) de In).
r: Etz .tluu.

,.

Ejnll1.
Fwmillo (viHa del).
(~t1.1d(llupJ (s:mluado

S. Luis- Potosi.
GUlIdahljarfl.

S. Luis Potosi.
\

( .oautttlau.
u CoenIt,

Acaponctn.
Lagos

I
\'' "'"' ' 0

Autlan.
ZaC:ltI'C3S.
t~c;.

Unndnlnjam.

Huachtunugn (real th').

Huatoarnota.

Tcpic

Huejlcorr.
Ituejucu-.
llucj'l(jl1ml el alto.
Iscuiutla.
Istlauacan de los I\c)'es.
Jain.
jalisco.
Jalostctttlan.

Acapouetu.

Jnlpn.

Juchi\l;.b .
Piedi'aglll'lh.
Frcsrul'o.
Colima.

Jnlpa lhacicnda de).
Jerez villa de).
Jiloll:.ln.

Jocotcpco.
juchlpun.
San JOS\~ de G-rnr.ifl,
Sail Jose uc In 1&1<1.

juchtptla.
Colonau.
Zenlispac.
Colima.

Auaeattan.
'I'cpic.
L~t!ns.

Znyuta.

i Agnascallcnles.

j

:':

Zacatecas.

Cajitlau.
Colima.
Ccdral [congregaclou del). Catorce.
(;lIa1);;13.
Zayula.
Cbarcas (real de).
Cutorce.

" Chimaltil'1l1.

I

i

5~11

CItI'.DITO PCBLlCO.
Curates.
Anatco (San Pedro}.

\ GO.'ldalaiara.
zacatecas

~GUada\ai:lfa.
I
\ Zacatecas.

tjuanajunto.

Z<l catecas.

l G\wrlabl:\l'a.

I

Zacatecas.

11

1

I
II

~D2
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partldoe.
curates.
c Laces [villa de Stu Mario de
los.)
Lagos (San Juan ric los).
Lagos.
"\!;;zdil!eu(l In),
Erzatlan.
C :;:.lula Maria del 01'0 Teque-

pcxpnn.

usscor..

Huachlnango.

;'\lnteui.lla (rea) tic).

Catorce.

i\]azHulit'la.

Zapotlan el Grande.

c: Ifuzapil (real del].

Mccatabasoo.

Juchlplla.
Guadalajara.
Juehlpla.
Guadalajara.
Calotlan.

Mcjicnltzingo.
~,re.>qllil.al.

Mcsquitan.
'1esquitic.

-

?lfnnte Escoredo ,
del Astiliero.
Ncchlstlan.

0

Puerto
Fresnitlo.

Juchipiln.
Barca.
Cntorce.
Sierra de Pillos.

Ocotlau.
Ojocallcnte.
Ojuolos [hacienda dc)

r: Oxtotipaquillo.
I'tmuco {real de)
Pouzltlan.
Pnrlflcacion (villade la).

Zaellteeas.
Barca.
Tomatlall.

.,

III"'lld~I\t'.

I

GU'd.I'jm.
~. Luis PotosI.
Guadalaj.:ra.

Izacatecas.

Zacatecas.
Guarial:ljara.

IZacatecas.
Guadatalara.
S. Luis Potosi.
Zaca!eeas.

Guadatajaru.

IGuadalajara.

S:Ir;I·ado.
Salinas del Penon blanco.
,: S. Sebastian de Jolapa (villa
(Je).

r: Sip!'I'a

S. Luis Potosi.
t luadalcjarn.

zucntecas.

de Pinos (real de).

Tnla.
" Taruaaula.

Tapalpa.
'I'eelratute.
Tccolotlan.

Zapotlau.

IZayula.

Aurlau.
Colima.

Tecoman.

Tccpatitlan.
Tcnnmasttan.
Teocalnche.

Lagos.

zamra.

'I'eocuitatlan.
r: Teptc.

,

c TIlIJuila.
1'1:'111.

Ttaapan el alto.
Ttaltenangc (valle de).
c'I'{ajomulco,
c'I'omutlnn.
c'I'ona!a.
'I'otatichc.
T()!otlan.

Tuscacuesco.

Gundalajaru.

Autlan.

Presnllto.
~

ZUCil!CC:IS.

Zayula.
Fresnillo.

fi-nadalajarn.
zucutccas.

Coiotlan.

IG""d"I"J'''.''.

Barca.

'I'nspam.

Zapotlan

Vnlparaiso.

Frcsnlllo.

lacalcc,L;.

1

1
I.

\

,
,i
CREDlTO IlUBL1CO.

pnrtfdos.

ceeatos.
vandcras (valle de)
t: VcuMlo (1'1).
.
Villa GlltiCI'rcot: del Agui!:l,

I:

Juchiplla.

n Villa nueva.
Ynhual'ca.
Yesca (real de la)

CUljllio.
Ostotipaqnillo.

Zacoako.

-ronnta.

Zacatecas (ciuda,1 y rent de)
galatitan.
gapopan.

mtcndenc.
GuadalHjat·a.

S. Luis Potosi.

Zacatecas.
\ GU<lunlajara.

Znyula.

Barranca.

Zapolitl:Hl.
c gupotlan el Grando.
gapotlan de los 'pecucjes.
c ZnJula.
t:

-rep;c.

'I'uscacuesco.

Guadalajnra.

Tecpatitlao.

I,

I,

II
\

ZClltispac.

'NOTA-5. 1.06 curatos de Charcas YCornIa se sirvcu per
rclijiosos franciscanos: el prhncro de Ia provincia de
Zacatecas, Yel segundo de la de Sanliago de Jalisco.
Sc Ignora en que partido se hallau los curates de BolaflOS, CLIimaititan, y Composlela.

omSPADO DE MERlllA.
At.alu.
Acance.

; Sierra baja.

valladoltd.
It.uma.
Camino Real alto.
Iken!.
~all Bernardino, alias Tngeueflciosaltos.
sin.
Camino Real auo,
Hol1l11Chf'O Ticul.
Costa alta y baja.
11 t.ncalchcn.
Camino
Real alto.
IIcCalkini.
'I'tstm!n.
rntotruul.
r: Call1peche {ciudad 'i puerto

1\

flt:).
C;>lIlpechnclo (banio de Sao

pranclsco).
1\

c<wsallcab.

Cl';lIl7.enole.
rhcmax.
Clliclltll.

n t.t.Ichana.

Campccbc.

Costa altu 1" baja.
Tisimill.

Y'll1ndl'lif!.
SrtCallChl'lI.

nacahl'.

I

CREDlTO PUBLICO.
r'crudoe.

curcros.
Chlchimila.

YCllladolid.
Benellcios altos.
Costa alta )" bajn.

I

ClJikinjonot.

Chununb.
B

Conkal.
San Cristobal.

:lIerida.
Tabasco.

Cunduacan.
Espita.
Halalcho.

'I'isirnin.
Camino Real bujo.

Hocaba.
Hoctum.
Homun.
Hoppelchen,
f:

\ Beneflcios bajos.
Camino Real nltc.
Camino Real bcjo.

Huuucma.
Jcmul.

Bcneflcios altos.
Costa alta)" baja.

c hamal.

Il

Jalapa.
Jalpa.
Jcanbolana.
jecelchakau.
Jesus.
jonotruumpip,

ITabasco.
0

Tisimin.
Camino Real alto.
Casco de )lerid;.l.
Seootillo. vatladoltd.

Kikil.

Tisimiu.

'I'abasco.
Sierra haja.
Sierra attn.

It

xcpoma.
Mucuspana, 0 'I'epctitan.
Mama.
Mani (San Miguel).
JUascanU.
l\Iococha.

It

!\totu!.

H

Muna.
1'\acajuca.
l\"a\"alam.
'Nolo.
1;

Oseulcab.
Pallzadu.

Pelo.

Pic.
pooyamm.
Sebancuy.

S'lcalaca.
Snnrarto.
r: Snbcabchen.

Santiago.

Seiba PI3)'a.
Sisal.
1. Stsantum.
l: Sotutn.
'I

Tacotalpn.
Toabo.
'I'eapa.

Tceo.I:
n Teknnto.
1.<:Tl'k:l~,

\

Hunucrna.

I

Camino Heal bajo.
Costa alia y baja.

:Ucrltla de

Yucatan.

Sierra baja.

'Iubusco.
'I'isimin ,
Costa alta y bnjn.
Sierra alia.

Isla del Carmen.
Bcneflclos altos.

!Bclonchcn Cavich.
Ish del Carmen.
Beuenclos altos.

1't!(·riJa.
Snhcabchcu.
Valladolid.

Costa alta y hajn.
Beueflclos bajos.
Tabasco.
Sferra baju
Tabasco.

Sierra baja.
Costa
nita v baja.

Sicrrn all;]:

,/
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curates.

Partldos.

Intendenc.

Valladolid.

Telmc.
n Tclchac.
Temnx.
1\ Teya.
n Ttcul.
c Ttosuco.
r. Ttstmtc.
II Ttsoaoalcnpul,

l

Costa alta y baja,

Sierra alta.
Bcneflclos altos.

YalladoHd.
'I'Iscacattuyuc.
Beneflcios hajos '
Ttskokob.
Costa atta y baja.
c valtadolld (villa de San Gcr-

'Merida de
Yucatan.

vaslo) •
Co

Villa hermosa, 0 Atast:l.
Dmau.
Usumaointa.
Yaskaba.
Zacalum.o Sacfum.

Tabasco.
Camino Real bajo.
'Tabasco.
. Beueficiosbajos.
Sierra baja.

'KOTAS. Administran los curates de relijiosos los franciscanos de la provincia de Sun Jose de Yucatan.
En los presidios de Bacalar y el Carmen, sus capellanes
son curas castrcnscs.

OBISPADO DE DURAKGO.
AmIco.

Durango.

c Santa Barbara (villa de)
I: San Bartolome (valle del.
I: Batopilas
Bocas (San 'Miguel de las).

r; San Bueuaventura (valle de).
r: Canatlan.
c; Cauelas (reflI de).
I; Snuta Catalina de 'I'epeguanr-s.

Chalctiiuites.
Sombrcrctc.
f, Chluaua trilla de}.
Cinco Senores.
c Coslgurlachlc (real de).
Santa Cruz de 'l'arauruares.
Cucncerue.
Santa Eulalia.
"';;:n Gregorio.
(;unr!illllpc (Snniuario ·n,,).Durnnpo.

\

(DlI,"'lIgli.
\
Zacatecas.

1-"'

3DI;

C1\EDlTO

curates.
c. GUIIlI.1cni (real .tc-.
I; f~U<lrjza01ey (real Ilq.

r-unr.rco,
Parrido,.

(: 111H1otilklll (villa de S. GeI'llililllO).

c Ind-o.
I: Sen

JI1~n

dcl Hin.

San Lorenzo.

tnfr-ndem-.

\

I\n,,,.,,,,.,,.

I: ~1<Jpimi (re;:} de).
f:

R

:\!('s,juilal

c.", Francisco del;,.
uen IN'

Ue~'luitil} (SauJunn

S_~

Uigllclito del mesqultal. I 11'1'1'.<,
(: Nicve...: (rcal de Sta, lHal'iu
dctasj.
c No.ubre de Dios tvllta dell,
)i!l!W(lI'a,
El 0;0 (IJ<lcipwla de).
I: O~·{).,(I'l':l1 del).
a'Hlt..

I

I Zae;lll'filS.
)

C,,,,;,,,.,,..

Ola:LliHJ.
San Pablo.

r. Papnsqutaro (ViJl,l de).
I: 1\11'1''11 {villa del).
e;

Parras.

\ S. Luls

PtH'I,11l nuevo.
Itcmedtos.

\Ihmlll~ll'

Sagrano.
c;
I:

Sntcbn.
Sombrerctc

(1'(~,1l

T1'll<1zuh.
'J

ople 1\illa de).

!"",.!.

de).

Zarafl'ca•.
\ OuralllN.

l\Ul'AS, EI curate de San Juan dcll\lcsfJuil:l1 sc ndminlsua per los franciscauos de Ja provincia de Zafa!cra.';;.
Ell esta diocesis hay oeho doctriuas scrvidas pOI" eh-rl .

gos a qutenes paga sluodo Ja hacienda publica, y SOn las
stgutentes : San BOIja, Cm-ichlc, Coyacb!c, Matarhie, Oco-

tall, Sisoquiehic, Tumalchic, y TCUIOo'lya, tndas de 'a 111tcndencia de Durango.
J\-n se iucluyen ell la Hsta antcceueutc las purroqulns
de Santa Fe del Nuevo Uejico y el Paso del Norte, poJ"(lt1c
.il pp.sar de. ser estes nuns poblacloncs graudcs no se IWIl
erljldo en elias curates formales sino fJIW se dan en C'1lrumlcuda.

Pill" Ialtn do cons tan ria nntentu.a no so Cspl'('sa ul par-

3H7

CREDITO pueLleD.

II

tido a que tocan los curates en que se ha umitido csta
uottcta.
Los capcllunes de los presidios de Janos, San Buenaventura, Carrizal, San Elezeario, Norte, Principe)' Sun
Carlos en laprovlncia de Durango son emus castrenscs
de ellos.

j:
I

1,

OIllSPADO DE MONTEl\RE L

R

tnreu.teuc.

par-thlos.

curates.
Ag'uuro [villa de).

Altanlim.
Bala £leI Espiritu Santo.

ll\"uero Santander
Tel's 0 Nuevas Filip..
I1~S.

Santa Barbara.
c Bejar ,

NLlC\'O

JI

Boca de Leones.
Horban {real de).
n Burgos [v'Ila Of).
Caderettu (villa de}.
II

Camargo (rilla de).
Candelas [villa de).

c

S1Il

Carl,ls

(~ilIll

I\"u~'\'O

Heino de Leon.
Nuevo SI'lltalld('[',
Ccauila o Nueva EsIremadur-a,
Nul'vO Santander.

ric).

Nuevo Heino cc Leon. ~

Ccrralvo (\.-iHtl de).

Cinco SCllUI'eS {villa de los).

II

Santander.

Tt>j"s.
Nuevo Itetuo de Leon.
; NuevoSnntauder.

Coautl.t.

{lruix ,

J

Cruillns (dll:> de).
Escandon
(vilia de].

1-t NuevoS
uevoSantandcr.

S. LIJi.~ I'otod.

San Ft'1'1l80do (villa de).

San Fernando de Andria
Coaulla.
(villa (!e).
Nul'YO Heino de Leon.
Guajuco {valle OfI.
H

GUCOles (dlh de).
Horcasitas.
Hoyos (villa dol.
Lnbradores [valle de).

Laredo (I'illa de).
Linares (clndad de).

Marin [villa del.
!IIirr (villn de).
c jtonctova (villa de).
Nadodorcs (villa de).
Navu (villa de).
R San Nicolas [real de).
fl Padilla {villa de).

R

I.1\'UCVO Scut-ndcr.

l"w'vp Rerun de Leon.
Nuevo Santander.
Nuevo Be'n.. de Leon.
Nuevo Sauton-cr.

!

I

Coauila.

!Nuevo Santander

I

3US

CBEI)lTO PUBLIC.O.

curates.

Partidos.

Intcu\Jeuc.

P~sqUf~ria grande (valle de)'1 I"lucw Heino de LeuH

P1J,]n [valle del).
Preens del
(rilla de).

ncr

Punta de Lampazos.
II

Rcfujio.
Iteinosa (villl de).
Uel'illa [villa de).

I

xuerc Snutandcr.

Hjogrande.

Ccaut!a.

a Jttoblanco (valle de).
Santa Rosa (v,lllc de).
Saararlo de 1Ionterrey.
Salinas
de).
Saltillo vilb de}.
Santander (villa del).

Ivane

II

Samtlluna (villa de).

II

Soto Ia Marina.
'flaseala.
Tula [villa de).

11

Nuevo Santander.

Nucvo lteiuodc Leon.

lteino de Leon.
Coauita.

:'\UCI'O

S. Luis l'o~tI~L

Nuevo Heino de Leon.
Coaulla.
~

!

Nuevo Santander.
Coauua.

Nuevo Santander.

NOTA. Los curates no seculal'izados de csta dlocesis se
steven por relijiosos de In mcnor observnncta do S.UI
Francisco de tres provincias de Ia orden a suher : ..\ Illlmira, Santa Barbara, Escandon y Ilorcasltas do la tid
Santo Evangelln de lUejico; (;iieuH's y 1'ulo dl~
de Sail
Pedro y San Pablo de lUerhoac<lIl, y los rcstuntes de I.. til'
San Francisco de los Zacatecas.

'li

OIlISPAUO IJE SOXOIlA.
Afumcs(Pueblo de I0s).
c alamos (real de Ins).
Culaclan.
Alaya.
c Arispe (eluded de) c:lpital do
lu tntcndencia de ,sOU,')"'"
B<lcullirito.
n:ldil'<'ll;?~a.to.

Cultacen.

Banamrctn.

uaroyeca [real dl').
Itatuco.

Caplrato.
Chamcrla.
c Copula (l'cOil dt').

CuJiaCIlU.

Hosar-io.

501101'11

(I

Al'hpl'.

cnenrro
curates.
t: Cosata (real de).
c Cut.acan (villa de) tiene des

cur-as.
Guadalupe (real de].
Horcasitas (real de).
San Ignacio Piastla.

Marapcc.
Matatan.

MazaUrlO.
Mocol'ito.
Opozura.
Quita.
l: Idofuerte.
r: Rosario (real dd).
San Sebastian (villa de).

l'UllUCO.

t'arudos.

3D9
nuccdeuc.

Copala.
Copala.
Osttruuri.
jlalo\'3.
Copete.

Ostimurt.
Cullacan.

Sonora 0
.4.1 ispe.

Copala.

c Sinaloa.
1'01'0.

San Javier Caraznn \Yilla
de).

San Javier [real de).

Copata.
Cullacnu.

NOTAS. La nomina de curates que precede se ha formado sobre las notjcius mas feacientes que han podido adquirtrse, ya sea pOl' media de los documentos que se han
tcuido a Ia vista, 0 por los informes tornados de personas

rldcdtgnas , perc como estes datos se conlraen a epocas no
muy modcmas y algunos de ellos no concuerdan entre st,
se advertiran segurameute faltas en 10 relative a estu diocosts que hacen incompleta Ia noticia de ella, pero que
IlO ha sido dable remedial' especialmcnte en este tlempo.
En los presidios de Buonavlsta, Horcasitas, Altar, TupSOIl, Santa Cruz y Froutcras hacen fuuciones parroquiales
los respectivos capellancs de ellos.

LlSTA DE LAS JHlSIONES
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C\'WO DISTJlITO ~~ na t.t.vx ,

ARZOmSPAIJO DE ME.l/CO.
Custodia del Sa!rmdol' de Trnn-pscn (/ cnr!JU dl' los l'rfijiosv.{ !'(IIII-i"r,III",'
de fa prOL'illCia del Sa"to Et·/W1t/-iu.

i'artiolos.

~lision('s.

Acapulco (Santa Maria).
aquismon.
Huayavos.
Hueuetlan.
Oeuluama.

S·lUZ.
Tamapeche.
'I'amltad.
Tnmpasqu:n.
c'I'amplco (puc-to de).
'I'amuin.
Tanlacun.
'panlajas.
Tencuavaub.

Taujojob ..

t v.n
I

I

de '";lilt's.

Tampico,
( '-ilia de

I

,'atll'~

rutcndcnc.

S. Luis Po:osi.

\' r-rucrue.
S. Lu's Potosi.
"1'raCI'I:""

"iila de y,lIks.

S. Luls 1'. tosi.

Tnnpi(·o.

Vcracrux,

c
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<:HIWI; n

!'[ilLICti.
lUklt,I,'.w.

Pecos.
Pcjuaque.
Plcurles.
Saudla.

Taos.
Tesuque.
Zia.
ZniH.

i

\ ~","" Jr,,]'."'.

Isle!a.
San Lorenzo dd Heal,
Senccu.
Socorro.

Custodia de In Tarmnnam .ttra a rarqo del rol,ji'J (ll"'~!l)li(() de
Sl'ilora de GUllda{ulJr de Zacillecr;s.

111.".'/01

Santa An;J.
Baborigamc.
Baquiachi.
Basonopa.
Batcpllillas.

C,oJurichi.
Cerocaguy.
Chinipas.
Concepcion Tubart-s ,
Guacatbo.
(~ uazaparcs.
San )!igut'! Tulrarcs.

Mores.
Navognrnc.
Norcgachic.
T'emochic.
Tonachic.
'I'utuaca.
C1Uilodia del Parral (Ie que cuidall los (mlui.fw/uS II,' I"jil'odllda tlr
Z:iCU./CCIlS.

Co

San Andres.

Atotollilco.
c Babouoyeba.
Bachlnlba.
c Santa Iselx-t.
..f Julimes

CHE.Dl'rU PUBLICO.

rutendenc.

parttdoe.

utetooos.

IDurango.

~oOlllre

de Dtos.
Tapacolrues.

La lUisian de Guazamota, toea a la misrna provincia de
Zacatecas y se ignora en que territorio se halla.

OBISPADO DE MONTERREL
.,ji~ion

de Gnalagui.res .rita en rl Nuevo Reino de Leon, cuida de ella la
. espl e.rada provjncia de Zacatecas.

Croix.
FOrl;lD.

f':ruad<llupc.
San Jose de Pajmas.
Palmltos.
prenl,

I

\ Nuevo Santander.

S. Luis Potosi.

San Roque de Llera.
Sao Vicente.

Las mlsioncs de Forlon y PretiJ, osten al cargo del colejio apostolico de Pachuca; las de Palmus y Palmitos so
adnuntstran por los franclscanos de la provincia de Me·
cboacan y las restantes tocan a Ia ya dicha de Zacatecas.
lI1i~ioll('lj

encomcadaaas al e'Jlejio (lpoJlolico de Paclvuca,

San Bernardo.
Dulce Nombre de Jesus.'

San Juan.

\ CoaUU3,

S. Luis

Polo~i.

vlzarron.
Mi.siones adminietraaos 1)01' el cotejio apoJtolico de Zacaleca4.

Espela.
San Jose Agu:l)-O.

,

Nacodocbes.
Reflljio.
Salcedo.

!

r.TejaB.

S. Luis Potosi.

I
CHEnlTO Pl,;3L1CO.

omSPADO
Mi"iPIU'S

(fl'

m:

SO!i01U.

sn dllJces is q/(,~ sin:rll}('S vetijicsos drl colrjj() U!IOS/"liCoJ rf<,
fa Santa enl;; cit' QlIeI"rraro.
J·al'lido~.

Ac-mch! .
."l'i'"t't!li,
:\lL
Isacu de G-uadii.
;\'lCII<H:hi.

nnquil'indli.

uascruc.

(;nll()l'c[l.
(;':)(,0"jh'I'.'1.
CUCllJ'll".

Cuumrlpa.

Sonora II
Arispl·.

liw'zaba,.
S·1l Jgnncro.
San Jose I'tmas.
Opodepc.
S;;gWll'111,1.

Sarto.
Serls.
'Iurntctu.
Teem-it-a.
't'uhutama.
'Fumacorl.
i Ires.

J

Snu Javier {leI f:;iC.

J

MU(}Iles de lallntilJufI, 0 /if/ja Cali(Mllia prrlf1urif.nll's u III }lrm'i!/rin
de Srm/iogo dd ontcn dB prcdicaau!'c,'.

Snua

Ca[i\lji~a M:lrtir.

Concepc'on.
Santo Homing-a.

Sau Fernando.
San Francisco de Borja,
Sail Fr aucisco Javler-.

Saute Geru'odis.

S:'IJ Jose eomondl!.

Loreto (prcstdto de).
Sao :mguel.
San Pedro 'ial'lir.
Sautn Hosali:l )lu1ejl:.
Sanlisirno Jtnsano.

Todos Santos

Sen 19nacio.

Santo TO~II~IS.

Sa., Jose del Call'l.

Sail Vicente.

ClU::D1TO l'l:nLlCo .

.11l:;io)/(',> de

Iii

1IUI'Ctl,

(1

alia California

Cllt'OIl!lJ.lld(!(lll:;

,11 Ivlrjiv

uposlo/ico dc Sail [<'Cr1H1,ldo de !J/cjic<l.

SUII Antou'o de Padua.

Santa IDeS.

Snn'a Baroara.
San Bueuaveutura.
Sm Ilarlns.

Sun J(I'C.
Sail Juan Bautista.
Sail Juan Caplstrauo.

Santa Clarno

San:n Cruz.

SUn L1l1\ Ohispo.
Sail Luis IT'" de Frum-ia ,

San Iliel;()'
Sail j'ernendo.

San Miji!ll'l:
Pur-ixuna Concepcion.

Sall Frauclsco.
San Gabriel.

Soledad.

l'OTAS. Aunquc sc suhd que en Ia Sierra gur.Ia, dlcccsts
lie i\Iejico, se ban fnudarlu morlcrnarueutc algun:ls miaiosiones, no so ttenc puntual nnflcta de ellas, ni tarnpnco
Ia hay de las delNayarit en cl obispado de Gundulajara.
No rcconocen a tntendencia alguua 105 goulerucs dd
IJlIe\'O Mejtco y las Culltorulns, plies estns dcpcndt-n illnrcdiatamcnlc del vit-cinatn y nqucl II" III roruaudnnrin
genel'al de Proviucias inlcruas.

AD\ EllIEr-;CL\S.
Hay algunos pueblos que SOIt cabcccm de Par lido ()
subdelegacion sin scrlo de curate. Tales SOli Zacalulu, qUI'
p.-;l•.\ sujeto al curate de Coaguayutla, Chichicapa.que pertcuore a Santa Catalina Minas, Jlcuyan que toea a Atoyac,
rliuccsis de Oajaca, y Bolouchen Cavu-, que rorrespondc
it Pich.
Los curates de Nueva Espana de que SI' liellP llutiri:l
son 'I,Oi.,) y las mlsioucs 157 que buccu 1,:2:JU (lilas bannsmnlcs, a que dchen a~~T('g<.lrsp 1:1:, P<lIT\!t1l1ias auxiliurcs 0
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CREDI10 1'11r:;.ICO.

vtcarlas de pie fljc , tic las cuales no so hahla en cstc P<:I_
pel per faHa de cons tan cia, y cuyo numero probabJemeIJt,~
no hara subir el de las pflas bautfsmales de 1,500 en todo
el relno. Si estas se repartcn entre los 6,128,23Shabitantcs
que tiene la Nueva Espatra por los ultimos calculos de su
pohlacion, corrosponden 4,085 Indlviduos a cada 1m3,
cuando en 1a Peninsula toeun a cada parrcqula 560 conforme al censo del afin de 97, y en el Peru 2,230, segun la
guia politica Impres a en Lima en 1795. Este crecido 011mere de feligrcses que cucntun los curates del reino, los
grandes territorios que por 10 general abrazan y Jos pocos mmtstros que mnchcs de ellos lien en, son grandes obstucutos para J,1 administracion de los sacramentos y para
In Instrucclon rclijiosa de los pueblos, objctos en que interesan soln-emancrn la relljion .y el Estado...tease ('S(l~
delicado punto sera uno de los que uctualmunte;« muy
en breve orupcn fa atencion de nuestro supremo goolcrno,
para lamar las medldas convenicntcs a Ia reforma que

exlje.
Yn que en estc papel sc hnbla de la domarcaclon pnl iLir-a de Nueva Espufra at prcptc Iiempo que se trata de 511
division ecleslasttca, P3t'CCC del C;lSO declt eual cs eJ terrltorto que abrazsn las <los Anrliencias que tiene cstc

ralno. La de Mejico comprcnde el distrito de la provincia
de esta capital, Ia de Puebla, Veracruz, Merida, Oejnca,
Yalladolld, Guauejuato y las junsdlccioncs de San Luis
Potnst, GHadalcazar, Santa Marla del Rio, Hinvertle, villa de Valles. el Venadn , Nuevo ncino de Leon y Nncvn
Santander en Ia lntendencla de Potosi; ya la Audiencla
dl~ Guadalajara estan snjetas Ja provincia de es!o nornbrc,
Ia de Zacatecas, Durango, Sonora 0 Arispe y los parfldos
de Catorce, Salinas del Penol blanco, Saltillo, Coallil;~.
Tejas y Parras en dicha provincia de Potosi, las dos CattfOl'llias j' cl Nuevo Mcjiro.

--",
RESmlEK DE LOS CURATOS DE XUEVA ESPA;;;!..
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:'iOTAS. Allotal do curatos de la dtoccsts de Pueb la duhcn agreg-arsc;H que comprumlo £'1
gobtcmo de Tlascala, y no sc inclnycn en cl resumen antoccdcntc , porque estc par-tido no
esta sujctn a intendencin alguna.
De 105 1069 curaios qne Ilene esta Nueva Espaiia 60 RC administran por rclfjlosos, cstando 13
a cargo de los domtutcos , 4·3 al de los franciscanos, y l al de los agusttnos.
No comprendc este resumen los 1.-) presiutos de que so ha hablado en sulugar, en los cuatcs .0co
haccn otlnos de curas sus r espcctivos capcllancs.
-,
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CnEDITO PUDLIOO.

RESUMEN DE LAS MISIONES DE NUEVA ESPA~A.

I~TE)i"DENCIAS E~

DIOCESIS.

vemcara
'

uejlco.

valla,lolid.
Durango.
Monterrey.
Sonora,

CUYO mSTRlTO SE IIAI..LAl'i.

-------,---.,..--.r---"""'--.,-~

,o
o
o
o

Gllj;~'\-I
JUATO.
t

o
o
o
o

s,\.~

LUIS
POTOSI.

DURANGO.

AIIISPE.

o

27

o
o
o
o

o
o

..,

"o

TOTAL.

"a
"

u

27

21

21

II

NOT.\. Al obispado de luu-ango rlebeu uumcutarse 2.'; misiunes del Nuevo lllejieo, cuvo gnbierno IlO CS[[l comprr-ndido en intendeucia alguua 1 Y al tie sonora las 37 <II' I;J~
Callforuias que so hallan ell et mlsmu caso, d(~ forma que
el total de misiunes del re ino , segun los datos lJue hall
podido adquir'irse , PS de 157.

