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CARTA QUE UN CHILENO escribió Excmo. Señor
•

Los
AL EXCMO. SEÑOR DON JOSÉ DE

españoles americanos
calvez, secretario de estado esVanolf

americanos,

DEL DESPACHO UNIVERSAL DE Penetrao-os Mvamen-

INDIAS Y SE la DIRIGIÓ POR EL te de gratitud damos

PARTE AL REAL SITIO DEL PARDO, a V. S. L, lasmás hu

mildes gracias por las

determinaciones tan útiles como justas que se digna ex

traer de la piedad del Rey para nuestro alivio. Ya ama

nece a nuestros corazones aquella dulce confianza de ver

adelantadas esas regiones, que nuestros padres sujetaron a

la corona: ya sus hijos no nos distinguiremos más con

el apelativo de Indianos, título dimanado sólo de la dife

rencia de privilegios. Nuestra reverente lealtad privada

por casi tres siglos, es, señor, acreedora a que S. M. nos

salve a todos iguales vasallos, patrimonio suyo, y como a

hijos (muchos de ellos) de las primeras familias de España,

que pasaron, como contextan estos archivos, y entre otros

autores, Sandoval, Herrera y Ocariz. Concebimos justa
mente que éste es el deseo de V. S. I. y para que se

consiga enteramente, le rogamos con el mayor encareci

miento, se digne pasar la vista por los puntos siguientes

que, (entre otros) parece necesitan de remedio, si la supe
rior penetración de V. S. I. los hallare de justicia.

Primeramente, para cruzarse un español americano,

se le obliga a que en las pruebas suba ocho, diez o más

generaciones, hasta llegar a entroncar en España; de modo

que el que tenga nueve abuelos por ambas líneas en Amé

rica necesita (de que no podrá hallar humano alguno)

más de 18,000 instrumentos originales. Esta demostra

ción se hace por menor en el memorial a que a nuestro

nombre presentó don José de Toro a V. M., por mano del

Excmo. señor Rada, en que se pide se nos mire en esto

como a los demás españoles, así de la península como los

de las Canarias, en que no faltando otras muchas castas

como las que hay en Indias, y siendo igualmente conquis

tadas, no por eso les sirve de óbice, hasta obligarlos a

este imposible. Ya pasan de quince meses que está déte-
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nido este negocio en el Consejo ele Ordenes, y suplicamos a

V. S. L, se sirva proteger y avivar nuestra pretensión,
En el segundo punto que no se nos grave en derechos

dobles en los Consejos, tribunales, secretarías, abogados,
escribanos, informantes de las órdenes militares, etc.,

pues no parece hay razón para que con un mismo trabajo,
exceda del duplo del precio por diferencia del nacimiento

territorial, siendo todos españoles, y no usándose ni con

los extranjeros.
El 3.° que en las reales gracias se tengan presentes

igualmente aquéllos que éstos vasallos. En la península
se repartieron en largo número las distinguidas cruces de

Carlos 3.° (la misma que dignamente adornan el pecho de

V. S. L), cuando para tan vastos dominios de América

"se destinaron solas seis. Hay allí varios reinos enteros que

ni siquiera la han visto, contentándose con la noticia, y
con la noble envidia de ver más favorecidos los que están

más inmediatos.

Así mismo, señor, pues aquellos pobres vasallos sirven

fieles a un mismo amabilísimo soberano, parece razón

que (siendo natural en los hombres la aspiración) no mi

ren la esfera de su fortuna tan reducida. No es fácil que

todos puedan venir a servir acá en sus primeros años,
ni que sus padres teniendo facultades, los entreguen a

una vida libre, y tan arriesgada en esa edad, sin el res

peto de su presencia, o a lo menos de su cercanía : con que

así están precisados, o a tomar carreras de menos lustre,

o a seguir la militar en aquellas tropas fixas, cuyos ascen

sos mayores son a capitanes. Allí hay tantas ocasiones

como celo de servir contra los enemigos de S. M. y aunque

acierten en su conducta, tienen el dolor de estar privados
de los ascensos, y promociones que ven a los de acá.

El 4.° punto es que en el Consulado de Cádiz padecen

aquellos vasallos lo que no sufren en algún otro tribunal,

poniéndoles óbices aparentes a los papeles de los que in

tentan matricularse, hasta hacerlos desistir. Se pueden
manifestar a V. S. varios exemplares, de los que se han

refutado allí para sólo probar el origen español, habiendo

sido ellos mis (?) suficientes en las cnancillerías para
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nobleza, y para pleitos de mayorazgos. El Consulado

extrajudicialmente da por razón que si con facilidad

entráramos, no lograrían caudales los dé acá; como si por

esta falta se impidiera nuestro comercio, y sin que por eso

nos adelantemos ni lleguemos con exceso. Muy pocos son

los nuestros que se ven adelantados por esta carrera; y

creemos que V. S. I. lo habrá palpado por sí mismo.

Es el 5.° punto, que en muchas partes y aún en ciuda

des principales de América, se hallan los estudios, Univer
sidades y colegios en decadencia lastimosa. Por ahorrar

dinero o por poca aplicación, no se han tomado los con

venientes medios que previno S. M., sino otros flojos e

insuficientes para su, reposición después del extrañamiento

de jesuítas. Este punto es tan importante, que si la piedad
de V. S. L, por sí mismo no lo remedia, quedará aquella

pobre juventud la más ignorante y en poco tiempo per

dida enteramente en aquellos países la instrucción y

policía.
En fin, señor, la superior penetración, la ilustración de

V. S. I. y su buen corazón ya bien manifiesto, nos hace

clamarle como a nuestro protector, se digne de reflexionar

estos puntos, entre otros reservados a su compreheñsión.
Si fueren justos como parecen, rendidamente le rogamos

los manifieste a nuestro soberano para nuestro pronto

alivio, pues somos más que sus fidelísimos vasallos, por
vivo amor,' sus esclavos voluntarios. Así se borrará, ya el

feo distintivo de indianos; y aquellos humildes pechos,
sin la noble envidia que os mantienen, harán a su rey un

altar de cada corazón, y a V. S. I. mil reverentes alabanzas

y gratitudes.
Nuestro señor guarde la importante vida de V. S. I.

los muchos años que aquellos dominios necesitan.

Madrid, 19 de Febrero de 1776.

Ilstmo. Sr. B. L. M. de V. S. I. Sus más reverentes y

obligados servidores. Los españoles americanos.

New York Public Library.

Manuscript División.

Pieza que lleva por título: «Representación a Carlos Iil».
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