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1. Niiestras posesiones d e  America y especialmente esta 
Nueva Espaila, estan m u y  dispuestas a una insurrec~ioi i  
general,  s i  l a  sabidnria de V. 31. no la previene. 

2. El fuego electrice d e  la revoliicion francesa, hiriendo 
simultaiieamente todas las dernas naciones, destruyendo 
'las unas, ajitando y conmoviendo las otras,piiso en movi- 
mienlo y reuniú eii estos paises los primeros elementos do 
la dirisioii y del deseo ardiente d e  la  independencia. La 
fuerza revolucionaria de aquella nunierosa nacion , orga- 
iiizadapor,un sistema militar e l  mas perfecto, y concen- 
trada iiltimamente en las  manos d e  un tirano emprendedor 
y astuto,  le proporcioii« los grandes sricesos que sabernos; 
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a los <Iiie roncurriú la1 vez e11 la mayor parle la cegiiera 
d c  Lodos los demas gobiertios Ceguera iiicoricebible, pues 
qiie niriguno de ellosha abiei'lo todavia los ojos por cscar- 
niieiilos propios i i i  ajcrios , y que solo pucde ser el pro- 
diicto de iin despotisnio i n ~ e l e r a d o ,  y de iina corrupcion 
general. 

3.I.a magnitud y I~rillnntei de eslos sucesos, qne t a i~co  
<Icsliimbraii a los hombres, granjear011 al tirano en  todas 
las pnrti!s del globo tina turba inrneiisa (le idolatras admi- 
radores, qiie lo  coiilemplaban el heroe mas famoso d e  la  
historia, el rejcricrador del iuuiido, omiiipolciile e i r w -  
sislihle en sus empresas, coiiio el se  pii:coiiiza con impii- 
(leiicia iiiniidila. Por este conceplo , iiucslros aniericaiios 
j~izgando eslirigiiido cl  caracter del piieblo español, cre- 
ycroii perdida liara siempre la melropoli , eii el niomeritn 
que la vieron ocupada: y creyeron lanibieii imposible la 
reconquista y (leferisa qiie emprt:iidierori rón tanto iierois- 
rno aqricllos siis hermanos. Dcsde entonces conicnzaroii , 
como era natiiral,  a ociiparse coii mas iiilencioii d e  la iii- 
<leperidciicia y nictlios de realizarla, cri el <:aso hipote- 
lico y preciso de qrie iro sc recolirase la metropoli. Creo 
qiic los honibrcs sensatos del pais nunca han pensado d e  
olro modo. 

4. Siii cmbargo, en Nejico s c  presentó el asiiiito m a s  
dudoso, porqiie la conducfaambigua del virey Yturrigaray 
hizo creer  a los nias ansiosos de laindependericia, que e ra  
d e  su Opiiiion y la inlenlaba protejer. Alguíios propusieroii 
tina jiiiila nacional, y hubo eii pro g en coolramuchascon- 
testacioncs de palabra y por rscrito. Volh la especie p o r  
lodas partes, dando riiievos grados de calor a la. fermenla- 
cion exislcntc. Y la  ju\.entiid eiirnpea del coinercio d e l a  
capital,  crey0 que  la Nueva Espaiia, hija la mas predi- 
lecla ,  li.slaba d e  siislraerse )- abaiidoriar la niadre palria 
en  su m a j o r  conficlo, con la fiiaraa piihlica o proleccion 
del virej-; y de a<[uí resu116 so prisioii. .. , . . , , ,  ... 

5.  Este sliceso i:straordii,ario, que iiiriilpabn <Ir? algliii 
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nioilo a todos l i>sl : rpai~~~lcs  americanos, piics qiic ronfun- 
ilia la opinioii del iiiayor numero con 1s opiiiioi~ d e  algu- 
nos ~ O C U S ,  ex:iilú en grau manera la  rivalidad y division 
entre  gacbupines y criollos.Elvirey interino Garibay y el 
arzobispo virey, teiiicnllo los dos lasmejores iiitcnciones, 
lejos d e  reunir los ariiinos y calinai. estas pasioiics, las han 
exacorvado 0335 CDD S ~ I S  ~ r ~ c d i d a s  <li\crjco(rs. 

6. Tal es la disposicioii gericral de iiiiestras posesiones 
d e  Bmericn, y la parliciilar de esta Kueva Espana. E n  
toclns partes s e  desea con ardor la inilepciideiicia, y se ha  
consentido en ella. En todas parlcs se  ha  jiiraclo sin cm- 
bargo a nuestro idolatrado soberano el seiior ». Fernando 
VI1 y a sii dinastia, con aplaiiso y gusto por lo menos d e  
los hoiribres sensalos,porqiie lo  coiisideraii ionio el ccntro 
d e  ur i idadcnla i.jeciicion de su proyccto eii raso que su- 
cuiiiba la nietropoli, y como caiisa dc un gobierno h a s  
justo y liberal en  caso qne  prevalezca. La penclracion su- 
blime d e  V. DI. conocera facilnlexle por lo  espiiesto, l a  
diferencia d e  deseos que debe reinar eii los corazones d e  
estos babitantes,sobre la coiilinjencia dc los dos referidos 
casos. 

7. Por una  consecuencia uatiiral d e  todo lo referido, re- 
sulta qiie nuestra tranquilidad es rniiy precaria, y depciidc 
casi en cl todo d e  los siicesos de la metropoli y de la con- 
fianza del gobierno, que se  halla siempre en razon directa 
con su sabiduria, con su,~ustificacion y con su enerjia. Y 
asi vimos que  las  primeras inquietudes d e  hlejico y aun d e  
toda la  America, nacieron d e  la opinion dominaiitc sobrc 
el  deplorable estado d e  la moiiarquia, por cl mal gobierno 
del reinado del  seiior don Carlos IV. La revolucion d e  
Quito tuvo su orijen d e  la  dcgradacion de concepto eii que 
fu6 cayendo la  siiprema junta ceiitral, por los reveses d e  
la  guerra y por  sii condiicta ajcna d e l a  espcctacion nacia- 
nal. E1 mismo principio lurierori los movimientos sedi- 
ciososquehubo en esta ciudad eiidicienibreilelafiopasado. 
I' finalmente la esplnsiori qiie acaba <le suridei. r n  Ciirn- 
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cas, es uri electo conocido do la invasion de las .4ndalii- 
cias y del descredito total del referido gobierno. .' ' ' .  

8. i Cosa rara! Se recibiú esta noticia ron incertidum.. 
bre por un barco de Ilalaga, que salid de Gibraltar el 92 de 
febrero, y todos creyeron (aun los qiie tienen la mayor 
confianza) que era perdida toda la peniosula. Kecibimoc 
despiies a los cinco dias inniedialos esta misma noticia 
confirmada de oficio, pcro acompafiada dc la creacion dcl 
supremo consejo de Kejciicia. Y bhé aqui ranibindos todos 
los senlimientos, rejeiierada la esperanza, y rcs1al)lecido 
en gran parte el espirilu piiblico. Esto ha sucedido, rio por 
la calidad y naturaleza del nuevo gobieriio, pues iiiiiguno 
ha sido recibido con taiito aplaiiso y coiitiaiira universal 
como e1 de la siiprema junla cenlral. Nii~guno ha podido 
hacer cosas mas grandes, porque niiigi~no ha habido, ni 
acaso podra habcr, que ha)a tenido igual arlyirio de dis- 
poner a su grado de todos los recursos, y de todas las fa- 
ciiltades fisicas y morales de toda la iiacion. Asi pues, estc 
cambio repeiitiiio en rireunslancias tal4 criticas y apura-. 
das, no Lia teiiido otras causas que la bueiia opinion de los 
miembros qiie coniponen el nuevo gobie1i110, y la sabidu- 
ria y liberalidad que resplandecen en SUS primeras provi- 
dencias. Por otra parte, si  en estos paises se perturba el  
orden publico, debe seguirse necesariameiite uiin. espan- 
tosa anarquia. Su poblacion se compone de Espafiolcs eu- 
ropeos y Españoles americanos. Componen los dos dcci- 
mos escasos de toda la poblacioii. Sori los qiio niandan y 
los que tienen casi la propiedad de eslos dominios. Pero 
los Americanos quisieran mandar solos y ser propietarios 
esclusivos; de  donde resulta la envidia, rivalidad y diri- 
sion que quedan indicadas y son efectos iialurales dc la 
constilucion qiie nos rije, y que no se conocen en elnorte 
de America por una razon contraria. Los ocho decimos 
restaritcs se componen de Iiidios y castas. Esta gran masa 
de habitantes no tiene apenas propiedad, ni en gran parte 
domirilio, se hallan realmente en un estado abyecto y mi- 



serable, sin cosliimbres ni moral. Se aborrecen enlresi, y 
envidian y aborreccri a los Españoles por su riqueza y do- 
minio. Pero convieneu coi1 los Espaiioles americanos en 
aquellaprevencion general coiitralosEspaiioles europeos, 
por la razon sola de ser de otro pais, y pertenecer inme- 
diata y directamente a la nacion dominaiite. L Q U B  debe 
resultar en una revolucion <le esta hetereojencidad de  cla- 
ses, de esta oposicion y conlrariedad de  intereses y pa- 
siones? La deslruccion reciproca de unos y otros, la ruina 
y devaslacion del pais, como sucedió en Santo Domin,~ 
en igualescircuristancias, porque las mismas causas pro- 
ducen siempre losmismos efeclos. 

9. En estas circunstancias, y en consirleracion de que el 
vinculo mas fuerle de la obediencia de los pueblos con- 
siste en la beneficencia del gobierno : creo, Señor, muy 
propias de la real clemencia de  V. M. y muy dignasde SIJ 

profunda sabiduria, las providencias siguientes, que son 
el  resultado de mis meditaciones y patriotismo, y de la. 
esperiencia de treinta y un años en Guatemala y Nueva 
Espaíia. 

10. 1. Dicta la sana politica y el interes gencraldc la me- 
narquia, que V. DI. quite para siempre y desde luego el tri- 
buto personal en las dos Americas e islas adyacentes. Es 
una conlribucioii que reune todos los vicios de las malas 
coiitribiiciones. Cuestamucho a los contribuyentes, y pro- 
duce poco al erario. En la Nueva Espaíia solo produce un 
millon, y rio se puede apreciar en menos de  tres millones 
lo que cuesta a los contribuyentes positiva y negativa-. 
mente. Siii contar las vejaciones personales de secuestros' 
y prisiones, y la peiision insoportable de no poder tran- 
sitar a otras jurisdicciones sin llevar consigo lacar ta  de  
pago del tributo, o sujetarse a pagarlo de nuevo en cada 
una coiiio vago. Pero la calidad mas deprcsiva y degra- 
daiilc de esta contribucion, consiste en la nota de  infamia 
que irroga a miichas familias españolas, y perpetua en las 
castas por el rigor de los recuciitos o 'nuevas matriculas, 
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dos Americas, es voluntario y no forzado, y preveiiga a las 
juntas del comercio encargadas de su ejecucion, lo ejccu- 
ten en cuanto s e  pueda bajo las seguridades ofrecidas, sin 
hacer iiso de espedieiites muy eslraordinarios y violentos. 
Esta es, Seiior, iina demanda exorbitante cn la coiistilu- 
cioii d e  niiostras Americas, que sicnilo las malrices del 
oro y d e  la plata, si se  cscluyen las bajillas de algiinos par- 
ticulares y los adoriios de los templos, son icdiibilable- 
iiicnto las proviiicius mas escasas de estos dos iiietales d e  
todo el murido conoci(lo : o  aquellas en que existe rneiior 
cantidad (lo dinero acumiilado, como s e  indica en la copia 
que acompaíio bajo el numero 4 ,  y es el  informe que me 
pidieron separadanicnte tres de los seis vocales que com- 
ponen 13 junta del coniercio d e  Dlejico, encargada da eje- 
cutar e l  referido prestamo. La profurida sahiduria d e  V.11I. 
conoce iiiejor que yo, qiie los grandes sacrificios solo s e  

i ' debieron esijir  a las clases pudientes de la peniiisula, co- 

5 mo tan interesadas eii la conservacion de sus vidas, d e  
sus rangos y pi'npiedadcs, y en la gloria de salvar 13 palria, 
que  rcsalla con tanto riias brillo y escila mayor intcres en  
los qiie existensobre el teatro de la  giierra,qiie enaquellos 
qiie iiabilaii o que  hati nacido en  las romotas posesioncs 
(19 las .4mericils. 

15. Eii este <:oiicepto, y notando la iieglijencia d e  la sii- 
prenia junta ceiilral en la  adopcion de recursos propor- 
cionados, n o  pudiendo contener los impetus d e  nii ce lo ,  
le diriji eii agosto y selienibre del aiio pasado los dos es- 
critos que acompaño ))ajo el numero 2, en  que talvez ha- 
llará V. DI. algunas ideasqiic merezcan su real aprobacion. 
Igualriieitte coiioce Y. 11. (pie cl rectirso de prestainos solo 
es ulil eri dos iiiiicas circiirislancias, asaber, ciiando los go-  
biernos estaii solidainente establccidos y bien acredilados 
d e  coiiseciiencia y bticna fc, O cuando lo3 pl~e,stimiistas 
correr1 igiial riesgo qiie el gobierno, y no vcii otro medio 
d e  snlv:lrsii \-ida y su fortiiiia que aiisiliandolo con sil di- 
ni,ro. V linalriiciitr eonorp \'. DI. qiii5 la rriiln publica d c  
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iin Estado debescr c i e r t a j  necesariapor coiilribiicion for- 
zosa, y no incierta ni dependiente de las liberalidades del 
patriotismo, muy abundante en los labios y escaso en los 
corazones de las personas ricas, y menos di!bc depender 
clc los calcriloe y especulaciones de  la codicia mercantil. 
Ue aqui el  escollo e11 qiiese estrellb 13 iiave del gobierno 
de la suprema junta eenlral. 

14. IV, Convendrá que V. >l. determine la fuerza militar 
que debe establecerse en este reino, fuera de las guarni- 
ciones de plazas y presidios, para mmtencr el orclen pu- 
blico y aciidir n donde conreiigci. Parece que no rlelie ba- 
jar este ciierpo de ejercito de veint~? o lreinta mil hom-- 
hres. bien armados y disciplinados. Se haran algiinos gas- 
los nias; pero 11iego propondri! los medios (le consullar a 
cSios gastos y al rrinlcgro del erario por el importe d e  
tribulos y delnpension di! p~ilperias. Se lrata,Seiior, de la  
conservacion de cslos preciosos dominios,qiiesin embargo 
de estos gastos podraii aiiriliar a la madre patria con diez 
o doce millones dc pesos al aíio. Si sc pierden : si lieiien 
la ilesgrncia do eiilrar en i~na  revolucion, la melropoli 
pierde desde luego estos poderosos auxilios, y perderá tal 
vez para siempre unas provincias, q ~ i c  bit!" gobernadas 
pocdeii ser la felicidacl gerieral de loda la monarquia. 

15. V. R'o solo es coiiveiiieiile sino uije~itisimoqne V. hl. 
erivie con toda la prontitud posible, iiii virey militar de lu- 
ces generales, de probidad acredilada, y de uclividnd y 
enerjia, digno de la eleccion de 1.. M. y de la confianza pii- 
hlica. Uebe traer un numero rompetenle de mililares su- 
balternos, dolados respertivamenle de todas las calidades 
para que le ayiiden a dar forma, discipliiia y una organi- 
racion regular a la lropa de este reina. Seria muy conve- 
nicnle que trajera lambicn algunos caiiones de campaña, 
balas de csiion y metralla, de que se carcceabsolntamcnle 
i:n el reino, y algiiiins fuiididores de Sevilla, para fiindir 
aqiii los qiie parczcari ireccsarios ;i juicio de Y.  M. rn pro: 
porrion <Ic la Iuer~n mililar qiic 'iv ('slahlrzr;~. 
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16. k1abiendo corrido la  voz en esla Kueva España d e  

que  V. &l. habia establecido uii consejo en  Mejico de cuu- 
troindividuos ya nombrados, lodos de fama y probidad co- 
nocidas, para dirijir las operaciones dificiles del virey y 
contrabalancear su poder iliniitado en aquellos casos, en  
que las leyes l a  conclituyen otro yo del soberano, me  pa- 
rece (sin que  s e  entienda quiero prevenir la resoliicion so- 
berana dc V. M.) debo asegurarle un hecho, a saber, que  
csta especio se  rccibiú en  el  reino con entusiasmo y 
aplaiiso geiieral. 

17. VI. I'crmitame V. nI. eleve a su alta consideraciori 
y soberario j i~icio iina verdad nueva, qiie juzgo d e  lamayor 
irnporlancia, y es que las Americas ya no se piieden con- 
serrar  por las masimas de Felipe 11. Que cese para siem- 
p r e  cl sistema d e  estanco d e  moriopolio y de inibicion ge- 
neral que h a  gobernado hasta aqui, y h a i d o  degradagdola 
rincion en  proporeiou d e  su cstensioii y progresos, dejan- 
dola sin agricultura, sin artes, sin iiiclustria, sin comercio, 
sin marina, sin arte militar, sin luccs, sin gloria, sin honor, 
Cuera d e  algiinos cortos intervalos en que se  reloj6 algun 
tanto por l a  sabiduria d e  algurios soberanos. Es necesario, 
pues, un nuevo sistcma mas  justo y maslibera1;perotam- 
bien iiias vigoroso y enerjico. Dignese V. n1. d e  sentar  si- 
quiera las bases d e  un sistema sabio, generoso, liberal y 
Iienefico. La siiprcma junta central, siguiendo el  espiritii 
d e  nucslras leyes, declaro las Americas parte iiitegrante 
d e  la monarquia cspaiiola. V. M. confirmú esla misma de-  
claracion. Digriese, pues, aora V. >l., obrando en conse- 
cuencia, declarar qiie las Americas y todos sus habitantes 
librcs e iiijeiiuos, deben gozar d e  todos los derccbos gene- 
rales quc coiiceden nuestrasleyes a las provincias d e  la 
metropoli y a stis habilai~tes. 

18. Y pues que el sistema dc libre comercio ha sido tan 
bciicEco a toda la monarquia y a cada iina de sus proviri- 
cias, d e  tal suerte, que en csta Kuew España se Iia aii- 
nienli~dn Inpoblaciori rlv v~ii i teaf ioz ;ica i:ii rnsi I;i qiiii11:t 
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parle por efecto couocido de este sistema : s e  aumerit6 el  
producto d e  la tierra en mas de un tercio : ( con el au- 
mento <le l a  poblacion s e  mejor6 tamhien la condicion de 
los habitantes. i' asi uii nuniero igual consiimc! hoy mas 
que lo que consumía anteriormente).  Y s e  atinient6 la 
renta de la corona en mas (le la mitad. Siendo esto 11" re-  
sultado positivo: y siendo conforme a los priiicipios inmii- 
Lahles d e  la  justicia, que todos los miembros dc una socie- 
dad gocen por  las leyes una proteccion igual en lo  res- 
pectivo as l i  conservacionysuhsistencia'; dignese V. M. dar 
ti este sistema toda la  eslension qiie exijcn los  ~ e r d a d e r o s  
intereses d e  la moriarquia. Qiie lodos los piierlas de la pe- 
ninsiila e islas adyacentes grandes y pcqueiios, se  decla- 
ren habilitados y sean libres paru navegar y comerciai. en 
todaslas rejiones del mundo. Que todos los piierlos gran-  
des y peqiieiios existentes, y que se  Coiniaren en  lo suce- 
sivo en las dilatadas costas d e  las dos Amni-icas e islas 
adyaceiiles, gocen igual derecho liara navegar y comer- 
Ciar entre  si, para navegar y comerciar con la melropoli f 
islas a(lyacentos; y para navegar y comerriar con las de-  
mas partes delmiin(lo, bajo de aquellas modificacioncs que 
haga i iecesarh la  politica y conducta de las demas n a -  
ciones. 

19. Todas las demas naciones maritimns (le Eiiropa han 
concedido siempre esta liberta(l a todos los pucrtos d e  sus 
respcclivas melropolis. La Francia desde el penullimo si- 
glo <le su >noiiai.qtiia lo  conccdi6 tamhien a sus colonias, 
sin emhargo d e  no haberlas incorporado a la  melropoli. 
1.a 1nglatcr.ra lo concedió desde el priiicipio a todas las 
suyas qiie no socrifich al nionopnlio de algiinas rompa- 
fiias. Eii estas iiaciuiiei han prosperado coi110 bemos visto 
la agriciiltiira, las arlcs, el romercio, la iiavegncion y las  
cieiicias b;ij<i i i i i  sistcnia lihcrnl, al paso rliie iiosolros 10 
fuinios perdiendo lodo pos cl sistema eoiiliario. 

20. ;Vi I;I Calaliifia ticiic qiic teiiirr por sii iiiiliislrin y por 
siis friilos, ni las .\iidaliirias pos si:< aceil<%s y viiius. 1:llas 
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hallaran eii las Americas iln mercado tanto mas venlajoso, 
cuanto mas ellas prosperaren en ilumero y calidad de ha- 

bitantes. Las Americas enlrc los tropicos y la seteiitrio- 
nal en toda su estcnsion, iio puedc crear vinos y aceites 
sino en tierra de regadio, tan escasas que no alcanzan 
para el trigo necesario al consumo prefereiite. Nunca po- 
dran prevalecer eii ellas otras fabricas que las ordinarias 
de algodon y lana para el  consiimo de los pobres. Toda la 1 industria sobraiile que puede adqilirir la mitropali por a- 
gurios siglos, y todos siis fiiitos de  eslraccion marilima, no 
daran abasto a solo el consiimo .de la Nueva Espaiia, si 
se inejora la condicion de sus Iiabitantes, como se mejo- 
rara necesariamente por el establecimiento <le las referi- 
das providencias. 

21. Si se quejaren los monopolistas de Mejico, I7era,cru~, 
Cadiz, Barcelona; permilales V. 111. que se trasladen a lof 
Puerlos niievamenlc habilitados, o que eslablezraii en 
ellos sus alii~accncs y factorias :son despreciables, so11 iiii- 
Cuas sils clamores. 
31. T71. Y para proveer al reiiitegro del crario por la 

supresioii de tributos y pensiori de pulperias, y sostenerlos 
gastos estraordioarios dcl armamento propueslo, podre 
V. 81 eslablccerinterinamente mientrasse establece elsis- 
tema general de contribuciones las tres que sigiien. 

23. En primer lugar el alimento de  cuatro reales de esla 
inorieda en cada libra de tabaco sobre los diez a que corre, 
y en proporcion piiros y cigarros. En segundo, el aiimento 
del dos por cienlosobre el seis que se cobra por el real de- 
recho de  alcabala. Estas dos contribuciones procliiciran al 
aíio mas de cuatro millones de pesos : estan acoii!pariadas 
<le Lodas las circiinslancias que las hacen mas fnlcrables, 
como se demuestra por el documento produrido bajo el 
niiiiiero 1. Seraii recibidas sin miirniuracioii iii iiiq~iielud; 
v se podrari esteiidcr a todas las dernns proriiicias di, 
.\riii:!.ira, nioiliiicandi~ 1;i ri:spccliva al  I;ibaco i,i! i,I niodo 
qiic <",?rrsporiilt,. a los pln1ir.s ?i.?prrli\-oc dis :~~li~ti!iislr;!- 

1 
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cion de cite ramo en cada una de ellas. Y en tercero, se 
permitirá generalmente en elreirlo el mescalu aguardiente 
<le1 maguey, que eslh proibido, a escepcion de .algunos 
pueblos de Guadalajara y provincias internas, y sin em- 
bargo se hace un consumo inmenso de contrahando.Tiene 
poco costo, y asi podri suplir la pension de seis pesos bar- 
ril, que es la seiíalada a la aguardiente de caiía, y a esta 
que es muy costosa y nosoporla esta pension, se rebajaran 
dos pesospor barril, y quedara en cuatro pesos. Y en esta 
forma pro6uciran las dos aguardientes mas de seiscientos 
niil pesos al aíio sobre lo que hoy producen : y habra sufi- 
ciente con estas tres imposiciones para cubrir los objetos 
referidos. 

Digncse V. le suplico humildemente, de dispensar- 
me los errores en que tal vez habrk incurrido, recibiendo 
en cambio mi celo y bueri deseo. 6 

Dios guarde a V. M. muchos aiíos en la mayor exalla- 
cioii y gloria. Valladolid de  b1erhoacan mayo 30 de 1810.- 
~Manz'cl Abad Queipo, obispo eleclo de filechoacan. 


