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INTRODVr.,CJON.

¡ArdIendo estoi en zelo amoroso- de tIa patria! me abra:san las fementidas lisonjas, y me sofocan los íntempesri·,vs
dicterios, con que tratan á la nacion española. nuesm')6 ge- :
nerosos, valientes, 'sabios y fieles aliados; y nuestros ga'i:eteros, validos de la libertad de la ·imprenta.: pel"ü ya qbe en.el momento de Tetirarme .de la carreta mititar, que ha
aca:bado rrH salud, me encarga 61 gobierno, por sus Presidentes de Cortes, y de Regel'lcia, que escriba aplicando la fu.ocza de mi zelo al beneficio y prosperidad de las Américas, en
vista del conoci:nientG que me han proporcionado los cinco
años del gobierno é intendencia de la prov·ineia de Puno C·l'l
el Perú, y lós otros cinco de visitar, obserllar y eso:riml."
mis viages políticos, por mas de veinte en los otros Virreinatos t: I"las Españolas, 'j tambien ,por las colonras JPor~
tuguesas, Francesas., é Inglesas del Brasil, Canadá, y Estados-U nidos: ofrezco y ju·ro sacrificarme en las humeantes aras
de la patria, hasta apagar las llamaradas, que ·COll sus papeles y emisarios. ha e!'lcendido en. aquellos paises el enemigo comun, baj~ el dulce y V'ulgaiÍsimo nombre de nuestro
mas caro amigo. No será este duelo de espada., porque. ya,he
dicho 'lue vengo de colgarla, al cab() de quacrenta y quatro
años de servicios, ,y despues de 'muchas campañas de mar
y tierra; sino con armas iguales.á las que en·d dia estan
en moda para levantar aquellos paises, que son la lengua·
y la pluma, y aunque no me creo temer tan bien cottada
una ni otra como 16s atizadores de la revolucion, ·pel'e tengo de mi parte la razon, y las raz.orres que ellos descorrocen ú ocultan para lograr sus rapacidades en AméJÍca, como ,lo estan haciendo desde fa conquista con piraterias y
contrabandos, con mapas y papelones falsos:; ya en tiemp{1.
de paz ó ya de guerra" cara á cara ó ¡.con personalidades.
españolas.
Afirmé en Washington, ma"s de lUl año hace, an·te el
mismo Presidente de aquellos e'l1adas, <;t1e nuestúrs Américas no querían ser francesag ni inglesas; y ·que no se hafían independientes, sino por disolucion de la metrópoli, por
completa u~~rpacion de Bona parte, en till porque dexara de
existir la antigua ESDaña: esto m¡sno qne grité entonces en
sus gazewnes, .y que publiqUé á todos MueStras gobiernos na-

-l
cionalcs; 10 creo hoi todavia, y lo repito de nuevo al frente de los exérc'ws, y do los partidos que me estan mirando.
No es la Amenca quien suiere separarse de. España: sus
enemi¿so , sus se tu.:tores s in los que tra,tan de apartarla de
nosotros semfHandll dillisi(}¡:¡~s y calmnllias elltr~ Europeos, y
A l1erícal1os, y su Joniendo :¡ue nn vulgo ignorante todos los,
habitadores de aquel emisferio, á- quienes quieren,#lhícinar con
falsedade5,' supuestas en paises distantes de ellos; con leyes
desusadas siglos pace; Y' cún despotismos EUrbpeos =' dicen por
exemplo, que no hai· fábricas, .que no hai viñas. ni olivares,
que no hai paisanos su yos emplJta.dos;, pero yo vengo ahora
mismo de comer unas y aceitunas en todas las tiudades de América; vengo de ver que las provincias tienen pueblos famosos,
por S)lS obrages de lana, algodon ,&c. como CO.chabanba, Moxas,
Cuzco, Quito ,. Quesalxenango , Puebla, Querétat:O y otrO$ semejantes, y últimamente tengo las memQrias ,escritas de Peralta> en
la meridional, y de Berist.\in en la septentrional que publican 105
célebres american.osl, ernpte'ldos á .citntos 1 en" todas las primeras clases y dignidades de la nacion acá y a1'lá: asi causan bochorno tales. impertinencias á los mismoS que se suponen quej,Q>os en los p:tpe1es extrangeroa, po.t:que ningull español, de bu-ena. fé y de conocimientos lo¡;:ales, pudiera firmar· tatl' s:im?les y falsas reclamaciones;' ante la reC'.ta balanz~ de la nacioLlLlCOnstituyente.
Y(} eonoozco los defectos de la gober.nacion y legislacion
americ 1113.: conozco el buen carácter y disposiciones de sus
habit,mtes para hermanarse con la peninsula exclusivamente:
y conozco que la libertad. que des~an I1v,es un ,di\iorcio;. un
exheredamiento, ..una proscripdon española ~r como lo proponen lluestros "enemigos. En esta confianza me atreveré á hablar en .su favor á las. Cortes, á la R-egencia, á la N aeíon
española, como Protector de Indias ~ ó como Gensor del gobierno; pues si me mandan que proponga reformas para el
logro ii:Le su prosperidad, y para formar·la constituciol'l, debo to:nar el tono de Padre de la Patria, ~ dictar quanto me
parezca oportunr¡, y conveniente á los grandes fines del objeto pmpuesto,: siem.pre con sugeciao y tes peto á la votacion
de los representantes y xefes nacionales.
Voi pues á manifestal: francamente los borrones 1 rasgos
ó bosquejos que la imaginacion me pone dela,me, quando trato de consultarla sobre 13:s circunstancias de necesitarse formar constitucion y leyes en el Nuev:o--Múndo, en la América-Española 1\ fixando siempre á la. Península por modelo 1 y

S
no olvidando jamas la suprema lei de la salvado,n del pueblo.
No vo( á proponer la primera parte de la constitución
española, señalando el alto y primario gobierno; ni tampo':'
co la tercera de las leyes territoriales,' ó de corporaciones:
me encargo solo de indicar la parte correspondiente á los vín~ulos que puedan enlazar á ambas Españas para siempre, con
el fin de cortar de raiz las desavenencias que originan expresiones mal relatadas ó mal entendidas; y pondré· por primera piedra de este edificio la declaracion de España libre
á América libre: sin que crea alguno que yo me caso con
mis ideas, ni que me tengo por original; sino que escribo
porque me lo manda España, y que hablo porque conoz~o á América.
REVOLUCION.

Desde el momento que España se levantó dec1arandose
libre poseedora de todos los bienes y derechos de su Madre Patria, por la muerte de la monarquía ministerial; y que
lJamó á sí todos sus hijos, para oponerse á las usurpaciones del .
bárbaro asesino: tambien reconoció por s~ hermana legítima.
á la Nueva-España á la España- Americana ~ bonandüle los
apodos de conquista y de colonia; decretando que sería su
igual en todo, mientras que aclamara á el idelatrado Ferliando; y mientras que uniera sus auxílios para rechazar al
tirano, qúe quería esclavizar á una y otra.'
. Si al pronunciar España, llena de entusiasmo y de amor'
acia: la América, este generosísimo fiat,. hubiese tenido las
potencias divinas, sin duda habria dictado el código de la
nueva creacion; pero el hombre no tiene de Dios mas que la
imagen-' la semejanEa, el soplo de vída, y asi son mui lentas las operaciones humanas: y como á esta criatura se le
presentaron diabólicas tentaciones para rebehltse contra su benéfico criador en el segundo instante· de su libertad, quedaron suspendidas y entorpecidas la generosidad y la' confian- '
:ta, que ivan á enlazar ambas Españas.
li3 bla-ré mas claro: hablaré para que todos me entiendan.
España debía haber diCho: QllIiero felicitar á la América, y
para ello quiero oir á los sabios de acá' y de allá, á fin
de éonsuHac' los 'artículos de utilidad á ambas parteS. Pero no
lo hizo, llevada de su sencillez, y suponiendo paciencia á
la América, para tolerar una interinidad, y seguir la -costumbre de cosas, hasta. que se formasen los estatutos genera-
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les y, particulares.· La reVOhlciQn de España, la variedad de
gobiernos, las urgentísimas atenciones del momento lÍan atra':
sado todos los arreglos de su constitucion peninsular; por
consiguiente no ha sido posible atender, ni casi volver los ojo,
á la América, mas que para Horarle miserias: no hai pues
razon para reclamar como tiranías coloniales los nombramientos
ó decretos posteriores d¡c~dos al acaso ó con equivocacion.
.
. Por' otra parte digo:, que la América, desde
el punto que vió la suspirada aurora de su emancipadon
colonial, debia tambien haber buscado, y requerido" á sus genios, para que corriesen y estudiasen los paises, á fin de proponer las felicidades individuales y colectiyas de sus habi~
tantes en iodos los ramos de gobierno, política, economiá &c:
si'"allá hubieran previamente escogido tales hombres, y es:"
eriro sus instrucciones,' aunque fuesen ligeras,' 110 se verfall
las Cortes ahora llenas de personas partidarias; ó indiferentes á la S\lerte de una patria que tal vez no conocen', y de
la' que no son' realmente Apoderados-instruidos, pues si 'IQ
fU~,señ, habrían producido escritos ,informes ~ y discursos ca:"
paces ge evitar la guerra civil,' que en todós los puntosat'i.:'
Z¡ll1 los seductores de Alpérica.
'
,
CORTES.

,

Miro como indispenSáble, que todo quede en sU,spenso res-

~cto á Amé~ica,. para no deCretar pIOvidenc,Ías sueltas é ino-

'portunas s.obre indios, negros, ,iglesias, minas, empleos &c;:.
]luntos esencialísimos, pero no para tratfldos en abstracto, y
menos por la totalidad' de europeos que nada sepan dé aquel
emisferio: es 'preciso no solo oir á' los qiputad~s de indias
aquí, sino enviar di¡'Utados de España, ~ue oigan parcialmen,e ,~ las ,provincias aliá', pues Hómo creer~mos que lós hom1Jres de tres,.zonas distintits, de tres ,colores distintos; y de
'tres siglos liistintos quieran adoptar sistemas que descor1ozcan
por nuevos; que aborrezcan por viejos, 9 ''que aptÚliJen ti,ral\OS Y fijados 'sin conocimiento de su territorio, de su ca:TáCter, y de su época?
.
,
,~
Lo innegable' á todo el )Jambre" que. piense políti("men~
Je es: que si la América 'ya no es q>loni'a, tampoco tiene 1~
peninsulél- .dominadotl ó preferencia '''sobre ella; porque supo":'
niendolas dos hermal1asdiferen.emente dotada,s, una con
agr1cultura y otra con giro marítimo, no pueden ser gobernadas con una mi~ma administracion: está bQeno que en la.

,
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casa paterna de la ciudad estén ambas' oficinas, y que se unim
~os gefes para combinaciones de utilidad recíproca, pero los
gobiernos económicos deben ser privativos.
Hallo que se pierde muchisim:> tiempo en el salon de córte~, por la reunion y c'onferencias de los di¡mudos ~uropeos
con los americanos; por que 'apenas etítienden" unOs lo que
tratan los otros, siendo diversísimas las relaciones, los ini:ereses~
los encadenamientos internos y externos década emisf{;rio:.
no diré yo' que dexen de juntarse absolutamente; i'or que pa.;;'
receria entonces romper los vínculos que enlazan uno con
otro; pero bastaria una sesion' 'cada semana, capa dos ó cad.a' ~ quatro, :segun convenía ú aviso anticipadO, paratratú de
Jos negocio~ que interesasen á todós; y- las sesiones diariaS'
y o~dinarias, padtb:n hacerse en' salas separadas:·:.", '
..
Para evitar en' addante las dudas, sobre si los sugetos
diputados en cortes, sQn ó no la voluntad géneral de los
pueblos, puede cada. parroquia, {1 millar de vecinos, nombrac
tres provincianos conocidos; y votarse por la mayoridad á uno
de entre ellos ~ escribienao los testimonios de' su ~doneid~d para tal diputicioh:' luego cada partido, de pueblos que 'contenga diez ó doce mil vecinos, reunirá' los co'misarios par':"
roquiales para ilustrar aquellos nombramientos; y despues de
sefia"iar tres entre los candidatos, de los que tubieren mas
renombre se fixaran en uno de ellos: finalmente se hará una comisio cielos partidos en el pueblo (.abeza de provincia, pará escoger' de los entresacados, uno por cada ,o~>: advirdendo' que la.
comision de los partidos hará sus votaciones en mesa 'y cámara.
.alta., despues 'de leer las recomendaCiones de todos los nom;"
brados por las parroql\Ías cuyos comisionados podran repre;sentar quanto Les parezca desde sus bancos ó Cámara baja, ,an':"
'ticipadamente al sorteo de los tres preferidos.
",
Públicamente hecho este, y aclamados por su andgüe"dad'"
quedará de Diputado el que saliese primero ¡". de Suplente y
.procurador el que sa:liese segundo: y de Secieiarioó Corres':"
1IDnsal eJ. tercero: tie modo que el primero ó Diputado ré';"
presente en las Cortes un miembro de la soberania' nacional:
, el segundo servirá tie Agente para los negocios provinciales
{á menos d~ ausencias mensuales del primero)' y 'el tercem
l'ecogerá, leerá, imprimirá y extractará las instrucciones par';'
Joquiales y partid¡,;rias, para formar' la ~roviilcia1 que servi':"
:tá. de gobierno á los dos personages que naveguen á Es'p~
día; "Y cuidará de conesFonderse eon los diputad()s remanen':"
-tesen su provinda." pata lo qual formar~ archivo, 'que de-

n
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bol pasar á 1'os notribrados 'err láS elecéi-o'ncs' suées-ivas.

e ON..s E ro.
Por las mismas razones que las salas de Cortes deben ser
distintas para España y para Indias, debe serlo igualmente el
Consejo de su gobierno; aun quando algunas circunstancias
exijan reuniones mensuales ó semanales, para objetos de ml.). tua felicidad á ambos emisferios.
Este Consejo puede componerse de veinte ó treinta per'sanas, mitad am.ericanas y mitad europeas: aquellas escogidas.:
'entre las mas sabias y mas acaudaladas de cada, territorio;
y estas de las mas aprovechadas en les empleos ó viages
que hayan tenido en sus varias regiones: los nQmbramientos
;l'<;'t:eh se han de hacer por ambas salas, despues de examenes pú/
blicos ó privados de los sujetos, ya oyendo sus discusiones.
óya leyendo sus escritos; y vista la propuesta de quatro
cinco .) seis para elegir un propietario y un substituto, á
e~u ~ fin de que nunca falte Consejero ~a~iv9 de cada territorio;
provinciá ó 'como se quiera nombrar: advirtiendo que tales
segundos sé admitirán á consultas, comisiones y (dernas asun..,
tos del Consejo, excepto á la votacion; y siempre suplirán
por el propietario, y ocuparán su silla: á ros cincal años de
cumplido- el primero su tiempo de exercicio, de,de el día de
la posesion personal; á menos que el Consejo juzgue licenciar
al substituto anterior, lo qual podrá consultar 'en qua:lquiera
~m~

1

La propuesta para dichos Consejeros :americanos,.. l'ropiel'
ta río y substituto, 'se hará allá pOl' sus J untas territoriales, reu,.
ni endose 'los comisionados de cada una, con 'la moticiaexten.,.
dida por escrito de las calidades que tengal'l aquellos sujetos
que juzgue ~ada una mas á propósito, ' ':1 conipara:dos los ta1en!os y 'conocimientos, 1a. cOIl.ducta moral y patriótica: forma.
rán la propuesta dicha' COIl los ,papeleos certifi('ados~ que acreditell "la idoneidad de los candidatos, y la justicia de los prG. ponentes: en cuya vista, y consultando el CDns~o.de Indias"
,'se nombrarán al 6n por el Poder executiv@.
/,
.
Ji~ste Consejo de gobierno consultará al P0der- legislativo~
'en 10 que tO\iue á constitucion 'y 'direcciones 'generales" y
inorigerárá .:las ordernm'las'y-l"cglamentps, y estatutos ferr:uoriales
: -él de .corporadones..: -consultará aL Poder <eoce1:utivu. 'tanto:jJritos
-nombramientos de consejeroS', ~omo 'e1'L .o>misiones 'ternlmrales
.J.J. extraordinarias yen. empleos de los.. europeos que. se ,des..
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ttnetl á, AméIica t ó de los aOlerÍt.anos-· que . se propongan
por sus juntas para acá).segun se (¡stablezca: tendrá finalmente
el poder judicial~ solo en-rcausas contra consejeros, y en
la\S últimas apeladones de cuerpos ó personages que no hayansidp, posiblecQncluirse allá;:y aun así será en el único ca$O
de no hallarse en Ja lei el incidente causador de la con, tienda: y siempre se publicará gazeta semanal de los tres
puntos discutidos, consultados ó resueltos á puerta abierta.
La presidencia alte'rnará mensualmente entre Americanos y,
Europe.os; quédando de vice el saliente: los cargos de 5e~re
tado, <:ensor, relator 1 examinador &c. ~ repartirán C01l10
mejor juzguen, y sus tratamientos, slleldos Y d~mas igual.
en todo á la sala de Espafia.
.
, ¡ El ministro universal de Indias s.erá un consejerQcon ,Su
correspomiie:lte substituto~)a consulta ser;i hecha por el consejo;.. y el nombramiento firmado por :el podel¡ exeeutivo; no
siendQ preciso que los nombrado,; ,s~an consejeroS") nl tampoco
europeos.
El ministro propondrá los sugetos para empleos y tam....
bien esclarecerá los asuntos antes de ponerse en di-scusion; y .
extenderá las resoluciones con las causales extractadas) hasta" en
l()s despachos de los individuos: será el gefe privativo de las se-.
cretarias; y podrá publicar las consultas que se le reprobaren.
, lN.ingun consejerp, ni ()tra persona alguna. ha de pod.er
excusarse de satisfacer á las ·preguntas ó ¡qmsultas que el ministro le exigiere, sea respecto á personas ó á negocios; y deberá asegurar sus propuestas de este modo, para no errar P,Ol
ignora,rn;ias de Ul} ~mísferio tal) lejano y desconocido.
El 'OO!I1s~jo <enviará comisionl}.dos oí. América para los o,bjeto1l que crlOyere OPQftl¡.nos; perq con. instrucciones dignasdel remitente, y para hact:r á .los sugetos ~apaces ,de ~ntrfLr
á.. s-u vuelta ¡;a el consejo.
j

,:EMPLEADOS.

eJ objj;to eS igI\a1ar llV España americana con la, e~
despue.s- d~ haberle bprrado el Sllllo de cownia, no
Jeríamos consecuentes tratl~nd,o de man.tener la exclusion de
nombrarles empleados europeos: está bueno que el consejo
4::ompuesto de conocedores de los sujetos., de los empleos, de
los as;untO$ y de las lf3calidad~s envien directores á cada r~
mo, siempre pesando públicamente los méritos y servicios"
los talentos. y conQcimie!ltos de ·los .ascirantesó de los, b~Si

rop~a
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eados para:' lnejora de -aquel establecimiénto ~ '!' reservando~e
el dereclw de nombrar un Visitador ce los que hayañ sido'
presidentes 'alLí 6· consejeros acá; pero los: ~t:npleados genetúlmente 'Serán ,elegidos allí mismo por cada.- corpo~acion, (ó
gor t~das la~ Juntas) cc:n opo~iciones Ó .pruebas ~ositivas de
IdoneIdad, sm que Espaná. se meta en ello, ni ,ell mas que,
(":}rregir, fomentar y: perfec(:Íónar cada cosa,segul1' los adelan-:-'
tos europeos col1 'libros, con maéStros y demas objetos 'Útilés
otsu respectivo '·purito.·'
"
'
.:. 'Virrei supongo: no habrá tal nombre ni tal empleo, poi
~e es un" ídolo, lloa fantasma que nada sabe y que nada
Inanda;' á menoS <le hacerse d,'spáticó; y sieinpre es bocad'o
rntii'cáro:' pero tomará el nombte de generltlís~mo 'el xefe' Íni':'
Htá'r Jde' la pro,'tncia 'que fliÚe 'central, solo en elcasó'de
silble'varsé ó ser atacada' alguna de ellas, para 3<:udic COÍÍ1
las tropas de todas las que crea oportúno Al restablecimien~0
del órden; y 'siempre será inspector general p<ara lnaatenet'
la 'disciplina militar, arreglo de defensa, fábricas y dernascosa's 'á licéutopea, l'ero se éonvinará con' lós 'xefes 'pro-'
vintiai~~esto solo irán ~e Espa~a los Corone}e~ Mayores y Go-'
15etnadores que formaran 'sus Juntas de guerra con la de g~""
bietno 'pto'Vincial en las cosa$ de consec::uencia; y -en las de"
arreglos se'tundarios - con' algun nombrado por' ella entre loséOnocedores- del asunto que se baya á tratar, pero ~ noí en
las' económicas de cuerpos &c; asi' pues todos los" nombra':'.
mientos a.e oficiales se harán por las Juntas unidas en sujetos' c<>:i1ocidos, examinados y prepuestos por la militar.
¡
IntendenteS': y todos. los' recaudadores, administradores J
oficinistas gcner¡¡.lc9 y de partido, se.rán electos en juntas de
goblerhol;unidas con -laS Otras parÍi tecónócer la aptitud de-_
las" personas respécto"á cada asuntd.
f
. ,
" En quanto' á jusdcia digo: que- ~stablecidas las leyes fun:damentales, térritoriales, y municipa1es, se han de nombrar
alli toda especie 'de' jue<:es para la Junta de' gobierno, para
la criminal, la dvil, la.' de rentas, la. de. éomercio, la de
agricultura, la de pobladon y colonizacion, la de minas,
fábriCas 'y demasque' 1es" convengan por oposiciones ó ed..
rn:en$ ptlbHcos, y alguna \l"ez extraordinaria por notoriedad
ó' por conódmiemlls singulares y útiles: de modo que Corregidores, A1caldes,' Subdelegados, ,Oidores y todos los miembr-os de justicia serán de nominacion tirritorial, excepto el fiscal
Interventor Auditor, ó como se llame en cada junta, nombrado
}lófJel- ~onsejo 'Para, 'servir
él despues.
'
..
<

en'

~,I

'., tos, RegidQte~Q cabildantes s2,clegirán tambien alli entre
fas ricos, sabios ó benéficos patrieros, pardos ó tres años, IJ
á voluntad, general para. felicidlfd de sus pueblos; sin que
puedan 'escusarse álo meROS para. la primera tanda que
fuesen llamados por ~a. patria."
'
Asicomo ningun einpleo será excusable tampoco lo h~bcl
reelega,le, 'pasado .el término de los años de la lei: y como,
iodo veCino debe hacer constar desde la edati de veinte años
que 'es padre de familias 'y que cún su trabajo la mantiene
en el estado que ocupa en aquella sociedad; .asi 10$ sueldos
no serán excesiv.os, sino solo en razon de la., pérdida que
tal persona causa al atraso de .. su renta vitalicia;, á la qqal
volviendo el dia, que acabá, . no . 'se expone ,al ern,pleado. á $<:1;
malo, para s9stehérse despues que fuere apartado del cargo:
que exercia, por .servir á la patri.a y no á ~u ambicion de
honores o t"iquezas: aunqúe - habra gratificaciones pos1;eriores;,
,
propuestas por su junta y d~cretada por tod!ls,
Espafia tendrá siempre empleados en sus e:xércitos, rentas:
judicaturas y dernas cargos un nlimero igual, quando menos:
de Americanos, para mantener siempre la hermandad: sin que;
esto sea limitar ';1 unos y otros que 'nombren y destinen quantos
líijos del otro emisferio contemplen útiles y <ligno. de mirar,
como propios, y de abrazarlos en fUS casas y juntas, pa.ra conso-,
lidarcada dia mas< la reciprocidad y amor, qu~ tanto sienten los extrangeros de nuestros- vínculos sociales y. (ra...
ternales.
.
¡

A UX>IENCIAlI.

Deben abolirse los nombramientos de Oidores en europa;

y deben di vidi'rse en Juntas, los diversos ramqs q,ue estaban
estancados en esos colegios inexpugnables, en esas Audiencias
de ámérica, que se erigieron ó se autorizaron para' eoméner
á los' virreyes y c()nquisíadores~ para repartir tierras y tasas,
para diétar leyes y. empleos, últimamente para evitar pleitos
ó· sentenci:l.rlos.
Qu'alquieta conoc~ 'que solo puede contener á un. déspota,'
otro qu~ ,sea mas fuerte que él), por tanto vemos que ha sid~
una> contin4a pugna de los Colones, Pizarros y Corteses con
las Audiencias, y que al fin todos estos perecieronbáxo la
férula de los go1iJl~s, aunque no de las leyes. i Pero como ha
de poder un hombre solo 6mtra muchos que informan ó sentencian en cuerpo; que absOlven y atraen por apelaci0!'1 todas.
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las. caUsas sobre vidás,y bacienJas. que, decretan y firman
balto la alteza d.el sol~o, con.el' nombre y el sello del mo-

narca, sin -responsa-bilidad ni residencia individual, con la salva,guardJa de.su inteligencia, sea buena ó mala., de las leyes,
y con la infalibilidad de ser sostenidos ó á lo menos no d~
sairados, por el Consejo de la Corte, que se compone de otros
como ellos y con tanto espíritu de ,su cuerpo como los Jesuitas
.los FráCmasorl.es &c. &c.
, )
Muchos Oidores de amériea hemos visto arrojados ,de sus
sillas, pero siempre era por sus atrocidades perS(males y ¡Qo
por sus decisiones bárbaras en el tribunal: siempre- por informes del xefe ó de 'la misma audiencia contra él, Y rúa.
vez jurídicamente sentenciad~ para. no degradarse jamas el
tribunal d~ injusticia;. pasquin que se ha visto varias ve'tes sobre la puerta de su sala.
•
! El caso es que 'en el día las Audiencias no deben SeJl mas
que tribunales. -civiles y criminales: y todos cQ.uocen que tales
pumas n6 exigen sel" europeos los oidores; y mas quando se
trata: de evitar emigracion, y de evitar esta ambician deem;"
pléos que distrae á los hombres de 'aplicarse á exercicios
útiles á la feliciJad imerí/)( de la Península; donde toda persona debe trabajar 'Y acreditar que gana tie },comer marerialmente.: agrégase á ~to que la mitad de cada Audiencia
está servida por, americahos, quando na diga el todo :c;ued.tense' los que habia en México el ..ciia de la revolucion; los
que hai honorarios en cada una; los abogados, suplentes" para
co'mpletar las salas, que por lei son los mejores del pais; los
casados con muger eO(1" hijos y con propiedades americanas;
finalmente los directores que tiene cada oidor europeo, y:t por
·falta ae cono¡:imientos y costumbres .locales ó de leye-s de
Indias, en los primeros tiempos de su llegada;' ya por les
cohechos, empeños ó parentescos J des pues ; ya por floxedad y
abandono en sus últimos años: y venimos á parar fO (¡qe
los' vercladeros ',pidores, la verdai.ilera Audiencia son los Abogados americanos. Con que si ~ esto es probable en el acto
con testimonios vivientes ¿ á que enviar allá europeos, que
denigren la nacion COIl ,5U-S barbarid¡ldes ó con. sus des,pátismos ~ Fuera de eso ¿ qué le importa y.a á España el que
rJuan sea el pr'lpietario de tal mueble ó tierra? Allá se lo
entiendan unos con otros, como sucede con los nomt1ramientos
de Alcaldes de luga,res, de ayunta¡n'¡entos 'y de las salas dd .
crimel), allá se· laS' hayan en lo civil igualmente dandoks
.jolo,. 1;1. ftire~~ion y f~rm;a t ~l COQseJo de ~pbierno; dividiendo
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las jurisdicciones en Juntas ó negociarlos, para mayor claridad,
con sus leyes en códigos civiles, criminales, de consulado,
minería, militarismo &c, señalando para últimas apelaciones, un
triJunal semejante al de competencias, ó á los juris ingleses,
que tal vez será mas apreciltble, luego que los reglamentos,
ú ordenanzas se escriban en castellano con mu i pocas y claras
lineas, para. qu~ todos las puedan tener y entender,
E e L E S 1 Á s TIC

o s.

No ha muchos (años que le he dich~. al Rei, como xefe
de provincia, que no respc,>ndia del vice-patronato, por novel'
en los . Indios, ni en sus Curas la; religion que habiamos
aprendido .de nuestros padres en España; y que casi medio
millon de pesos se extraia de aquel pequeño territorio, para
otras provincias, anualmente y sin retor.no, por no haber un
Obíspo. dentro de ella: las cosas de américa no son fáciles
de entenderse por los que no la han pisado y correteado
mucho: pero-par- voz general todos saben en España, que 105
mas eclesiásticos de Amérjca. s@n mui ricos, muí idiotas y mui
tiranos (especialmente en el Perú, y no pongo excepciones
entre los que van de acá ó se ordenan allá) lo mas de
ello proviene de los pésimos seminarios; de la ninguna moral
y aplicacion que hai; de la necesidad de ordenar casi sin eleccían; del mal exemplo generalísimo en juego, mugeres y
ag-uardiente; pero sobre todo de la riqueza en los proventos
eclesiástic~s, como que los diezmos han excedi.do infinito de
sus. primeros establ.ecimientos; los sínodos. oblatas ó salarios
del rei no se han querido extinguir, ni menos dexar de exigir
derechos pauoquiales á blancos y á Indios, aunque estos lQ
tengan todo _pagado. en su tributo; y son tan inhumanos algunos Curas que llegan á arrancar quinientos duros á la infeliz viuda dd Indio, que muere dexando seis ú ocho hijos.
y para ello le quitan sus gan~dos, sus tierras, sus vestidos,
su casa, y hasta le venden sus hijos: cuyos expedientes é
informes tengo yo aqui mismo.
Pero. como no ha de ser teocrático el gobierno de un pais
sembrado. casi exclusivamente de estos Padres; que tal vez son
los únicos que han abierto un libro; que están recomendados
en las antiguas leyes como consejeros; que conocen (ó confiesan á lo menos) á todos los que les rodean y besan los
pies: que gritan en nombre de DiQS y del Rei éontra. quanto
parezca malo ó ellos lo llamen tal; que tienen el azote de
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la igle,sia en unámano y el"de la juúicia en otra, hn Írf-'
clignamente 1nancjido como sostéhidourw 'Y otro; (íUeSe
creen invulnel'ables; hasta el grado de' .decir que 110 conocen
mas juez ni m a.<; xefe que ;el vicario'; de J eSli-Cri,sto: final-'
mente que son Jos' hombte,c¡' ina\ ricos de' rada ;ptl€blo~de
ndaprovi1'léia', de"cad¡1virreinato, compa-radas-' sus enrradas
anuales, su·'':'fámtlia legítima,' y. elningUI1 cumplimi~nto'de 8tH,.
obligaciones, en dar limosna, vestir imágenes &c.
Es pues indispensable tratar mucho sobre.el arreglo de
eclesiásticos; -señalando salarios á los Arzobispos ,Obispos ~
Canónigos ,Curas' y Frailes; pero como en cada tertítorio
varían totalmente lascitcunstancias; no:esposible .dictar. en
España leyes generales; sino solo ,presentarlas; para que allá
las. acomoden: pues stiponge las Comunidades como misioneras,
corriO' educantas, como fundadoras ,de poblaciones pueden ser
y' han sido utilisimas' en unas partes, y. en otras se h:m
hCi'ho monopolistas y gobe'rnad(}[as: de manera que. hien
. clmentadásy contenidas sNán ..·buenas ;·díganlo todavÍ:.a las
'.colFerV'adas y lasperd idas en Mo»os, "Guaranies&c.
'Bastaria la qüota de quatrQ'@; de seis mil" pesos. á un
Obispo que convendriafuese patricia' y elegido aUí, para
~vitatle gastos, cohechos-y viages; y para felicitar SU6 pobres
fa mitias, sin lane.eesidad de guardar : plaeta:Los canónigos
solÓ debél'l ser curasvi~jos, y -los, de oficio por 'oposi-eion~'
'tfJd'ós' sacados dtlráis y asalariados con uno ó dos mHpesus:'
los curas; oien separadas hs pa-rrot1;Uías de quatro leguas en
despoblad6s óde 4'00 almas enpobiado, .segun· las leo/es
antiguas, 'se'tán hijosd et obisp:td (), -ó quando. menos cambiados
'Por otros, y nunca c«)11 tnassueIdo que mil pesos; 'sin poder'
admitir un real de Vbellciones'panoquiales, que se' suponen·
pagadasen!a's'ta~as; derechos' ydie'lmos que tetlgan las,cax~$
y recaucHdoreil' pto\ftit,dale~,;:'
",' .
Los; Arzdhispos,· 'que' serán' Pátria.rcas, irán ·de Eul'opa';. y
seelegi'ráh' por el ' Consejo ~de Indifis entre persbna~ que
haya.n estado, en las nunciatutas; 'obis.pados .de .Espaihl ;&c.
para estar" impuestos en' la.s :id~asded-iscip!ma de la S'~;¡úa
Sede," y 'eh 'él'maneje. ,de lDi 'n~go¿¡og:·:de.su' üempo. I ' r ,
.;( ",Los :frailés ipodtán:ser cUl'as:;"d0ude;! 10'5<' qtiierarq, 'pero'
serán maestros"de educacioIipú.bli.ua cC¡1'létrás,attes:y' riencia-s"
f;: seoñalandosefes" 'grandes' terrenos' parar satisfacerles:;· /y quedar.rn'
'ad mitiendo' itid.jferenteinente .europeos .'ó americanos., gegbrcs'
, 6 clérigós; y'no dependiendo en nada ,dé provincia1eg;.'ll'Usentes;·
'<sl:inJ¡Ue . si· .de.. los . Refórma.doresqtre cada diez;.añosiPOl<'e:íe'¡n~'
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pIo, envi~ el Papa , el Patr~arca, eL ~1nodo proYincial &c.
por que nunca estarán .fuera de. l~ protecc:ion pastural y
~piscopal, por mas, que ~u económh;o gobierpo convenga les
sea privado;. bi~n es verdad. que la jusi~cia siempre conoc;e~á
J! yelará . sobre Sl\~ mal1:ejos y, caudales, y no se permitir..in
>ti.ranias respe~toá sus cOI:}ventos de btata~ y.. no de monj~~ •
.~ tus cap¡uüos provinciales.: y á. todO$. ni" es:,atlJ.tos.
REc,ONOCI}VlIENTO.
. '

.

Españoles. y 'el1tranger-os! europeos y; americanos, escrÍ'to'tes y, todos saben que· la,·pe.nÍnsula era·l¡-ica. y, ,po,131a~la qu¡¡n,do ladescubi.ena.y. cOIlquista deL nuev9;·mwldq,,:'Rue cn-r-icmpo de los primeros ,C;;arlos y Felipes, tenia ta,?- gra.nde¡¡ I:'x~r· citos y armadas, .que aspiraba á la f!lQnarquia j1niversal.dl.l
mar y de' la tierra;q.ue.su. ·comercio int~r.no y externo, qne
su agricultura. y fábrkas,< que sm ciencias y viages, que. S1¡lS
artistas nobles ,y mecánicos ,,(:ompetian y superaban· á las mas
naciones europea.s.;, p.asta <rne_;la emigraciDn á· Amér~ca por có· dicia de .empleos ye riqU(ns "en, aquellos p¡l.ise~ ,pa. di$l1linu i.
do una. mitad ,su poEladon, y ha borrado sus ideas comparetivas con;. los. habitado~es de los otros reinps ,. e,q el emisferio
que ,abandQlJ.ab.an;. par~ce que Espai}a.~rataba qe trasplantar· se á las In,4ias" quando á· pesar de las estrictísimas leyes .so..:
b-re ,pasar a:llá, y de obligar. á su regreso quantos lo ~fectuaban
· sin· pasaportes; no, obstant.e hemos visto la asombrosa prop,a'.gacion. de tantos' millones de blancos como hoi pueblan aquellas provincias ; sin que se pueda dudar que. son Jnica, mente españoles; por' que la restricion para los extrangerüs
· .se ha~ mantenido mas en fuerza que la otra.
Los efectos de. esta ~m~graciQn ha ca,t1..,ad~ á ,la península
los daños, -que estamos palpando en su, escasez de hombr€s
" científicos, artistas, militares - &c. por que la misma. corte, ese
mal gobierno ,decantado .por los -eKtrangeros, trasladó allá universidades;r audiencias; catedrales, academias; consulad(,Js, y
· las primeras. condecoraciones y - 'd.igt)idades del estado; con llo'
qua! ha. ,hecho España á la\ Améric~ depqsitaria de sus bienes
dotales, y.la, ha hecho. provincia suya, siendo, su colonia, para.
declararl-¡¡; GOIl. eL tiempo jg,ual .enqto,¡loJ á·la. metrópoli.
, Las tiranias de Napoleon, y otras causas suce~ivas á la
emancip~n,de JQ~ Anglo-americanos, han dispert~d() envidiu
y gritado libertad poc todas partes, suponi;.endo que los E;spafioles~ han _trata;do á su Alllé.rica cOrnO los Franceses y los 11.-
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g;es.;s á sus Colonias-ultramarinas: pero cotejen!as en elida pun-·
10 una por una, y verán la ninguna diferiencia q tle hai entre los Espa.ñoles n:;icidos acá ó allá, y el salto tan inmenso que
habia de un Fi!adelfo á un Ingles, de unCan:l.diense á un FraIlces, &c. qllando en Cádiz ,en París y en :Londres nadie distingue un Madrileño de un Mexicano, ni un [Habanero de U11
Ailda!uz en modales, en instruccion, ni.en cosa alguna, dandose
mucbas veces la preferencia al Americano sobre el Europeo.
y si es innegable que todo esto lo debe América á la Espafia solamente; y la vé ahora desubstanciada' y sacrificada
por haberle dado quanto tenia y necesitaba para sí: no es tirania, que la diga en el dia de su necesidad; "Continúa dandome los alim'2ntos, aunque adquieras la administracion de tus
riquezas, aunque te pongas en posesion del manejo de tus labores por la escase;c de los brazos que yo te alargaba, de
los hijos que yo te cedia, quando me era posible. A ti hernnna rica no te hace falta un peso por persona (un peso por
hombre quando .menos) y yo con eso podré ir reponiendome de
exércitos y poblacion, de comercio y fábricas: paga tlÍ allá
los gefes, jueces, y administradores que te sirvieren, que yo
pagar¿ acá los tuyos que me sirvan: págame generosamente
la ed ucacion y la riqueza que yo te he proporcionado; ó mejor diré pJguenme mis hijos el tributo de su emigracion; pues
bien seguro es que ningun español' hubiera negado tal contrata por sí y por sus succesores al salir de Europa; pues
sabía que trabajando allá, iba á ,ganar muchos miles de pesos al año, y asi que el desprendimiento de uno solo anualnv;nte no equivaldria con mucho al salario de un dia. No pido otra señal á tu reconocimiento. (C
Estoi seguro que no habrá un americano tan ingrato, que
firme en contrario de la lei que propongo; y est0Í tambien
seguro que España no quedará quejosa de una retribucion que
eternamente, la elevará sobre todas lag nacioneg conquisudoras:;
'por haber ·sabido hacer á sus colonias tan ricas y tan sabias,
que las ha hallado dignas, á su emancípacion, de firm'ar unos
contratos de hermandad con' ellas mas nobles, mas . iguales ,
mas justos, mas 'unidos que los de la Irlanda con la Inglaterra, que los de b. Vendee con' la 'Frahcía, 'y otrós' 'que h
política del dia aparenten afirmarse cOn lbs m<'jotes vínculos.
j
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Ojalá que .ya af',;,'t¿ con' loS' d~.r~.r· t JropeoS' 'j' amerii'!a'ÍlJ)r'
Ojatí pued.,¡ )'0 ""cir: E.rpaña nu' de!?e algo!
.,

