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so, niucrto cl padre de familias, solo uno de Sus iiijos se 
puede quedar con ella, y es lo nias frecuenie que no se 
quede ninguno, g que todos, sujetandosc a la  dura ley de  
I;I necesidad, siirren el  dolor de enajenarla para dividirse 
su prodiicto, Y resulló, por ultimo, que siendo pocos 10s 
poseedores, pocas las posesiones, g estas iridirisibles, g 
rarisimos los que podiandisponer del todo de  ellas, debie- 
rori ser tambicn pocas sus donacioiies piadosas, g no pu- 
~licron hacerlas en tierras sino en dinero, como s~icedió 
en erecto; y asino pasaron a las manos-mi1ert:is. Y,  por 
coiisigoicnte, la inobscríancia de la segunda p3rto de la 
citadaley se corrijiúpor la obscrvaiicia de laprirnera,quc, 
entrc tnntosmalosefeclos, prodiijo este bueno. 
32. Novisimaniente, V. 31. estableció el I:i por ,100 de  

todos los bierics i'aicrs y derechos reales quc adquiera la 
Iglesia en sus dominios por cualquiera lilulo, aliiique sea 
oneroso, sin esccptuar los hicnes de primera fiiii<lacion ni 
los subrogados *. I'resolvió tambien la eiiajeilacion y vcn- 
ta de todas las fincas rustiras y urbanas pertenecientes á 
obras pias, capellanias, colejios, hospitales, cofradias y 
demas lugares piadosos ". 

53. Por otro lado, el  clero de Ameriea no goza ni pre- 
Lcndc gozar el  derecho de refaccion por los consumos, y 
c o n t r i b i i ~ ~  llanamente, como los demas rasallos, con to- 
das las eargasimpiicslas sobre ellos. 
54. Atas,lapoc3propiedad de la Iglesia y clero de Ame- 

rica no consiste en posesiones. Escepluaiido la corta do- 
heion qlle tienen en esle genero de propiedad las relijio- 
iles de Santo Domingo, San Agiistin y el Carmen des- 
calzo; toda la demas consiste en capitales qur, cn calidad 
de deposito irregiilac (qiic es el contrato mas frecucntc 
Crl el paisj, circulanen iiianos (Ic los secii!ares, fomeiitan- 
do la a~riciilllira y el comercio con graii iiilercs (le la real 
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espii.ilual, qiie es iiidcpeii~licnic de las leyes civiles. Ha- 
blarnos solaiiieiite de nqiiclla parte de In j~irisdiccion ecle- 
siastica quk las leyes patrias conccdiaii a los prelados y 
jueces de  la Iglesia. Esta jiirist!iccion, qiie se coinenzb a 
combatir dcsda el siglo SI11 en la Francia g e n  lallcljica, 
g qiie se kiabin respetado s i 8  Espaiia hasta principios de 
esle siglo, pcrecii, por liii entre ilosolros, y apcilas se re- 
coiiocc iina sombra de lo qiie id t .  Potestad eeono:iiica y 
protec l i~a ,  ciicslion d r  Iicclio, aiiii en materias-cspiritun- 
les, abiiso, tiistiiicioii ilc petitorin y posesorio, aiiesion y 
conesion delo espir,itiin!alas cosasfisií:asy iealrs: Iienqui, 
Seiior, I<is rnoti~os y losp~'rLeslos que toinaron los jiiris-- 
eonsullos franceses, los m~jistrados y aun los Iriliiiiialei: 
si:periorespara invn~lir csla jiirisdiccioii y acabar coi1 ella, 
conlo lo Iiicicron, no ohstaritc los edictos repcli<lus cori 
que Iris rcyrs cristiaiiisimos iiilr.nlaroii reprimir este f i i -  

ror, segun refiere Van-Espen. i' asi quedo rcdurida 13 ju- 
ris11icrio;i eclcsiasfica en aqilclta nacioii n lo puranienlr* 
espiritual, comn S r  Yc por 10s t6 3rLirllios dcl famoso de- 
creto del coiisejo de 1:slado de aquella iiacioii de 24 dc 
maJo ile I í G G ,  qiic tiascribc el 1 . i ~ .  Cobarriirias sohrc re- 
riirsos de fuerza. 

40. En la nuestra, si: ha segiiido muy de cerca cslc 
ejemplo, y sc halla hoy  eEla jiirisdiccion eclcsiaslirn casi 
en el niisrno estailo. Ella se esteiidia ariles a todas las co. 
sas aiipxas p<;t relaiion aiiteccdeiitc ú ~nosi~iricnli :  n 11, 
qiie era espirilual, y por tarilo ioiiocia de lodas las cosas 
~ledicadas al culto de Dios g siibsisteiicia dc los niiiiistroc 
eclesinsticos, y aiin dc los bieiirs pulrimonial~s 11c ciios. 
Conocia de todo genero de bciiefiiios, fideicomisos y mr- 
morias piadosas, Fn tudas siis relaciones de estableiimien- 
lo, modo de ejeiucion,perlencncia de sil scrricio 0 patro. 
iialo,recandacion y cnbro dc sus reditos y princip:ili.s. Pr-  
ro en e1 dia solo tiene coiiocirnienlo en la crerciori y- pei.. 
tenencia (le los beneficios ri:orosamrntc eclesinslicos ! 
colatirosqiie no so11 11cl rrnl palrniiato. Eclos y tnrlas la:: 

-. 
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demas funciones de los otros se scpararoii de la jiirisdic- 
cion eclesiastica. Conocia de las causas malrimaniales, 
antes y despues del malrimonio, dc dotes, dcfiliacioncs, 
elc. Pero )-a iio hay caso apenas cii qiic pueda iiilervenir 
sino cuando se lrnla directanienle de iiiilidad del matri- 
monio O de divorcio. Coiiocia (le la irisiniiacion, piihlica- 
cion dc lestamcntos, facciori de invciitarios de testaclores 
o hei.e(leros eclesiastiros. Pero ya no tirnc en esto iiiter- 
vcnciori alguna. 1.0s obispos y sus vicarios, conin rslable- 
cidos para cori.(,jir errores J- reprimir los vicios, coiiociaii 
antes de adulterios, aniaiiccbaiiiicrilos, riiil~ria:uiiccs y 
demas desordenes piib!icos qiic escanilaliiabaii el i.oiiiiin 
de los fieles. Y ya cslari inilii(1os en lo absoliito de iiiter- 
venir eii su corrcccioii. Los crinicncs (le iisili'a, siiuoiiia, 
perjurio,sarrilejio, so(loniia, blasfemia y olros san;,-jan- 
tes, se separaroii tanibicn de su eoiiocimieiilo a prelcslo 
de la cuestioii dc hecbn:j- (le Iz iiisiifici~~ncia de las penas 
canotiicas. Igualmente sc separú el conocbiiicnto sol~ri: 
prerogativasda sepulturas, entierros y clcrcclios fuiicralci, 
sobre diczmos uovales y <liCl~Os sccrilarizados, y sobi.,! 
las tres gracias, siibsiclio, esciisado y niilloiics. 

41. Sobra lodo estoen Amcrica absorvc el real pafro- 
nato casi toda esla jiirisdiccion eclcsiaslica, J- conoce de 
la ereccion, unioii g divisioii (Ic obispailos y curalos, y de 
cuaiito cs anexo y depeiidiente .i las iglesias :<le! la prr- 
sciitacion de losbeneficiosy prebendas, y (le cuanto ocur- 
re en razoii de su servicio: de lasprecedciicias y cercmo- 
iiias, y en una palabra de todo lo que se compreridc bajo 
cl nonlbre de disciplina eclesiastica secular y regular. 

49, En suma, esta jurisdiccion eclesiaslica esl j  rediicida 
en America a la ejecuciori y visita dc las disposiciones y 
lugares piadosos. Ella se halla espresamente cstablccid;~ 
en las leyes de parlida, en el santo concilio de Treiito, 
eii las leyes recopiladas de Castilla, y en las leyes rceopi- 
ladas de Indias. Sin embargo un autor moderno, coinpi- 
Ia(lnr de mala fe. y clc vista corta para penetrar los fines y 
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var el cci.ürun abalido dc  i!:i gr.tir~ieltl ?. de 1111 s o l ~ l a ~ l ~ t  
raso, y fijarlo eii el serviciil militar coii <Ii?cpi.ccio do lo5 
mayores Irabajos, yauii de 1;) inucrlc. El üparalo esterioi., 
la conciirrcricia d e  obispos y prelailos cii la degradacion 
de iin miuistro (le l a  Iglesia, acredilaii cl allu aprecio que 
ella lince d e  esle privilcjio. C;irla nclo , cada solemnidad 
ilc esln ceremonia, cs i111 lestimoiiio (ii.1 proiilriilo seirti- 
rnierilo que le  causala1i~i.dida de esiapi.ei.oguliva cii uno 
de siis niinislros. I3i~ efecto este es el vins iiilcresunlc de 
todos Los pricilrjios qi&? lu Iglrsiu y stcs rni,iislrus debcii 
al E.stado. Y cs por roiisi:iilciile, respecl i~ a lus i.clcsias- 
ticos, corno Larnl>i~ii a las ilt:nias clascs dislin~iiidas, uno 
de los  tuas po-lerosos resorles (le1 gobierno rnunaryiiico, 
y asi ílebe coiiserrarse en debida proporcioii. 
6. Esfe priiilcjio cra iiniversai, y SO esteiidia a todas 

las causas civiles y criririiiales si11 cscepcion nlgiiiia en las 
monarquias espai,o!a y fr:inccsa, desde sil establecimieii- 
lo  tiasla el siglo S l l l ,  conio lb afirman los iiistoriadoris, ? 
se coiireBco por el Fiiera juzgo y los capilulurcs di3 los 
Vi-aiicos, g por los sagrados eanoiics,qiic logaiiilo eiiton- 
r e s  cl rriayor rcrspeio y ?eiiireni:ia, lo babiaii c~lableciilo 
con la rnisma tiui~crsalirlad. Y asi yernos las prinieras es- 
ccpcioiics cii i:I 1:iicro real y Leycs d e   partid:^, por l o  fo-  
caiitc a Espafia, g CII e l  ediclo dc F I . ~ I I C ~ S C O  1 de 1566, por 
lo respeclivo n Praiicia. Pcro hay u!i<i ílilPrciicia iiiOiiila 
eiilre esle cdiclo dc Fi.a:~cisco 1 y las leyes del I'iiero real 
y d e  parlida. porqiie laiiibieii 2iii:jo 1 y ojala aiin hubiera) 
la inismadik!rcncia en  el nrodo de pei1s;ir erilre los jiiric- 
consullos y majistrados (le aquel licnipo cspaiiolcs y fi.aii- 
ceses. Eslos cmprendieiido cori furor el  reparo ílc algrinos 
iiiconvenientes que resultaban dc la esteosioii 11i1 privi- 
lejio, y la reiorma d e  algtiiios abusosr~uc habia pi.riiriliilo 
l;i ignorancia íle aqiicl lirmpo, escedieron la liirca ilc It, 
justo, y ílici'on cri olros i~icoiiveniciitcs y al>iisos. Pero 
ailiicllos, esto e s .  ~iucslros  jiirisci~iisiillos, niajislrados, y 
It!jislnilorcs, corrijiei-oii los incoiiscnieiiies y ;ibi!s«s cori 
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forma en ciiaiilo a los clerigos de meriores ordenes y sir- 
vientes de iglesia, que antes gozaban el fuero clerical eii 
causas civiles y criminales. Desde 68 a S7 produjo esta re- 
hrinalarebaja de veinte y ocho mil doscicritas cincuenta 
y siete personas eclesiaslicas, como se ve por el censo es- 
pañol. e n  ciria palabra, se redujo el fiiero civil de los clc- 
riges Loda lo que esijiaii el bien piiblico, la bueiia adrniriis- 
tracion de real hacienda, y lanaluralcra de las graciasque 
dinianaban <le1 trono. 

49. Estas rcdiicrioiies rcbajaroii miiclio la inmiinidnd 
pwsonal y consi(leracioii del clero. Pero corno no tocan di- 
reclamenle la persotia de los elcrigos, y solo recaerisobre 
sus beucficios, sobre sus cosas, de aqui esqiie sin embargo 
dc ellas el clero se coiiscrva todavia en cslado de poder 
llenar sus obliga.ciones sacerdotalcs y rivilcsbacia el pue- 
blo, g liacia su soberano; piies siempre conservará cierto 
decoro g digiiidad mieiitras laslcycs le conserven su fuero 
en las causas criminales, que s in  las que tocan a su persona 
y eii las que se comproniete sil corice~ito, sil honor y su 
vida. Y csla cs la razon por que sc habia conservado hasta 
aora ilcso el fuero criminal de  los clerigos por las referi- 
das leyes rcropiladas g providencias iiltinias del glorioso 
padre (lc V. M ,  las cuales auiique tan proridas y estentli- 
das a taiilas malerias y casos, no hiere11 como se ha dicho 
el fuero criminal de los rlcrigos sino en d cnso gravisimo 
(le1 crimcn ile lesa majestad, escepcioii que justifica y re- 
coinienda el interes y el liicii publico dc la sociedad en- 
tera. 

50. Las I c ~ e s  anliglras y modernas de iiucslra monar- 
quia Iiaii tenido una vijilancia siima en defender y protejer 
la persona y el hoiior de los clcrigos, estableciendo al  
efecto penas muy severas contra los agresores (le obra o 
ds palabra. Nueslros relijiosisimns monarcas desde V. 11. 
iiicllisivc hasta Ataiilfo, baii reprimido y castigado coi1 se- 
r.i3i.idatl lodos los iiisullos p;irticulares q i i d a n  llegado a 
aii  iinli~ia,csleirdici~d« esta aniniadrersioii aiiri alos tribir- 
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riio por losseculares, iniponiendo a eslos la obligacion (Ic 
conciirrir al tribunal de la jurisdiccion cclesiaslica. 

.59. Teriemos ya autorizados por  ley a los majislrados sc- 
culares de la Francia, para proceder conlra eclesiasticos 
en los delitos privilejiailos. I'cro ellos rio s e  podran contc- 
ner cii siis limites. El espirilo que da impulso a sus cona- 
tos no recoiioci: liniiles. En efeclo, ellos traspasaron 11c 
luego n Iiiegn los termiiios de esta ley : y dcspi'eciaiido la  
conciirrciicia (le los jueces cclesiaslicos en los delilos pri- 
vilejiados, coiiocicron de ellos sin interveiicioii suya. y 
solo se  la dabari en  los delitos coniuncs : y por iillimo s e  
apropiaron larrihien estos; y solo ilieroii iiitcrvencioii al 
eclesiastico en  los delilos leves eri maleria ile disciplina, 
y d e  esta siierte se  estingiiib en  Francia el privilejio clc- 
rical en  las causas rrimiiiales. 
60. Yaii Espen d a l a  historia de estos proccdimieiilos eii 

l a  tercera par te  d e  su obra'del Derecho eclesiastico, con 
icfereiicia a Cuillermo tienedicto, Febrecio, Rouselio, %i.  
peo, Ilebiijo, y olios aiitores quc cila. Pero doiidc se  ve 
con c l~r ida t l  todo cl arlilicio con que los majislrados 1 
tribiiriales de la  Francia llegaron a dcstruir la jiirisdiccion 
y la inmunidad personal d e l a  Iglesia, es en la obra intito- 
lada Leyes eclrsinslicas de Francia, escrita por  Iiericourt, 
ahogado del Parlamerito, en que se  insertan y se  glosaii 
las leyes, y los arrestos o decretos de los consejos, parla- 
mentos y dernas tribuiialrs superiores de aqiiella iiacioii : 
1:ii los ciiales s e  dcscnhrc uii verdadero sistenia, soslcni- 
do destle e l  priricipio y trasmilido d e  urios a otros, de iii- 
radir  j- aniquilar i d a  inmunidad de la Iglesia. 

G I .  Ellos consiimaronefcclivamente sus intentos. ¿Pero 
11ilC uliliOad, q u k b b e d c i o  resnltb a la monarqiiia, a l  clc- 
r« y pacblo Srancesl El que hemos visto era  natural, y se  
iIt!l)ia seguir de los priiicipiosquc gobiernan el corazon de 
IUS hombres. 

62. No di,janilo (le serlo los eclcsiasiicos por eclesiasti- 
(.os, t!s indispensable qiie, enlrr  muchos, deje dc Iiahcr al- 
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troduciendo cii los trib~iriales inferiurcs, p ~ i s a ~ i d o  de  los 
juicios al ti..ato social, y de aqui a larepiiblica dc  las le- 
tras : y opcraiidosc progrcsivanlcnte iiiia revolucion di: 
opiniories, s e  coriicnzó a ~leclainar y escribir coritra 1.1 
clero sin miramieiito ni respclo; y luego sc vicrori nacer, 
reproducirse y ~riilular iina ininensidad dc escritos cii lo- 
do geiicro contra los ministros d e  la relijiori y coritra la re- 
lijiori misnia. La salira, la iroiiia, el raronaiiiiento, todo se 
puso eii fuego para a1ac:tr o para Iioccr riiliculos eslos o11- 
jelos. Se consigiiih e1 fin eii l a  riiuyor parte. 1.0s niiiristsos 
(le la relijion cayeran poco a poco en descredilo, eii dcs- 
precio y aiin eii odio del coniiiii, qiie ya iro veia eii ellos 
sino siis dcJ~!ctos y sus riq~iozas, exajeradas por  la c i r ~ i -  
dia y por la nialeilicericia. Este ha s idoun  erecto iieccsa- 
rio ~ i c  aquella caiisa, qiie se  prcvi0 y rcclarii6 en liciiip,~ y 
sin efeclr~ por algunos prelados cclosos,g cuya exislciicia 
iios es rioloria por las relacáoiics (Ic nucslros viajeros. pos 
corrcspoiidc~icias pavLicularcs, InJr las prol~iici:ioncs lile- 
rariasqrie llegan a nuestras mrinos, y finaliiicirle por el  l?s- 
timonio 11c Ucriiardin dr:Snint-Pierr<., aulas  d c  13 obra iri- 
titiilada Estt~dios di la A~«fzcrule:a, que csci.ibiii cii r l  aíio 
pasado de S4, y bablr precisamciilc en In materia: el <:tial, 
despucs d e  itallcr declamado taiiihicn contra losdcfcctos 
del clero, hace sii apolojia eii los tcrr:iirios sigiiieriles : 
<< El iniirido, dice, mir:i el dia dc Iioy coi! ciividia, y diya- 
i, rnoslo de tina vez, con odio a la mayor parte d c  los sa -  
*< cerdotes. Dcbcsiamos itaccrhos cargo ~jnccl los  sor, Iiijos 

de su siglo como los olros  hombres. 1.0s vicios qiie se 
i< les atribiiye~i pertuiieccn cn parle  a sii iiaciori, al ticrn- 
if po en  ¡lile clllls siicii, a la constiliieii~n politica del 35- 
i c  tado y a su cdiicacion. 1.65 iiueslros soii Franceses cn- 
cr mo nosolros. Ellos son nuestros parientes, sac r i f i ca~lo  
,' frecucnlemi:iite a nuestra propia forliiiia por la arnbi- 
:t cian d e  nurslros padres. Si e s l i i ~ i ~ ~ r a m o s  ciicargüdos il!: 

r i  siis deberes, los desempciíariamos nias nial qiie 13llo~. 
qi S o  conoaco deberes tan periosos iii tan (ligiios de rczlii,- 
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<i Lo como losde  iiri bueii eclesiaslico. No hablo d e  los  iIc 
rc un obispo que vela sobre s u  diocesis, qiie forma sabios 
« semiiiorios, que manlicnc el  crcleii y la paz en las comu- 
<r nidades, que resiste a los malos y soporta a los dcbilcs, 
K qiie está siempre dispucslo a socorrer los desgraciados, 
cc y que, en  este sixln de error, refiita los enemigos d e  la 
c c  fe por sus propias  irt tu des. El esta recompcnsailo por  
c i  l a  cstimacio~i publica. Nada <ligo tariilioco (le los d e  nri 
(: parroco, qiic alraen a veces por  311 importancia ;a ~ L C I I -  
i c  cioii de los reyes. Hablo solamciile (le los  d e  iiri simple 
rc y oscuro vicario 11;: parroqiria o tenieirtc d e  riira, a 
c <  q11io11 riadic hace alencinn.EI sacrifica los placcres y l a  
« libertad de so juvcntud a los mas pciiosos y molestos es- 
<: tudios. Soporla todos los dias dc SI: \-ida la iiiconlinen- 
(i  cia eii niil ocasio:i-s propias para perderla; y rcchaza 
C .  sin cesar, si11 testigos, sin gloria, sin elojio, la iiiasfiier- 
<< te de las  pasioiics, y la nias diilcc (le las inclinaciones. 
c c  Por  otra parte, está obligado a espoiier dinr ian~cntc sil 
r i  vida en  las cnfeimedades cpillemiras. Es  necesario que 
ci coiiGese, teriieri~losii cabeza sobre la cara de iiii ciifer- 
<< m a  apestado de viruelas, do fiebre pulriCa o pilrpiiroa. 
( I  Eslc valor osciiro rnc parcre muy sliperior al valor mili- 
r< tar ..... i@iié  fortiina se  promete el de sus trabajos? Una 
< C  siihsislcncia frcciien1enii:iilc precaria. i Qiié iii~lemni- 
<< zacion recibe el  de los Iioinbres? l'cncr qiic corisoiai 
i< frecueiilemc~ite a gentes que )-a iio ticncri fi: : s ~ r .  el re- 
ii fiijio ,!e los pobres, y iio tercer qtic '!;irles : se r  prrsegiri- 
,( do a vcccs por siis virl~idcs mismas : r c r  sus cnmbalcs 
U eoiivertid«s en desprecio, s;is oficios eii repulsas, sus 
,< virtiides err vicios, y sil rrlijioii en ridiculez. Tales soii 

los deberes y la reconipensa qiie el i i~unilo da a 1:: 
rr mayor parle dc cstns Iioiilhr~s, cu'a vida el misnlo 
c c  miindo envidia '. i) 

G'i. Se ve piies, por el  testinionio d e  esle aiitor, qire 1;i 

~ c r ~ i r r u i n .  d c  Saiot-~inri.~. n s l i ~ d i < l ~  d . .  l < i  \ " i r~ in l r . :n, tom. 111. art. dc.1 
Clri-o. 
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envidia, el odio y el desprcciu de los eclesiaslicos era gc- 
neral en Francia el aíio pasado de 84. f.as reticxioncs qut: 
cspende para dcmoslrar la injuslicia de rste tratamieiito 
son solidas y convincentes. Pero ya cl pueblo fraiiccs rio 
estaba en estado de esrucliarlo; y cl daúo pas6 tan ade- 
lante en losseis años sigiiienlcs, qiic en el dc 00 no Iiabia 
en Francia persona mas despreciable y aborrecida q u e  iiii 
fraile,uii ,lerigo,uii ciiraounobispo.Pcrolosfrailcsya ba- 
bian caido en estedcsprecioal:uiios aiios antes. Y siendo 
marirna coiislai~tc.arredifadapor laespsriencia,qiie, des- 
preciadoslos ministros de la rclijion, cae cii desprecio la 
relijion niisnia; se ha visto tniiibieii que clla ha ido can]¡- 
nando a si1 rui113 en la iiiisnia proporciori quc sus minis- 
tros :porque estos, sin opinion y siii concepto, no son ni 
pueden ser i~istrurncntos irlorleos para Iiarerla r(*inar cii 
el cnrazon de los tieli!s. Entrú pues la relajacion a las 
coslumbres; y el clero niismo, ai.rastrado de los vicios de  
sii siglo, se mancb/J coi1 ellos, y de dia cii dia viiio a quc- 
darniasinabil par3 el dcsempcúo de siis fuiiriones sacer- 
dolales, y auii miiclio mas para inspirar y soslener la ohc- 
dieiicia y siibor~liiiacion. de los sub<litos a su soberano. 

65. Por estos medios, 13 lcjislacion Sraiicrsa gas16 csle 
resorte poderoso dcl gohirrno dc  la monarq~iia. Y por los . 
mismos tramitcs se dcbilito tambien el dc  la nobleza; y 
aiin coii mas niolivo, porqiie la rescrvacion que hicieron 
I(:s Fraiicos en la coiiqiiista del tercio de tierras ciiltiva- 
Mes y los dos tercios de tierras incultas, y sil enfendacion 
y:i dc por vida y despues eii herencia perpelua, estendie- 
ion mucho el derecho feudal y las jurisdiccioi~cs señoria- 
1i.s con perjuicio del publico y del hiicn gobierno. 
6G. Por eslo, luego que comenzii a formarse y tener 

riierpo la majistratiira. esla clase noble, ilustre y sabia, 
que, desconocida en los principios dc las monarqiiias, sn 
rre6 despues por los soberanos para la ndn~itiistracion rle 
jiislicia, comenrh a alarar en Prancia cstc gran incoii- 
rcnientt' del derecho f(vida1, y todoslos Bcrnas abusos qiie 
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tidos de obispos y de parcs. 1% la ficsta de la jureirtiid di: 
Nantes, las inscripciones de la IJarrn dc Caroii que iniro- 
diicia a Vollairo y a RousseaU eri los Canipos Eliseos, 
cran uii testimonio claro del desprecio (le todo lo esta- 
blecido; y la impunidad de  estos escandalos demuestr;~ 
que ya no habia eiierjia en los niajislratlos para reprimir- 
1os.Vemos a qiie plinto Ilegh la cferverccncin y la siiila- 
ria en la convocacioii de los Eslados-Generalcs. El bailia- 
jc, la sencscalia inas despreciable y rcniola scarrogaba la 
poleslad lejislalira, y ciicunscribia los poderes (le siis di- 
putados a la forma de una constiliicioii niiei-a y subversiva 
dc la antigua. Eii todas parles el Tlirccr-Eslado pi<lib con 
altivez y como de  juslicia la ampliarioii del riiimero de 
sus diputados. Con el misnio orgullo pidicron estos (les- 
pues, la vciificacion de poderes dc los otros dos Eslados 
eii jiinla comun, y la i-otacion por cabezas y no por orde- 
nes. El mismo espiritu aniirib conslanteincnte la asamblea 
del Tercer-Estado diiraulc la disciision de estasimportan- 
tescuestiones, y la delerminb al iiraiidito arrojo de decla- 
rarse Asamblea Kacionnl, recoiiocersc indcpcndiente y ej. 
tatuir como soberarro. Las condescendeiirias del rey eii 
estas circiinstaiicias, que se iniraron como impoliticas, no 
fueroii sino necesarias y forzosas, cediendo a la necesi- 
dad, y dando a la confianza lo quc faltaba a la obediericia. 
Ultimo recurso en aquel nioinenlo; pero inulil e incapaz 
de detener el incendio prcpnrado por cl sislema antccc- 
denle. 

69. Este es el ullimo resultado del rumbo que habia to- 
mado la Irjislacioii fraiicesa eii el tratamicnlo del clero y 
de la riobleza; y este es el mismo qiie prcdijo .Ilontesqiiieu 
a mediados de este siglo. u Los tribuiiales, dice, de ii i i  

gran Estado en la  Europa (la Francia) baten sin cesar 
« hacemuchos siglos sobrc la jurisdiccionpatrimonial de 
o los seiiores y sobre la eclesiastica. Ko queremos censu- 
í r  rar majislrados tan sabios, pero dejamos por decidir 
<i hasta que puiilo la consliliicion puede miidarse eii resul- 
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73. Por otra parte el concepto de los delitos es relativo 

a los usos y costumbres de las diversas naciones y de los 
diversos tiempos en cada iiscion : g las penas admiten 
todavia mayor diversidad. En Iiranria o en España, 
dice un autor moderno, seria infaniia vindicar prirada- 
mente una injuria cle otro modo que en el diielo; y en Na- 

l poles y en Dlesina se celcbia la astucia del quc atraviesa 
a su enemigo por la espalda. Los Francos espiaban con 
penas pecuniarias los delitos que los Godos castigaban con 
pena capital. La ley Porcia la estinguih entre los Romanos 
aun en los mayores crimeiics. Y el tiempo, las costum- 
bres, y las liices de esle siglo quitaroii la pena del lor- 
mento. y l ade  muerte eii tina infinidad <le casos en que la 
prescriben las leyes. Por manera que las penas en el dia 
casi son todas arbitrarias. . 
7%. De esta <liversidad inmensa eii el moclo de concebir 

los delitos y las perias, resulla iin motivo poderoso a to- 
dos los jueces seciilares para iiitenlai conocer de lodoslos 
delitos de los eclesiasticos, ya solos, y ya eii unioii de la  
jurisdiccion eclesiastica : y  por laoto resiilta iin semiiiario 
de competencias g <liscoidias entre las dos jiirisdicciones 
con gravisimo perjuicio de la biiena armooia que debe 
unirlas para la ediGcacion del pueblo. Y resulta sobre lodo 
el mayor de todos los niales, qiie es la difamacion del 
clero en la publicarion de  sus delitos granilcs o peqiieíios. 
Esle grarisinio nial, quc produce todas las ronseciiencias 
que espusimos a los piaOosos ojos de V. M. no se re- 
para de niodo algiino con el recurso a la Real Audiencia. 

75. Coní¿:samos, seiior, que la sahiduria profiinda de este 
tribunal, la justificacion y piedad de siis ministros, ha sido 
el verdadero Rsiio del clero persrgiiido rii estos iiltimos 
aíios. Si el  piieblo no nos insiilla toduria, si coiiserramos 
parte de la coiisideracion y respelo qiie antes nos tenia, 
poclemos decir cori verdad, y lo decimos con el mas vivo 
senfiniiento de gratilu(1, que nos Iiallairios en esle estado 
por la jiistiria y prolecriori dr  la Hc;il ,411cliencia [le &Le- 
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jico. Ella d~sempcfía majestiiosa y dignamenlc los alloa 
deberes que V. DI. Ic impone. Hace lo que es& dc  su parte. 
Xepara iin alentado, una violencia, una injusticia de los 
jueces y riiajislrados sccnlares contra el clero; pero no 
piiede reparar cl escandalo y la difaniacion del clero, 
caiisados eii eslas injuslicias, violencias y atentados, que 
se repiten sin cesar por los jueces de provincia, fiscal y 
Real Sala de1 Crinien de Illejico, con motivo de las referi- 
das nuevas leyes, qiie su celo, modo de pensar, y aii- 
lores que dirijcii su opiiiion haccn cslendcr a todo 
caso. 

76. Tal vez pasan de sclenta las Sucrzas que liaii iiktro- 
diicido en esto ultimo trienio, y eslamos informados quu 
todas las han perdido, porque eri todas eran los delitos de  
poco momei i lo ,~  no eran cn sus circunstancias compren- 
didos en las referidas niievas leyes. 

57. Pero lo qiie ha causado mas ruido y mas escandalo, 
ha sido la que se  iiitenlú coiitra el reverendo obispo de 
Piicbln con motivo de la causa criminal que este s e p i a  al 
ciira de Quinisllan don Maiiiiel de Arenas, por cierla dife- 
rencia con el encargado de juslicia del mismo pueblo, de- 
pendiei~le del subdelegado de S. Juan de los Llanos, de la 
cual se iliii ciicnla a 1'. DI. por el Real acuerdo con el tes- 
tiinonio iiitegro del proceso. En ella la Heal Sala del Cri- 
men escediii abiertamente los limites de  las lcyes nuevas, 
y los escede tambien en todos los demas casos ocurrcii- 
les. En primer lugar caliricii por si sola el delito del cura 
como atroz y enorme, En segundo di6 orden al intendente 
de Piiebla pura que procediese a la prision del cura cori 
maiio militar y sin noticia del obispo, a quieri despojó de 
su jiirisdiccion y de su reo, trasladando a este a la car- 
cel piiblica de Puebla entre los facinerosos mas infanies. 
Y en tercero, iiiseiisible a la hiimanidad, negh a este in- 
kliz cura los socorros natiiralcs en una enfermedad miiy 
grave 
TU. 1.a Rcal Sala y sii fiscal pieiisait del niismo moiln eii 
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L<i<las las <leni;is causas. Rajo el niimero 2 acompafiamos a 
V. M. teslinionio del pedimento fiscal de 27 de setiembre 
y auto de laReal Sala de  21 de octiibre proximos pasados 
eii la causa del prcsbitero doii Juse Yaria Soria, ciira in- 
terino qiie fuA de Pctatlan en esle obispado. El iiscal 
asienta que el juez eclesiastico iio tiene jiirisdiccion eii 15 
concurrencia con el juez secular en la instruccion de los 
procesos de los delitos criormes de  los eclesiaslicos; que 
solo cs una inlrrveiiciori negaliva dirijida a presenciar las 
declai~acioues de los testigos y reos segun el leiior de I U  
citada Icy i l .  Causara admiracion sin duda este modo de 
concebir y eiite~idcr las leyes dc iin ministro tari autori- 
zado como un iiscal del Crimen de Mejico, pero no por 
eso es menos real. 1.a ley dice qiie el proceso del hecho 
criniiiial se forme por la jurisdiccion real en unioii de la 
eclesiastica : y  qiic cii eslado, resullarido merito para la 
relajacion del reo al brazo secular, proniincie el eclesias- 
ticosu sentencia dc dcgradacion y lo entrepuo con $1 pro- 
ceso al secular para que proceda ad i~lteriorn. La ley no 
puede estar mas clara. zttribuyeigual jurisdiccionalos dos 
jueces para la inslriicci<~n de eslos procesos. Obrar lino en 
uniori de ntro cs ohrar unidameiite los dos, esto es, coo- 
perar igi1almeiite cn la prouuccion de la obra. Unir es 
juntar dos o mas cosas entro si, haciendo de ellasun com- 
puesto, y iinion es el arla dejuntar una cosa con otra. Con 
qne, si en la forniacion de  estos proccsos ha de haber 
uiiion dela  jurisdicciori ecleaiastica con la seciilar, rcsul- 
tarA de  cllas uii conipuesto de las dos jurisdicciones; y se 
sabe que tudo compuesto, ya sea fisico, ya moral, retiene 

* sus principios. Va?., la jurisdiccioii cclesiastica en el caso 
PS la unica que se halla reconocida por la ley, y la que esti1 
espedila por notoriedadde hecbo y derecho. A1 contrario, 
la jiirisdiccion real en este estado del negocio es so- 
lamente presunliva, y su verdadera existencia solo pue(la 
resultar a posteriori, rlespiics qiir! sustanciado cl delili> 
aparec? acredilada la calidad (11: eiioi.:lic y alroz, qiie es I:i 
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aiilos al jiiez real .para quc proc<:da a sentenciar, obrar y 
ejerular lo que hubiere lugar en derecho : debe termi- 
nar la causa basta definitiva iiiclusive. Y asi no deban re- 
mitirse los aitlos a la Sala siiin por upelarion, o por con- 
sulta cuando la seiitencia defii~iliva contiene pena corpo- 
ral. Sidel proceso norcsulta merilo para la degradacion, 
en tal caso el jiiez eclesiaslico debc continuar solo el pro- 
ceso y sentenciarlo definitivarncnte sin dar iioticia alasala. 
Si rcsullare discordia entre los dos jiieccs eclesiastico y 
secular sobre el mcrilo de la degradacion, se recurrir& a 
la Audiencia por via de fuerza. No hay, piies, caso alguno 
en qiie snstaiiciudo el proceso se ilcba remitir a la Real 
Sala del Crimen. 

80. Siis pretensiones, Señor, son iiimensas, y no tienen 
otro objeto que la depradacion del clero americano. Pre- 
tende decidir en primero y iiltimo resorte sobre la cali- 
ficacion de la atrocidad y enormidad de los delitos de los 
eclesiasticos. Pretende que para ello no se debe seguir 
otra regla que la pena que las leyes seíialen a los delitos de 
que se trate>sii eornparacion coi1 1.1 polestail eclesiastica 
para castigarlo segin todo el rigor de la rindicta publica. 
Pretende que la Iglesia iio tiene facultad parainiponer pe- 
nas graves a los cclesiasiicos, porqiie asiis ojos la pena de 
recliisioii perpeliio, ayunos y oracion, es iina pcna leve 
para los eclesiasticos, que no piieden correjirse ni mejo- 
rarse siuo con la rueda, la horca y el cuchillo. Pretende 
que los eclesiasticos deben encarcrlarse eri todo caso con 
el comiin de los delincucnles faciiierosos. Y pvetcnde 8 -  
iialmente tener facultad de consignar a presidio correcti- 
vamente sin degradacion 3 los eclesiasticos con delitos 
que no merezcan la pena capital, como destina los reos 
en la irimunidad local. Si como tiene presidios tuviera a 
su disposicion galeras, es (le creer qiie los deslinaria con 
preferencia al remo. Ellos no tienen escape. Si los delitos 
son graves iran degradados al cadalso, y si leves iian sin 
degrad;irion al prcsiilio. ; Infeliz clero ainrricario! LQIIC! 
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clero llegari en poco tiempo a lo sumo del desprecio. 
84. Por otra parte, la nueva jilrisprudencia es impracli- 

cable en estas rejiones dilaladas. El obispado de Vallado- 
lid, por ejemplo, por la parte del mediodia, sc compone 
de  una zona de tierra de cinciierita leguas de ancho desde 
la  mar del Siir hasla la capital, y (le ciento g cuarentale- 
giias do largo (le oriente a ponieiiic. Esta dilatadisima su- 
perficie, alraresa<la por dos sierras olcvadas, tiene ape- 
nas un ponto de clima templado, todos son eslremos, las 
sierras frias y pobres, y la costa, ralles y barraircas eslre- 
madaniente ardienles y cnferinas. Esla pues niuy despo- 
blada, y las pohla~:ioiiesniuy distantes unas <lo otras. En 
todo esti: vasto dislrito, no Iiuy uii letrado siqiiiera, iiiun 
piieblo de tres vecinos españoles acomodados. Eii los inas 
de  lospueblos, todas son Indios o mulalos, ni> hay mas 
cara blarira que la del cura y la del jiisticia, si no es tam- 
bien mulato. %Iiichos (le estos ciiratos son pobres y oo pne- 
den nianten~r mas qiie ii i i  cura, qiic, IIP ordinario, se ba- 
lla on calidad de inlerino, y forzadoporqiie nadie los quie- 
re en propie<la<l iii rol~~ritarios. S o  cs estraiio, porque 
ellos vaii a morir eri seis u oclio meses, o a enfermarse de 
por vida. El obispo se r e  precisado a usar de  medios es- 

' traordiriarios dc preniin y de castigu para proveer de mi- 
nistros esta parte de  su grey. En esle conjiinlo de cosas, 
b como se  poilrá praeiicar la niievajurisprudri~cia, 8 qiiien 
disputa el obispo, que jueces se piieclen hallar capaces de 
siislanciar uri proceso rriniinal contra un cura? Por13 
parte del norte 4e este obispado, conciirn:ri impedimen- 
tos de  la misnia naturaleza, y sricedc lo inisnio en lorlos 
los demas, Oajaca, Piirbla, 1Irjico y Gii;idalajara, qiieso- 
lo estan poblados cn sus centros; y por lo  respectii-o a 
Durango y Soiiora, eslan todos ellos en la misma siluacion 
qiie acabamos de esporier por lo tocanle a la parte <le1 
mediodia de este obispado. 
83. Pero, ;qii6 causa Iia dada el cleropara qiic se le de- 

:.r;i¡lr~ eii V I  liempn tiiismn ~ i i  qiir iii;is r~rlivriiia autOi'il3i'- 







CKEUITO I'UULICO. 47 
i:omparacioii daráia diierencia, y ella acreditará si el ele- 
ro se abandona a crimenes enormes, alroces y escanda- 
losos, o, por el contrario, que no hay mas alrocidad que 
la de la injuria que se le irroga iiiconsideradamentr. 

87. 1.a verdad en estos dos estremos es de suma impor- 
Lancia al clero aiuericana, no solo porque dc ella puede 
depeiidcr el que V. N. le conserve el fuero criminal, sino 
porque de ella depeiide iinicnmente la justilicacion de su 
conductadifamada publicamente eri el solio de la jiistieia, 
y estendida su (lifamacion por todas las estreniidudes de 
este reiiio. Por tanto, suplicamos a Y. $1. se digne mandar 
que, a costa del clero americano y ion su iiiterveiicion, 
se baga un padron general de todos los hibitantes de  la 
Xueva España, y un reconocimiento exacto y fiel de todos 
los delitos deducidos en juicio, asi en los tribunales secu- 
lares como enloseclesiaslicos, en los diez aiios anteriores, 
o en los veinte, coridistincion (le sus actores eclesiasticos 
o secularrs,yque sc comparenlos unos con los otros para 
liquidar la  diferencia, y para que, resultando favorable al 
estado eclesiastico, como es preciso que resulte, scgiiq 
los tialos que tenernos, V. N. tome eii desagravio del cle- 
rolas providencias que le dicte la justicia y la piedad de  
su corazon. Entre taiito, espondremos niieblros conocil 
mientos practicas acerca de estos hechos, y haremos por 
calcula aproximadolas inducciones qiie persuaden niiestra 
asercion. 

88. Consideramos que la Nueva España Lendri cori cor- 
ta diferencia cuatro millones y medio de habitantes. E1 
marques de  Sonora le reguld tres millones en el informe 
que hizo al virey Bucareli de resultas <le sil visita en el 
año pasado de 71. El ~ i r c y ,  conde de Revillajijedo, hizo 
unpadron general con bastante exacljlud que rio puhlicú 
ni auii se halla, segun dicen eii la Secptnria del vireinato; 
pero corriú entonces la voz de que el resullado era; con 
corta diferencia, el misnia que riosolros computamos por 
los padrones del i~implimienlo ue Iglesia y otras iioticias 
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ducta atitcs del iiigreso a1 Eslailo se rnodc!a por sii vorn- 
cion; sus ascensos ultcriores, sil Considcracioii cn el clero 
y en el piiehlo, y Iiasla la arnbicion cn los corazones qiie 
se resieiitcn dc ella, todo gira sobre el plan de iiiias biie- 
iias coslurnhres y de una coiiducta relijiosa. Por estos nio- 
tiros se sujeta ci clero volunlario a las leyes y se idenlifica 
con los iiilercscs de su sobcra~io a quicii rcconocc coiiii, 
creador y sil conservador en el orderi civil. 

93. Si so compara la conducta del estado cclcsiasticri 
coi1 la dc aquella parle dcl itstado secular qua se dis- 
tingue del coiniin por naciinil!iilo, prorcsion o facull:idcs, 
resultari uiia diferencia rniiclio lilas pcqiieíia qiic si sis 
comparase con el Lolal dcl Eslado; y seria iiiíiiiilaiuciilc 
mayor que 1s que se deja esprcsarla, si la coiiiparacion re-  
cayese sobre el  comuii solainciilc. Pucs es cierto en gii- 
riera1 que el hornbrc st! adliiere a las Ic?cs en razon de siis 
inlereses:qoees lantomejor, cuaiitonias tieoequc pet.dci; 
y que sicii(10 el honor la cosa mas prcciosa de los hoii!- 
hrcs, y laquc conservan cori mas crnpciio, deben ser y soii 
cii efecto tanto mcjores cuaiito iiiercii nias Iiunrados. 

9'i. Si la Real Sala del Crimen hallase ün nirdio capal ile 
cscitar en el  corazoii del piichlo americano iiii lijcro seii- 
timicnto do ser  riins, arrcglsria mejor sus costiirnbrcs, 
y evilaria mas delitos qiie con las penas saiiguinurias dcl 
Japon. Enlonces uo daria Iiigar a que sc relorcicse contra 
ella el argumento que hoy nos hace, y podemos fundar cri 
su principio y en la mullilud dc crimeiies cii que incurre 
un piieblo ir ic~te y.desorirado de Iiccho y de derecho. 
Esle siiceso le daria motivo a elevar sil curisidi:racion c 
los verdaderos principios que gobicrnaii las clases distin- 
guidas de la moiinrquia espafiola, y segurauierilc no so- 
licilaris la destruccion del cleroamericano. 

95. Es, pues, muy incierto, Señor, que csla porcion es- 
cojida en los vasallos de V. 3í. qiie vire en el roncepto de 
que nadie piicde csrcderla cii cl amor a sil real persona, ni 
cn la obediencia y siihnrdiiiacion a siis Ii,ycs, ordcncs c in- 
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97. Por olra parle, el clero americano puede preli i~der 

cl titulo de  conquislador, no por la fuerza de las armas, 
sirio por el atractivo de la virtiid. Soii mtichas las proviri- 
ciasque se han agregado a la corona de V. M. por csle me- 
dio clulcc, lar1 glorioso s la selijion como a siis ministros. 
lin el halla~Iontesqi~ieu el ejemplo clc un gabieiiio que 
escede a las iwliluciones de  Licurgo y de todos los Icjisla- 
dores antigiios *. Y el con& deiiuffon dice : « que las mi- 
,, siones lian formado mas hambres cn estas iiaciories bar- 
11 baras que los ejercitos victoriosos que las haii sojuzga- 
,> <lo. Cierlas provincias, conliiiiia, no se han conquislaílo 

! » dc otra manera : la dulzura, el buen ejemplo, la caiidacl 
i> y el ejercicio delavirlod, coustarilcmeiitepraclicadapor 
2, los misioiieros, movieron a eslos salvajes a pedir voluri- 
J J  Iariamciite el  conocimiento de  una ley que hace a los 
ii tionibres Lan perfectos. Nada hace mayor Iiotior a la rc- 

i n lijiori qtie habci. civilizado eslas nacioocs y echado 10s 
>, fuiidaiiieritos rle tin imperio siii otras armas qiie las de la 

virlud"'. 11 

9S.Con masrazon todavin puede prctcnller el clero ame- 
ricano los Litrilos de cotiservador <le las coiiqoistns, y de 
iiisliliitor y niaestro de los pueblos coiiquislados. El redujo 
los Indios a poblacioncs, les ciiscíi0 el iclioriia castcllaiio, 
la doctrina <le la fe y de la moral, y los civiliz6 cn coanl« 
permiliari las circunstaiicins de aquellos liempos, conlo 
ticredila la historia municipal de cada provincia y la gc- 
iieral de estos rcinos.Trabaj0 inccsanlemeule para sepa- 
rarlosdo sus errores y de sus vicios, fiiC sii iiiaeslro de pi'i- 
incras leti,as, y rlc las artcs y olicios. El rel-ereiido Qiii- 
roga, primer obispo de esta cliocesis, a qiiien se ílebc 1s 
fundacioiideia mayor parle delospueblos (le los Iriílios de  
i:ste obispado y la de  lodos los Iiosl~italcs, eslablccib eii 
cadapiieblo sli particular oficio coi] (Icpendcncia los iiiios 

B L ~ ~ ~ l c s < ~ ~ t i ~ : ~ ,  I : ~ ~ i ~ . i l t ~  de 1 0 s  ii:!je8, lib. S. caii. 6. 
*. coi~de <Ic ~ , t l o n ,  rristovin nnl i i i r r l .  tuiii .  (i, cri-1%. ~>.ix. 1!I!l. 
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y dcafcclos qiie es regular en los  que nada liencii y los qiie 
lu tieiieii lodo, entre  los depcndieiiles y los seüores. La 
i:iividia, el robo, el mal servicio d e  partc de los linos; e l  
i lcsp~ecio, l a  usura, l a  dureza d e  parle  de los olros. Estas 
rcsullas soii comiiiies hasla  cierto piirilo en  Lodo el  niuodo. 
1'er.o eri America silben u muy alto grado, porque no hay 
graditaciones o mediaiiias : sor) lodos ricos o miserables, 
iiobles o iiiianies. 

100. En cfeclolas dos clasesile Indios y caslas , s e  Iiallan 
eli c l  iiiayo? abalimicnlo y degradaciori.El color, la igtio- 
i.;iiicia y la iiiiseria d c  los lo~ l ios  los colocaii B iiiia distan- 
cia iiifiiiitü de iiri Espaíiol. El favor de las Icxes cii esla 
liarle Ics aprovecha poco, y eii todas las dcmas les daün 
iiiiiclio. Circiinscriptos eri el cii'ciilo que forma iiii radio d e  
sciscieiilas varas, que sefialala ley a siis priehlos , iio tic-- 
iicii piopiedn(1 iiiiliviiliial. La d e  siis curnuiiidaili~s, que  
riillivan nprcmiadi~s y si11 iiiteres inniediolo,dcbesei.~Jara 
ellos iiiia carga laiito mas odiosa, ciiarilo mas ha  ido cre- 
ciendo d e  din en di;\ la dificultad d e  apiorccbarse de sus  
prodiiclos, eii las necesidades urjeiiles qiie vicneri á ser 
insupcrablespor la i iucra fortua de manejo que establecili 
CI codigo d e  iiileiiilcncias, coriio que iiada se  puede dis- 
11011~ eeii la malrr ia  sin reciiiso a l a  jiiiila superior d e  Real 
Ilacienda di! 3lejico. Separados por Iir ley de la coabita- 
cioii y cnlacc coi1 las olras caslas, se  ballaii pri\,ados d e  
las Iiices y aiixilios qrii: dcbian recibir por la comuiiica- 
i.ioii y Lrnlo cori cllas y culi las deiiias geiiles. Aislados 
por  sil idioma J- por s u  gobicrnu el mas iiiuiil y tirano .se 
pcrpetiiaii cii siis coslunibres, iisos, y supersticioiics @'o- 
seras, qiie piociiraii niaiiiciicr iiiislcriosaiiieiile en rada 
fiiicblo ocho í> diea liidios viejos que vivcii ociosos a es- 
perisas del sudor d e  los otros, doiniiiaiidoli,s eoii el mas 
rlriro despotismo. Iiinbilitaduspor la Icy dc hacer i i i i  curi- 
Irato sill>sislerile, ilc cmpciiarse eii nias de iiiico prsos,  y 
cii iirie p;ilabiri d c  tratar y coiikalar, cs iniposible que 
: I ~ I C I ~ I I ~ C I I  crl sil ~ I ~ S I S I I C C ~ Q I I ,  ql,,. i l l e j ~ r ~ ~ ~ ~  CIC rort11110, I I ~  
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den un paso adelante para leranlarse de sii miseria. Color- 
zano, Fraso, y los demas autores regnicoletas admiran In 
causa oculta qiic coiiuicrle en daíio di: los individuos lo- 
dos los privilcjios librados a su favor. Pero es nias de ad-  
mirar queunos hombres como estos, iio hayan percibido 
quo I;r cansa d e  aquel daiio existe en  los iiiismos privile- 
jios. I(llos son unü arma ofensiva con (lile iin recino d e  
otra clase hiere a su contrario por ministerio d e  los Indios, 
sin que jamas sirva para la defensa d e  ellos. Esta concur- 
rencia de causas constituyú a los Indios cn  un estado ver- 
11adi:raniente apatieo, iner te ,  c indiferenle para lo futuro 
S para casi todo aquello quc no fomenta las pasiones gro- 
seras del momeiito. 

$01. Las caslas s e  hallan infamadas por dercclio como 
d ~ ~ e c i i d i e n t e s  d e  negros csclavos.Soii lribiilarios , y como 
LOS rcrucnlos s e  cjeculan coi1 tanta exactitiid; cl tributo 
~ c i i e  a scr para ellos una iiiarca irideleble d c  esclaritiiil 
que 110 pueden borrar coii el tiempo, iii l a  mezcla de las  
razas cii las generaciones sucesivas. l lny muchos que por  
SU colr)r, fisoiiumia y conduela so elevarian a la  clase d e  
Espaiioles , si  n o  fticra este inipcdimento por  e l  cual  se 
quedan abatidos en  la  misnia clasc. Ella eslb,  pues ,  infa- 
mado por  dercclio, es pobre, y dependiente, n o  tiene 
educacion ronvenientc, y conserva alguna tintura de la 
d e  su orijen: en  eslas circunslancias debe estar abatida 
d e  animo y dejarse arrastrar d e  las pasiones baslaiitefuer- 
l e s  en  sil temperamento fogoso y robusto. l)eliiiqua, pues, 
con esccso. Yero e s  maravilla que no delinca mucho mas, 
Y que Iiaya c n  esta clase las buenas costiimbres qiie s e  re -  
COnoCciI cn muchos d c  sus individuos. 

10'. Los Indios como las castas se  gobiernan inmediata- 
mente por las justicias territoriales, que no ha11 contri- 
biiido poco para que sc  hallen en la sitiiacion referida. Los 
alcalllcs niagorcs, rio tanto se  consideraban jiicces como 
cOmcrciailtes, autorizados con un privilejio esclusivo y 
coi1 fiicrza dc ejectilarlo por si niismos, para comerciar 
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csclirsivan~cnte en su provincia y sacar de ella en un 
<loinqneriio desde treinta hasta doscieiitos mil pesos. Sus 
repartimienlos usurarios y forzados causaban grandes ve- 
jaciones. Pero en medio de esto, soliau resultar das cir- 
cunstancias favorables, la una que administralian justicia 
con desinteres y rectitud enlos casos en que ellos no eran 
parte, y la otraquepromoviania industria y la agricultura 
en los ramos que los importaba. Se trato de remediar los 
abusos de los alcal<Ies mayores por los siibdclcgados, a 
qiiienes se inibiú rigorosaniente todo comercio. Pero 
conio no se les asignii dotacion al-pna, el remedio result6 
infinitamente mas daíioso que el mal mismo. Si se atienen 
a los derecho:; arnncclados, entre gentes miserables quc 
solo conticndcn sobre crimeues , perecen necesariamente 
de  hambre. Por necesidad deben prostituir sus empleos, 
estafar los pohres, y comerciar con los delitos. I'or la  
misrna razon se dificulta hasta lo estremo a los intenden- 
tes encontrar sqjetosidoneospara estos empleos.Lospre- 
tendcn, pues, solamente los fallidos o aquellos que por 
su cond~rcta y sir talento no hallan medio de subsistir en 
las demas carreras de la sociedad. Eii tales circunstan- 
ciasj,qué henefii:cncia , qué proleccion podran dispensar 
estos miiiistros ale la ley a las dos refcri(1ac clases?dPor 
qué rneclios podran conciliar su benci~olencia y sil res- 
peto, cuando es cocio necesaria eri ellos la estorsiori y la  
injirslicia? 

103. Al contrario los curas y sus tenientes, detlicados 
unicamente al servicio xspiritual y socorro temporal de 
estas clases misrrables, rnncilian por estos iiiinistcrlos y 
oficiossu afecto, su gratitiiil, y sil respeto. Ellos los visi- 
tan y consuelan cn 6x1s enferrxcdndcs y trabajos. Hacen de 
mcdicos,les recetan, costean y aplican a Yeces ellos mis- 
mos los reniedios.Ilaccn tamhien de sus abogados e intrr- 
ccsores con los jueces y con los qiicpidcri coritra ellos. 
Resisten tambien cn sil favor las opresiorics de los justi- 
cias y dc los vcrinos poderosos. Err iina palabra el pueblo 
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ncn a ser el moeil mas poderoso para reunir al gobierno 
las dos clases niiserables, que componen como es dicho, 
los nueve decimos d e  toda la  pohlacion de este reino. 

106. Tienc, pues, el clero a su favor servicios d e  graii 
consideraciori e iniportancia al  gobierno y monarqtiia en- 
t e r a ,  con que  se  piictlcn contrabalanzar con esceso las fal- 
tas  d e  algiin otro d e  sus indi~i(liios. La necesidad d e  sosto- 
nersi i  concepto, y de reparar el dafio que estamos ya su- 
friendo, nos ha  oblijado a hacer una indicaeion dc ellos. 
El mal que nos amenaza es todavia maj-or. El lance es cri- 
t ico,  V. RI. se  dignará. dispensariios. Si flieramos mas feli- 
ces scriamos lanibien mas rnotlcstos. 

107. Ya que por incidencia dc nuestro asunto t m i m o s  
que tratar d e  los nialas efectos d e  la division de tierras, 
(le la falta d e  propic~la(l o cosa equivalente cn el pueblo,  
ilc la inIarnia (Ic Iiccho y derecho en los Indios y castas, 
d e  los iiiconvenieiites del tributo y bieiies de comunida- 
d e s ,  y tle l a  in(lotacion d e  jiieces, es decir, d e l a  influcii- 
cia d e  las leyes establcci(las sobrela situacion del pueblo, 
a l  tiempo mismo en que la vijilaneia paternal d e  7'. 11. s e  
halla ocupada cii el gran negocio de la nueva lejislacion 
que ha  de causar la felicidad d e  estos reinos; parece con- 
reiiicntc y conforme al encargo de las leyes, el que alere-  
mos a l a  siiprerra considerarion de V. M. los remedios de  
estos niales, qiie des{,iirs d e  una nlcditacion profiinda 
sobre roiiocimientos praclicos del caracter, iiidolo, usos 
y costiimbres <le cslas gentes, 110s parecen nias propios 
para levantarlos de sil miseria, repriniirsus vicios J .  estre- 
charlos con el gobierno, por  la obcrliencia y siit~ordina- 
cion delasleycs. No inteiitninos prevenir los juicios sobe- 
ranos d e  V. 11. ni  las consiilt3s sabias dc sus cclosos minis- 
tros. Solo queremos rspoiier rcsiiltados <le heelios, qiie 
tal vez no se conoccn al¡& con la propiedad qiic nnsolros. 
Si esliivicsen previstos y adoptados, tendreiuos la satis- 
facciori d e  pensar como V. 11. Si iio lo  esliivicsen y sc  
;idoplasi:n, scrii tlol,lc iiiicstr.o gozo en coiitribiiir a cos;i 
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lan imporlaiile. Y en  to(lo caso damos, seiior, iiii testi- 
monio d e  nuestro buen desco del exito mas feliz en esta 
gloriosa empresa d e  V. BI. 

108. Decimos, pues, qiie nos parecc de la mayor iinpor- 
lancia lo  primero, l a  abolicion general de tributos en  las 
dos clases (le Indios y castas. Lo segundo,la abolieion d e  
infamia d e  derecho qiie afecta las referidas castas; que s e  
declararan hoiiestas y lionradas, capaces do obtener los 
empleos civiles que no reqiiieraii iioblcza, s i  los merecic- 
seii por  siis buciias costunihres. 1.0 Lcrcero, divisioii gra- 
tuita d e  todas las tierras realerigas enlre  los Indios y las 
caslas. Lo cuarto, divisioii gratuita de las ticrras d e  comu- 
nidades d e  Indios entre  los de cada piieblo. Lo quinto, una 
Icy axraria scmcjantc a Iu de Astorias y í;alicia, cii qiie 
por  inedio d e  locaciones y' coiidricciones d e  vciiite 6 
Irciiila años,  en  que no se adciide el real dereclio de alca- 
bala, se  pcrmita al pueblo la aperlura de ticrras incultas 
d e  los grandes propielarios , a jrista tasucion eii casos d e  
dcsavcnencia, con la coiidicioii de cercarlas, y las demas 
,pie parezcan convenientes para conservar ileso elderecho 
d e  propiedad. Sobre todo lo cual conoceran los inlen- 
denles d e  provincia en prinieru instancia, con apclacion a 
la Aucliencia del  distrito, conio en  todos los denlas nego- 
cios civiles. Lo seslo, libre permisiori d e  avecindarse en 
los pueblos d e  Indios, y coiistruir en ellos casas p edificios 
pagando el suelo,  a todas las clases espaíioles, castas e 
indios de otros piieblos. 1.0 septiruo ,dolacion conipctentc 
de todos los jiieces terrilorialcs, n escepcion d e  los alcal- 
des ordinarios, que debcri scrvir cstos cmplros graliiita- 
iileiile coiiio cargas concejilrs.Ci n esto s e  agregase 1:i 
libre permisiori d c  fabricas ordinarias de algodoii y lana ,  
se  aumenlaria el  impulso de las otras providencias con que  
el pueblo dcbc dar el primer paso a so feliciclud. Ellas es- 
iaii ya permitidas por mayo;., niediarite licencia especial 
de los viroyes o gol>erriailores: pero si: debe quitar esta 
ti'aba insopcralile a los pobres, y toda olra peiisioii, me-  
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110s el adeudo d e  alcabala en la importacion y csporta- 
cion d e  los efcctos. 

409. Ya vcmos que causar& sorpresa ) a  proposicion d e  
abolir los tributos en las urjeiicias aclualcs d e  la  corona. 
Pero s i  en  la  arilmetica d e  real hacienda hay casos en que 
tres y dos no son cinco : el  presente es cicrlamenle lino 
d e  ellos. Y por un calculo aproximado a la verdad, se de- 
mostrara qiie con la  aholicioii(le tributos y las olras pro- 
\,idencias referidas, 1rj:)s de perjiidicarsela real  liacienda, 
s e  aumentara en menos d e  diez aiios en  el  triplo o riia- 
ilruplode lo qoc hoy prodiicen los trihrilos. 

4 10. Beleiia, cn  su colecciori dr pr<i~'idcncias de gobier- 
no, asieiila que ellos prodiijeron en el qiiinqiienio, desde 
4 i S O  a 4764 inclusive, cuatro miiloiies cualrocierllos trein- 
la y riusyc inilochocieiitos veinte y siete pesos, que cor- 
responden en  afio comiin a ocliocientos ochcnla y siete 
niil riovccientos selenta y cinco. 

4 1 4 .  Aora piles s?ibe la publacion d e l a  N. E. a ciiatro 
niillones y medio. Rebajado cl deciino de la clase cspafio- 
la, qiie cs Ia acomodada y que hace grandes consumos, 
qui-dan las otras dos clases en  cuatro niillones y cincuen- 
t a  mil almas : que, a razon de cinco por familia, haeeii 
ochocientas diez mil familias. iilgunas d e  eslas familias 
iislan por su industria í'lrera <le miscria, a i i d d  calzadas y 
vestidas, y se alimcntaii mi%jor quc las denlas, y se  pue-  
deii comparar en estarazon con el pueblo bajo d e  la Pe-  
ninsiila. Podran hallarse en  este estado la quinta parte. 
Pero snpoiigase qur  s e  halla cl tercio, y qiiedaraii qui-  
nientas cuarenta mil familias eii e l  ultimo eslado. Las fa- 
milias nias bien paradas de este  ultimo estallo son las d c  
los peones acomodados eii las hacieiidas : [le las ciiales 
conslime cada iina ciriciienia pesos anuales en las hacien- 
das de tierra fria, y setcnla y dos en las d e  tierra calien- 
t e ,  ciiyo medio terrnirio es el  d e  setenla y iin pesos. Una 
faiiiilia d e  las del referido primer tercio, para vestirse, cal- 
aarsc y aliinentnrse, iiecesila por lo  menos d e  la ranli(lac1 
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qtie estos so11 proporcio~iales a aquellos; hallamos cn In 
ap¡icaciou al clero iiria razon que  clla sola, cuatida no bu- 
biera otra, bastaikt para conservar ileso el fiiero criminal 
en  el  estado que lo prcscribeii iiiieslras antiguaslcyes. 1.0s 
intereses del clero son mas o rneiios g r a ~ i d r s  1.n cada or-  
den, o clase (le qiie s e  comporie el cuerpo: y ellos admi- 
len todavia nias variacion eii los individtios d e  cada o r -  
den o clasc. Tudos cslan iiiiidos al gobieriio, pero iio l o  
eslan del mismo modo. Un ciira, iiii sacrislnii ninyor, a m -  
bos rccibicron de Y. hI. siis bciicfieios, ). anihos rccibeii 
(le V. 31. y d e  siis l ryes  las prcrogalivas qiie disfiiilan el1 
sus ofirios y beneficios. Pero sierido rnayoi.cs las prcrogn- 
tivas y faculiades de aqiiel qiio las de este, tnmbien e s  
mayor si1 gratitud a su bienhechor, y sil intcrcs cn la ob- 
servancia de las  Icycs qiie l e  coiiservaii eii el goce de ma- 
yores bienes. Ladifcrencia grnilual de los bcncficios p ro-  
duce otra diferencia gradual cri los sentiniieiilos do los  
beneficiados. IIay pues difererilc adhesioii enlre sacristaii 
y sacristaii, y eiitre cura y cura. La de  los rairoiiigiis e s  
mayor que la  d e  las (los clases priincras, porqiic tambien 
es niayor su coiisidcracioii ; y la (!c 10s obispos escede n 
todas las otras, porque cscedeii tanibicn en niimcro y es-  
celencia losbeiieficios que rccibeii de V. ili. Ellos son slis 
consejeros iiatos, gozati boiiorss mililares romo los mn- 
riscnlrs d e  canipo, s e  veii frecuentemcritc a la cabeza di :  
los tribunales supremos de 1'. 11. en  gobicrnos y coniisio- 
nes de l a  mayor coiifianza, so11 lrala(1os con iiii deroro sir- 
blime y nfectiioso; sus gcrsonas y (ligniilades e l a n  reco- 
mendadas y defendidas por las leyes; y cii fin ellos deben 
a \'.&l. supraniocion al  obispado, y todaslas prerogatiías 
(lo esta dignidad que iio son de instilucion divina. Este 
ciimulo de bciieficios los eslreclian y los identifican de Ial 
suerte con V. SJ., quc todos sus intereses los miran como 
propios, y janias pueden scpnvai'ss de este ronceplo. 

14%. Pero los (lemas clcrigos siieltos qiic no liciicn be-  
iicficio, y subsistcii solo dc los ~OrlUs cslipendios ilc su 
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tiernos acercado al trono de V. DI., consideraiidolo sola- 
mente coma nuestro padre hcncfico y amoroso, y con una 
r:onlianza filial y la mayor exactitud, espusimos nuestro 
asiinto a la luz desu sahirluria en sus relaciones esencia- 
les coi1 el bien publico y los verdatleros intereses de V. M. 
Convencimos a nuestro modo de entender la necesidad de 
las inmuiiidadrs eclesiaslicas establecidas eii todos tiem- 
pos, en todas las naciones y gohicrnos, como munumen. 
tos publicos de las relacionesde los hombres consu Crea. 
doi. y del Creador u los hombres, como iricerili~os de  la 
relijion y como premio de los ministros de  ella. Hicimos 
ver quc.;habiendose eslablecido cn la verdadera relijion 
y ley escritapor I)ios niismo, teiiian lodaria mayor mo- 
tivo en la ley de gracia por la sublinie elevacioo del 
sacerdocio, y por la iuiporlairci~i de los servicios de los 
ministros eranjelicos, tanto eii el orden sobrenalural co- 
mo eii cl  orden naliiral y civil. 

490. Demostramos iguaimente la intima reiacion de Las 
inmunidades eclrsiasliras y prcrogativas del clero espafiol 
con niiestra consliliicion nionarqaica , sus enlaces y reci- 
procidad de intereses en todos sus miembros y parles. T 
analizandolas una por uiia , demostramos hasla la  evideii- 
cia, que ellas no iiiducen peijuicio alguno al bien comun 
de los vasallos da V. M., iii el mas lijero impedimento en 
81 ejercicio de su soberario poder. Pues en efecto., la 
inmunidad local no puede ya tener el menor influjo sobre 
la frecuencia de delitos; ni eii America causa gravamen 
aliuno al comun, ni casi a la real hacienda la inmuni- 
dad real del clero. 1.0 mismo sc debe decir del fuero y d e  
la jiirisdiccion , reducidos tal vez mas de lo  qiie conviene. 
Pasaroii ya aqiiellos ticmpos, en que los ohispos podian 
reformar los juicios de los tribuiiales seculares. Estamos 
en el estreno opuesto. Los tribunales seculares reforman 
los juicios de  los obispos, y los modifican aun en materias 
purainenle espirituales. Se invirtieroii la jurisprudencia y 
laopinion. Teodorico creia qiie a nadie sepodia encargar 
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mejorla adininislracioii de justicia el1 las causas de sus 
siibditos que a los sacerdotes, que amando n lodos con 
igualdad, no hacen acepcioii do personas, ni dejan lugar 
a la eiividia'. Pero hoy se cree, que un subdelegado, un 
teriientc el mas ignoranle la a<i'minislrai.á mejor qiie iin 
obispo. Si eil otro tieiiipo hubo prepotencia eii el clero, en 
el Oia sucetln lo c.oiilrariu. .El ei1car:o iiiterino dc  la real 
jurisdiccion,.basla para qiie u11 Indio miserable, uri sastre 
vil tenga la animosidad dc aprcnder a su parroco y a su 
juez eclesiastico. Fiiialiiiciite, si en otro liempo el sistema 
politico dc iiuestra ii!oriarqriia se i'esentia con el coritig- 
paso del clcio y La iiobleza; eii el preseiile se  resicrite ya 
dela debilidad de estas pavtes nleiiuadas tiasta lo siimo, y 
taii seiisibles como la superficie del agua eii reposo, que 
iio puede tocarsi: siii yiie se prouuzca iin moviniiciito on- 
dulatorio quela  coiirnueva toga. 

1x1. Ilicimos ver del misnio ruodo, que la nucl-a juris- 
l>i.udencia desafiicra realinciite al clero, por ciiaiitole ues- 
poja,de su pribilejio en lascnusas graves en qiie inas le 
interesa;.y que  siendo esle fuero el coristitiiliro eseiicial 
l e  la i~niuiiidad personal, el que eiinoblece al  clero, .el 
que proteje el honor y la vida de sus individuos; es tam- 
hi,en 91 qiie constiluye el vinculo niasfuerte de su adhe- 
,si,on:al gobierno. I ) ~ m o s l r a ~ o s  al.mismo tiempo por ra- 
zones soUdas y esperiei~cias demasiadamente seiisibles, 
Los e f~c lo~ .q i i e  debe tener esta Iejislacion, y el uso que de 
al la bace la Iteal Sala dcl Crimeii de JIejico en la degra-. 
dacinn d e l  clero: cuxa consideracion y respeto coiisti- 
lu je  Lambieii uno de los mas poderosos resorles del go- 
Iiieruo mbnarquico de V. M., seúaladamente en estos 
vastos doniiriios , en que por la siluacion politica de sus 
habitantes, el clero solo es por su ministerio y por su be- 
rieficeiicia el ajente unico que piie~la obrarsobre el cora- 
zon de los nueve decimos de dichos habitantes. 

' Craiooon, lib. ii.epia. a. 
:i. 



fjS C P ~ E ~ I T ~ J  IICI:I.ICU. 

123. A csle liri eiilrarnos en <lelalles srimanicnte irnpor- 
fanles  colire las condiciones de las Ii<:r.sonas y relaciones 
d c  siis intercscs, asurito verdadciameiitc ,digno d e  toda la  
alcncion tic V. 111. j~ d c  siis sabios iuiiiistrix. El solo,  s i  sc  
atientli: hicii, darb motivo para rcpon1.r las refer i~las  leyes, 
y acaso nioveri el beiicfico coi:r~r>n (11: V J I .  a establecer 
Inc otras que le  proponernos e n  favor<lc: esta gran maSa d e  
geiitr rnisrrable. 1.a oposicioii cilnstaille de intci-escs y d e  
afectos d c  los nire\-e dccirnos conlra uiio , tieiide fuerlc- 
mente  y.  dt coriliniio , coiiio l a  fiicrza espansiva de la 
natiii.alezs a la divisioii (le las pnrles; qile ya hiil>iiran 
caiclo rti disolocion,  s i n o  s o  hallasen contenidas por  la 
fiierza r6prcnsix.a d e  la relijioii y siis niinistros;, ),QiiC 
.objeto, piies, mas siiblinie y mas digno de laalencioii d e  
iin lejislnílor, y IIP a1:irnaspajinas e11 iiii codigo legal ,que 
aqilel q:ic s e  dirijc 5 rnodr!rar las fiicrzas desigriales d e  las 
pactes ,que  se chocan 611 ilncúmpiicsto qiic no piiedc exis- 
tir  si11 eqiiilibrio? ', . . ,  

..: 121. Creemos piies;seíior, haber iiccho a \'. 31. e l s e r -  
vicio. nia9 imporlantz en lasnociones d6lieCiio qw'henios 
espenilidffcn este  asullio. Por :lo demas,  tina roriiianra 
siinia en  las virtiiiles grandes de V. J1.~y seíinladnmcnte 
cn su piisim:, aficiori por l a i g l e s i a ,  por  la rblijion y por 
sus niinistriiS,nos impinc eo-este eslado otra conclusion , 
que la  d c  arrojarnos e n  1.1 seno de s u  clemcncia ; y la  d e  
redoblar nuestras oiscionrs  a l  Todopodcroso , para qiie 
iliistrc el  cntendirniento de V. 31. en la formaci~ln (le1 bue- 
vo codigo do leyes,  y e n  el  gol>ierno de sus vastosdomi-  
nios, y guarde su catolica realpersona en  la mayor felici- 
dad y gloria los muchos anos que la Iglesia y s u s  reinos 
necesilan. Valladolid do Niclioacan y diciembre 11 dc 
liR9. . , 

. .. 
, . . . ,  

N O T ~  Formó este escrito por encargo dcl Illrno. Sr. 
U. 1:r. Biitonio de San nIipi1~1, mi predecesor d e  bue,rla 



<:lIL»iTO i>tiIILICO. 613 
memoria,  y di:I inoy iluslre veiierable Sr. licari y cal>il<lo 
<le cstasanla iglesia, quienes s e  dignaroii adoptarlo corno 
propio, y elevarlo al troiio en el supremo consejo de las 
Indias en  la niismafornia quc prccerlc , sin relorma ni  mu- 
iacion alguna. En l i  csl~osicion d e  las priiebas del asunlo 
priricipai Iinllc niotivos liisr1c.s para propoiier 31 gobierno 
por primera vez ideas liberales beiicficas cn Caros <!c las 
.lmericas y d e  sus habil;iiites, cspi:ciaimeiile clc aquellos 
ilue no ticrien propiedad, y eri f a l o i  de los Iiidios y d c  las  
c a s t a s : ~  propuse cri efeclo el asuiilo de ocho leyes las riias 
inleres3ntes, U saber, la abolirion general d c  tribiilos d e  
Iridios y caslos:la aholicion dc la iiiSatnia d c  dereclio q i ~ e  
afccia a las cas1as:la rlivisioii graliiitaclc todas las tierras 
realerigas ciilrc los Indios y las castas: l a  (livisiori gratuita 
de las tierras d e  comiiniilades (le Iridios ciilre los Iii(lios d e  
cada piiel~lo en propiedad y dominio pleno : tina Icy a g a -  
iia qiic coiifirra al riiieblo u!,a equivalencia (le propiedad 
en  las tierras incultas cIc los gra:ides propietarios por mc- 
dio d e  locaciones d e  veiiite y treiiila aiios, eri que rio s e  
a d e i ~ d c l a  alcabala ni otra pensioii a:giiiia : libre pcrmision 
de avecin(1arse eii los pueblos d e  liidios a to(los los d e  las  
denias clases del Eslado, y cclifirar eii ellos sus casas, pa-  
gaiido el siielo o l a  renta corrrspondicnte: la dolacion 
cornpeteiite de los jueces tcrrilorinles: y lalibrepcrmisioii 
ile fabricas ordiiiarias d e  al:o<lon y lana. La ley agi,aria 
envuelvo en  s i  el iinico medio quc existe d e  reducir a so-  
ciedad la pol~lacioii dispersa, siii lo  cual es imposible dar  
cosliimbrc,s, civiiizaciori iii col1ol.a a la  masa gc~ie ra l  del  
pueblo. Sr ve, pues,  qiic &las leyes co~istitugcii l a  base 
yriricipal de uii goliiernolibcral y benefico.L>csdeeirionces 
r;o he cesado de siiip:ificai.y e s t e n d e r c s l ~ s  ideas, promo- 
viendolas coi1 celo y enerjid por todos los medios que nii'. 
iiaiisido posibles, conio acredilaii eri parlelosescritos que 
s c  sipiien. - nlatirrrl A ó ( d  ()iccipt>. , . 

4-.-- 
. . 
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