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EL ANTI-HIDALGO.

CART.(ll. PRIMERA
De un Dr. mexicano al Br. D. Miguel Hidalgo C()sti~

Ha, ex-Cura de Dolores, ex-Sacerdote de Cristo, ex
Cristiano, ex-Americano, ex-Hombre, y Genera

lísimo ·Capataz ,de:Salteadores y Asesinos.

Conver,sion ,de tu 'infeliz alma: Degradacion y Herca.

Baxo estos titulas ,y dictados que tanto mereces, te
dirige sus justos -votos un individu° .de ese eraustro
que ,honras llamándolD:quadritla de ignorantes. Para
hablar c(;mtigo ,debie'ra 'Saber en que eres ,sabio, y
qual es el lenguage que entiendes mejor, y -el estilo
que mas te pica y hiere. Mas confiésote que yo no sé
10 que tu sabes ; si alguna ~ ninguna' de las ciencias
que por tu antigflO titulo de Bachilleraprenderias pa
ra lograrlo;. Q alguna ó' ninguna mas humilde y llana
de las quepodrian servirte de adorno. Ignoro si aho·
ra serás teólogo, canonista,ó nada; si habrás leido la
sagrada Escritura, quesacrilegamente desprecias y nie
gas; ó si los Cánones sagrados, que escandalosamente
violas y atropellas. Se me oculta tambien, si has da.
do en veinte años alguna ojeada á los Santos Padres
y Doctores de las Iglesia, á los Expositores de la Bi
blia, yá los Autores de la Moral cristiana, pues bIas..
femas de aquellos, é 'insultas á estos -con tu conducta
y máximas abominables. Sé, que no has saludado nues
tra sabia Legislacion; que naaa en tiendes de política;
que eres perrgrino en la historia, y que no has lciJo
jamas' un buen filósofo El, poco uso del brevi'lrio, ha.-
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brá hecho que ol.vidases en' este rárgo periodo de años .
las lecciones y máxima., d;:l espíritu di~ino, la doctri
na de la Iglesia y.los exemplos. de los santos allí con
tenidos EL manejo sacrHeg?, é irrisór.io dd l~jSitj, no:
habrá dexado en tu mente' profana. vestígio alguno de
las sentencias de nuestro adorado redentor y rrúest'ra,
de las de sus apóstoles, ni' del espíritu contenido en.
las tiernas oraciones j: augrrstas ceremonias con que
se celebra el incruento sacrificio. La. burla interior COD;o

que habrás administrado los sacramentos, b~~radas -ten¿
drá de tu endurecida aLma las. sublimes ideas d,e-I lat
g-racia ,que confieren, 'J la nociQn de estos mismos vi·
dos que te dominan·. EL abasQ del miilÍsterio de' la dí·,
vin~ palabra ha puesto el ~eUp 'á tu espantosa igno-,
n~ncia~. y por grados. te ha ido reduciendo al eSt{J.do,
.dr.:: estupidez y. barqarie, en ' qi:te , p.uede J .hallars'e él ca~ .
fre ó caribe mas ,idólatra, y. sanguinario, que' .solo vee:
dentro de sí, la imágen del robo y asesinato,. que so-'
lo sien te impuls0 para cometerlos, y que con sangre
humana se saborea y deleita solarnente ,como tigre ~ve~

zado á beberIa..
Te conocí antes como á un' escolástico som

brío, taymado y sofista;,. orgulloso siempre quando pi.
sa ba·s la 3.rena literaria; y siempre mordaz y de malA
fé quando manejabas las armas de la escuel~l. A1gunos'
dddc cntónces, a.uguraron de tí que serias perverso) si'
hallabas, circunstancias- que ofrecieran, impunidad al
tiesfoguc' de tu soberbia luciferina. Yo pensé con equi
vocacion, que en el cieno de la lascivia se apagasen'
los fuegos que se traslucían' estar devorando tu cora
zon L\:mentiJo, rencoroso, y propenso á odiar y dañar.
Crd que 1.\ plsiall de los, brufos em.botase todos los
ag:.¡:j:::nes de tu ambicion y orgullo, y que en los bra·
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~os, de Venus espirarias temprano, sin poder pasar al
bando -opuesto de Marte, arrebatando sus, rayos y fLl

rores, para derramar sangre de los que aborrecias ya
entónces. Mas vemos por fin: reunidos en tu persona
'Y conducta los extremos de todos los vicios, y la~ con,
!radic~iones mas espantosas de ,las pasiones humanas, y
para que nada falte al" diseño de un monstruo de nue
va ralea, vemos la hipocresía mas> astuta, eludiendo
fas pesquizas vigilan tes de los zeloso5 a talayas de Sion
y de' Jerus::\len, cid santuario y; del trono, como tor..
tuosa serpienté, que se ocúlta: para esparcir su 'I/eneno.

. Miránt{ote Jia (con" asombro y escánd~\lo d~ la
IcTigion, con vergüenza y pena, inexplicable d'e nuestra
pa tria, y con, da~o incalCulible de nuestras hernunos,
tan~() de los' que persigues como rle los que seduces, y
~on mayor perjuicio,' aun de estos m,iserables que no
,pen,etran' tus 'miras. ulteriores) mirándote digo, silÍ más
cara de disimulo al frente de los rebeldes. foragidos,
,enarbolar el estandarte de la impiedad, dcl'crímen y d~

la muerte, nos obligas á todos á. empuñar la. pluma
contra tus delirios y errores, y la. espada, contra h15

atentados y atrocidades inauditas»
Una y otra arma quiero mllnejar' contra tí, PJ.,

ra confundirte,: y borrar tu I1o!IJbre de sobre la tiel'fa
que profanas y contaminas. Si en tu cdad- medio de.

.crépita eres hombre para medir tus fuerzas, y para ma
nifestar si hay dewuedo en un traidor, que ~e cerca no
che y día de una turba de carniceros y toread0res pa.
ra asegurar su existencia proscrita; sal al campo orgu
lloso gigante, Goliat blasfemo, que yo iré á tí con el

.eayado' Ji con la honda, te derribaré en tierra al pri
mer golpe, cortaré con tu mismo alfange morisco tu
cabeza altiva y petulante,. daré tu cuerpo por p.:sto á
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los tigres y aves de rapiña tus semejantes, y haré ver.
te á tí Y á- los tuyos, que hay Dios en Israel, este
Dios fuerte y justiciero de quien te quieres reir y
burlar impunemente. Iré ¿y solo yo? 7. no irán volan
do todos los americanos de todas clases y castas, .á 1a-'
val' en tu sangre la mancha que quieres echar so
bre nuestra fiddidad, religion y nombre ?7. No 10 de
sean todos, desde el mayor has.ta el mas peqUe"ño de
quantos componen en el pueblo de Abrahan la he
rencia de Jacob, la tribu predilecta de Benjamin, dd hi
jo último, y dd mas tiername'ntearnado de Di05 y
de su Iglesia, de nuestro rey y de nuestra madre va
liente, leal y generosa la E~paña? El espíritu 'heroyco
y sagrado de esta circlílla en nuestra s~ng(e; y laque
ella ha hecho y hace para.contener .yesca.rmentar· al
mayor de los monstruos del mundo' .antiguo, lohare
mos tambienpara sofgcar, confundir, exterminar ásu
~mulo y sequáz,al primero y último de esta raza, que
ha abortado en este nuevo mundo. Tú, como otro Is'
rnael fiao, y padre de gentes feroces, vagamundas, ren
cilJoias, entregadas á robos y violencias, quieres ser
fundador de iguales hordas de salvages rapacísimos. Tú
has levantado del mismo modo lasmanós cONtratados,
las puesto '4S tiendas de campaña frente á .frente de
tus hermanos: pues las manos de todos se a!zencontra tí.
Todos juren no dexar las ..armas hasta desagraviar al
cielo y ..á la tierra, .insultados. por este ismadita,que
int~nta turbar, desunir y perder la familia del padre
de los creyentes, y acabar con la eseogídadescenderl
cia de su hermano !s,le, en quien el Señor acumula
sus bendiciones. Si: uno es el clamor y juramento de·
estos habitantes, que ha resonado de mar ~ mar y has
t:t ks últimos linderos de este impedü; cada qua1 ex"
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clama: no descansaré un momento hasta que sea arra1'1-

codil JI hecha trozos la lengua de este Nicallor, que ha
blasfemado de Dios JI de su madre; JI hasta que esa su
manfJ sea clavada enfrente del templo mismo J quien ame~

nazó~ del templo augusto de la Reyna de GUADALUPE,

cuya nombre ex'ce/so JI consolador ha escarnecido JI blasfe
mado, para autorizar sus rapiñas JI' sacrilegios, sus ~ere

gías JI matanzas. Sea pública~ sea general, sea, terrible
la satisfaccion que df al orbe-nuestra justicia irritada
y nuestra: lealtad JI religion tan indignamente ofendidas.

Mientras expias tLl atrocidad ¡ó monstruo! qui
siera que hallasen en tí cabida las armas de la raZDll
para tu áesen~rlño; y las de la revelacion para reme
dio de tu desventurada alma. Esto me obliga á escri
birte aunque -estés: excomulgado, porque busco tu sal·
vacion; y quandoen tu pecho obcecado yempederni
do no hagan mella mis, refiexlones,tal vez s~rán úti
les y' saludables á tus seducidos seq uaccs" ó servit'án al
menos, para vindicar el honor americano, y conso1ar
la, piedad estremecida y escandalizada de tod;;s los fie
les habitantes de nuestro suelo afortunado. Sondearé
tu malvado· corazon y tus intenciones perversas, los
motivos viles que te impelen" y los lines diabólicos que
te propones. Haré ver' quan contrario es este infernal
proyecto· tuyo á la razon". á la jUStÍCi:l, á la hurrnni
dad, á la religion, á la política, ála elV ilidad,á la mo
ral,- á la filosofia, á las bellas letras y á las nobles ar
tes". al comercio- y minas, á la agricultura, á las ma
nufaetura~,. á la poblacion y al crédito nacion~l en todo
sentido-., ¡Oxalá veas. al natural tu retrato, y el abismo
en que has caido, para que salgas con fruto de tu al
ma, á expiar en un patíbulo el cúmulo de ,todos los
absurdos y atentados imaginables!
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CARTA SEGUNDA.

l\tfUY enemigo nuestro: :Si el s1stema del Dr. Ga1t
tuviera fundamentos, y dentro de poco ,quisiese .Diós
que algun discípulosnyo ~ec~nocienl tu ·C.faneo, ¡que
protuverancias tan irregulares, tan monstruosas, tao fa
tídicas encontrarla en él! ¡-Que órganos de r2l.bia y fu.
f'Or sia exempl0, de brutalidad en todo y para todo!
¡Que dominante el en que resida el instinto maléfico,
el impulso' á dañar para dominar, á dominar para
auroent<!r ,desventuras y calamidades,yá ,hacer ,males'
inHnitos, á fin de que nada bueno .quedeen el país
que .el cido destinaba para mal'lsion pacífica clelbien
y asilo de todas las virtudes y virtuosos!. ¿Con quien
te· hallara semejante e~l esta organizadon ddeerebro I
Yo no dudo que será mucha la analogía con ,el de Ma.
homa y Napoleon, si pOi! f~rtuna pudieran hoy mis
1'1.10 cotejarse. En el rostro tienes mucha s~mejanza{;on
el retrato de Sila, que hay en la Hist@ria de la vida de
Ciceron• .Como te conozco personalmente, he-compara
do los lineamentos que forman lo principal de ,tufiso.
nomía, y ·halto que ti~nes cara de S.ila.,eomo los he.
chos tambien de Sila..Cicero~ lo .calificó de bachiller y
maestro consumado, oen las tres f&cu1tade~ y vicios pes.
tíferos de lu.xuria, erueldad .JI' avaricia. El fué el que
primero se mezcló en las guerras imestinasde Roma t

y el primero que intentó las proscripciones inhumanas
de los mejores ciudadanos; él, quien ~x(,;rcici tan abo ...
minable mé.todo á sangre fna, con una, crueldad nun
ca v.is!a el). Roma ni en paqe alguna. dd ,n1ull:do. De·
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dararse contra él fué delito que á nadie p~rdonó. Tan-
ta era su rapacidad é insolencia, que bastaba ser rico
en tierras, dinero .ó alhajas, para ser reo en su con
cepto; y creía que era virtud la venganza y el asesi.
nar ~ los ricos por hartar la codicia de sus feroces com
pañeros. Para animarlos en las matanzas, llevaba una
imágen de Apolo, y al acometerlas, besábala, hacién
dala· muecas en presencia de los bandidos, como si de
ella esperara el favor y el triunfó. En fin,éI en su epi
tafio mandó poner: que nadie .le htlbia igualado en ha
,¡;er mal á sus enemigos.

Señor Cura Sila, ya te ahorro el trabajo de bus
.car en Plutarco tu modelo, en Ciceron tu vivo dibmo,
y en Veleyo Patérculo la historia de tus hazañas, quan
do hablan de tu maestro. No estarás entre el tumulto /
de tus atrocidades para leer libros, ni encontrar pinto..
res. Tu imágen ('orporea, es Silana: las empresas exe
cutadas por tu valiente frenesí, Sí.la1l.as son: tu conduc
ta 'J costumbres, tus miras y proyectos son Silanos; co
mo Sila llevas una imágen, no de Apolu sino de la Rey~

na de los Angeles, nuestra Madre Santísima de Guada.
lGpe, y haciendo visages y contorsiones de Quakaro pa
ra animar á los tuyos á cometer maldades en nombre
í que horror, y qll'e escándalo tan impío! en nombre y
.con .autoridad de esa Princes.'l ce~estial, "has llevado la
demencia anti-cristiana· á un punto, á que no bubie
ra llegado Silapagano. Solo resta q uc lu('go pued,1 po
mrseen tu epirafio: aquí :Yace Si/a, el párroco de Dolo'
res, ti quien nadie en la América iguillará en bacer mal
LÍ' su, eIJemigos) que eran todos lJS habitantes, ni en el es
,carnio de la Retigion Cristiana.

MasJ"a paso á sondear tu corazon perverso, á
hacer di~~ccion y anatomía de ·esa entr,lña sin el1H'.~

2
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ñas, de ese volcan' de donde se ha levantado este fue
go infernal, precedido y acompañado de pensamientos pé
simos, de adulterios, fornicaciones, homicidios, hurtos, ava
ricias, maldades, engañ(}, deshonestidades, ojo maligno y
envidia, de blasfemia tambien, sC9berhia y locura tuya: ¡O'
Cura vano y arrogante! Y así vemos en ¡tí cumplido .
literalmente lo que Jesucristo, tÍ quien niegas, renegado"
ha dicho del corazon iniquo, del qual salen todas las
maldades, inficionando la tierra, y provocando las iras,
del cielo.

¡Ah! ví1Iano (y no Hidalgo) sin rastro de pu.. "
dor, hipócrita refinado,. ya, desmascarado;. dí, anuRcia,.
publica en este hemisferio los motivos secretos que te~

impelieron á est~ escandalosa sublevacion; quáles eran,
las quejas que abrigabas <2ontl'a nuestro Supremo gobier-
no, y quaJes las miras y esperanzas, si este se trastor-
nab.'l~ El odio inrrató· en tí la· nacian catOlica Jl l~al, que',
tiene la desgracia y sufre la pena de haber trasmitido,
algunas pocas gotas de su sangre á ese corazon ferino,,
fué creciendo. con. la lectura de los insolentes é. incrédu·,
los declamadores c.outra el establecimiento de europeos, y'
especialmente españoles e.n el nuevo mundo. No dudo~

qUé si hablases de buena fé; dixeras que aquel sacerdote'
apóstata de la Religion Cristiana, que escribió tal his
toria denigrando á todos los gobiernos,.. y ataca-ndo los.,
incontrastables fuuQamentos Gle la Iglesia, quando tra
taba d:e objetos bien diversos, traspasó á tu alma la au-
d:icia filosófica, la impiedad· y espíritlo1 de independencia,_
y sobre- todo b aversion al nombre español. El quisie-·
"a VC¡'Zo exterminado hasta en la casta criolla, hasta en .
los mu!atQs y 1Jl¿stizQS que han nacido en las Américas, pa·
"a que el 1luevo mundo volviese entonces al estado de su. an
tigua barbarie con solos sus antiguos idólatras, y así fue..
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se feliz sin cristianismo ni gobierno, siguiendo como las
bestias el impulso de sus pasiones brutas. Tu plan es
idéntico, como consta de las maxlmas de impía fero
cidad con que intentas arrastrar los pueblos, para que
ellos se labren la independencia y libertad de los hru
tos, quitando de en medio á quantos amen el órdeo, y
a.doren al Dios verdadero. Quieres que entónces queden
solos en este dilatado campo, como animales que loza
nean, pastan y destrozan á su antojo, sin freno ni es
tor bo., e.n los Jugare-s incultos y frondosos, donde no pi
só humanahueJla. Eruónces tú, como corifeo de la em·
presa, serias el solo exento" y quedabas rey de asnos sal~

l,'3W:S para mandarlos, y ser padre de otra descendencia
flroterva. =Si este odio encarnizado no llegaba á ha~

cer todo el mal que pretendias, entrahaen tu .ambicio
so corazon otro pla~ con otras esperanzas. El reyno
debilitado, lleno de confusioa y tumultos, vertiendo
5angre en guerras intestinas, reduc.ido á la anarquía mas
espantosa, se .entregaría sin resistencia, ó llamaria con
ansia al _tigre, que espía tales momentos para abalan
zarse, y clavars LlS uóas en la presa que le falta, y mas
que todas codióa. En esta hipóteú se realizaban para tí
las promesas hechas á los emisarios y á los que los ayu
d~n, ,de premiar mas á Jos que mas sobresalgan en la
carrera d~ los críUlel1eS, y de hacer reyes en las pro..
vincias á los que con mas sangre hayan amasado los
cimientos de los tronos fcudararios, que pretende erigir
aquí COH10 en la Europa. Tu has soñad0 sent;;:rte en el
de esa provincia que vas asolando; porque .para esro te
impelen tambien ,ciegamente otros motivos personales.

Como .nacido en ese ~U('lo,has hallado en esto
el derecho primordial de la soberanía ,par:t tí solo, por
que solo tú. aborreces á tus sem(jantcs, y puedt:s rey::'

'*
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nar como reynan los Napoléone'i, bien que en patrin
. agenas y u "urpad,ls. Añádete mas estímulo, para ser el.
tirano de tu tierra, el resentimiento de que antes no
te hubieran hl'cho Canónigo, y ahora Obispo y Diputa
do; de que el gobierno no te hdya distinguido con es...
tas honras y cargos para profanar mas el santuario, y
destrozar á' tu salvo la grey dd Señor; de que la pro....
vinda de Michoacan no te haya recomendado y pe
dIdo para su Pastor, y no te eligiese para su Represen...
tame; y de que creyéndote tú el mas sabio· y. bene
mérito dc--qLT3ntos habltan la Nueva España, no ha~

yan ido á sacarte de la pocilga epicmea, en que te es·
tabas revcfcando, para colocarte en el candelero, y con
fiarte los intereses mas s3grados de la Religion Y' de
la Patria. Tu rabiaste y te enfuredste, quando llegó á
tus oidoS' la preferencia dada á otrOS, que despreciabas..
y aborrecias. ¡Qual fué tu freneSÍ, quando leiste la' pos ..
tubcioll de algunos cuerpos, para que· su Magestad le~

concediese el Obispo benemérito que ha. nombrado! íCa-.
da palabra en su elogio; alteraba. tu semblante, y ta
ladra ba tu envidiosa alma! Publicada la noticia y pos
tergado luego en el nombramiento de Diputado",- vis
te que era pasado, el tiempo de esperar tales distin¿io
nes,y que debias apelar· á las armas, á las furias in
fernales, y llevar á sangre;y fuego el fuego de tu ven.
ganza, hasta que te bebieras la sangre de tus rihales y
de SllS protectores. Poniéndola. segur al tronco' del ár··
bol europeo, caían las- ramas'americanas, y todos eran
leña para. el incendio que acabada con un gobierno, en:
tú concepto. injusto,., y que no;.encumbrándote al pri
mer honor en la carrera eclesiástica" cometia' un cd.
mea imperdonable para tu soberbia. Entónces apelaste:
á las. promesas, de Dalmivar-, coa quien por simpatía. de:
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nuHad te entendiste desde luego. La banda de gen2
ral, y el cordon de la legion de honor, que ó te djó,
ó te aseguró en nombre de Napo-Demon, te trastornó
el seso, y resolvi.,te probar fortuna, y aventurarlo to~

do en la carrera dd· saqueo y asesinatos, antes que LIS

ideas te traslu::iesen, y que tus. añejos crím·~né~. CO:1tn

la Religion, se pusieran en la balanza de un Tribuoal
recto é in.f.lexible, que ya sabias. estaba. observandJ tu

conducta.
Quiero con la luz de la historia .... Mas las vo

ce:; del pu;:-bl0 cristiano conmovido, que corre al tem
plo m~ interrumpen boyo Dicen que van á: oir tus bLls
femias y beregras en un edicto del Santo Ofi.ci,), qtte te
Il,wM á juicio, ya que del todo lo has· p".:'d¡.L. D;:xo
la. Ftuma: corro tamhien.... Ya he vuelt;> lleno de hJr
ror, de espanto, de indigaacion contra tÍ". ¡O justo Dios!
Paréceme veros. vibrando ya y arrojando rayos c.Jnrra.
esa lengua impía, contra: ese espíritu de error y blasf'e,.
rni.t, y contra ese corazon el mas depravad"v yu: aquí "~

ha visto. Este público documento es la mayor PW\:b,i J~

(¡uanto llevo escrito'r Tú sin duda responebrá"s al tribu
nal de h Fé, lo que Lutero tu maestro á Lean X. c¡u:an
do le mandÓ" comparecer en Roma: que iría qurmdo tu
viese veinte mil hombre's armados. Tú· ti'ell'\:5- I',)r a:wr~
algunos, con que insultas y provocas á la< Justicia divi·
na y humana.· Nos amenazas á todos: te' irfltas: alTJ
jas nuevas blasfemias contra el cielo y contra la tierra,
contra la' divinidad de Jesucristo, y pureza de su divina
Madre. Y yo quedÜ' llorando, tus extravÍDS· y h~reg¡as,

tus hecho~ atroces, y tus dichos. execrabies, y me pos
tro en tierra para desagraviar á mi adorado. Red".:ntor Je
sus, y á mi dulcísima Madre Virgen Maria', de tus impie~

dades y heregías de todos modo~ manifiestas y practica-
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das, y pido para tu alma p~rdida, la intercesion de es
ta Reyna á quien ultrajas, y la graci.1 omnipotente del
Hombre-Dios, á quien así maldices y persigues tan'lo
ca y desesperadamente, estando marcado con el augusto
carácter de su sacerdocio eterno. Es la mayor prueba.
de que te amo, siendo tú herege y excomltlgado, pedir
en secreto tu. salvacion, i óimplacable enemigo nüestro!
Porque Jesucristo mi 'bien, á quien persigues en sus
miembros é hijos amados, y cuy~ doctrina y exemplos
vilÍpendIas infamemente, de uno y otro modo nos mani~

fiesta, cómo nos habemos de maneja-r con el traidor Ju
das hasta que él ~eahorque, ó lo ahorquen. Sea esto se..
gundo, para evitarte el delito de la impenitencia fina.1
y de U,11' d.esesper;¡tdo ~uicidio. .

CARTA TE,RCERA.

MOl1sieur Septernbrixador·: pues que en el mes .<le
Setiembre has decretado y emprendido la execucion del
sistcm,'l. Jacobino, que en dicho UJes hace diezysei:¡;
~flOS lleuó de terror y sangre la Franci~, y preparó el
camír!o juntamente al imperio del crimen y <.de la muer
te, baxo el qual hoy gime desospex:ada;.tente tú tam
bien para tu gloria el mismo nombre de .s.eptembriza
dar, que se dió entónces á los bárbaros asesinos, que s~

propusieron, segar y vendimiar en aquc!mes las vidas y
los bienes de todos los buenos ciudadanos. Bastante has
septembri:?:;ado ya con el auxilio de una multi,tud de hom.
bres ex-traviados, y con el consejo y combinaciones de
Allende y Aldama, malvados profundos que quieren por
este medio establecer la mas monstruosa tiranía, dán,..
don.os en .tíLUl l\1aJat, qU,e pida~o.t.J.lo a9.ud tres(;;i,c:o·-
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tas mil cabezas, para que Robespierre domine despues,
y otro Napoleon venga i tragarse los residuos y des
pojos de ambos. Esta es la trinca que vosotros jugais,
y este el objeto de vuestro septembrizamieuto al?ericano~

Mas, como eres tú por ahora el primér movil
de esta máquina infernal, y has de ser la primera víc
tima, aun· á manos de tus asocíados,< si pudieses escapar
la venganza en las leyes, interes~banos saber, i,.que fu
ri:as agitan tu alma, que motivos determinaron tu cor
rompido. corazon, á correr un riesgo tan evidente de tu
perdicion temporal ;¡--- eterna? Pues aunque tal. vez no
creas boy que haj' otra vida,. temes mucbo que se fi
nalice la presente ante~ de sacar el fruto de tus desig
nios osados..

En el correo anterior iba con la' antorc.ha que
esclarece los siglos, á acabar de escud.riñar los obliquos
senos de tu· corazan maligno y tenebroso. El grito de
la justicia santa que te citaba como á herC'gc:, el cla
mor del pueblo cristiano que te· maldeciá 'como á im
pío, la ~ amargura. de mi alma que lloraba,' tl1S . furores
y.., abóm~naciones, me hicieron suspender elexámen que
ahora voy á proseguir.

La· envidi¡~ y el odio fraternal' hizo· cometer el
primer homicidio en la tierra. El prirm:r Cain público
del nuevo mundo, marcado con la seiial-dél primero de
los· réprobos, .para que todos pueda.n asestar tiW$ con
tra su vida maléfica, ha sido arrastrado. de igual envidia
y furor para tepirse y empaparse en la. sangre de SllS

hermanos. Esta, como la, de Abel,. clama venganza ex
traordinaria y pronta al cielo, si posible fuera que la
tierra tardase en vindicarlos. Como Esau desechado por
Dios, persigues, afliges y. quieres matar á tus hermanos,
}lorque 'ves, que. á ellos, como á Jacob, ha querido el 1\.1-
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tísimo trasladar la primogenitura, que gratuitamente
dispensa á quien y como le place, y tu actemas, por
un plato de lentej~!s, por tus glotonerías JI embria
gueces, sr:nsualidades JI disoluciones, por tus juegos,
festines, danzas y orgias nocturnas habias perdido tu
h:,her y el que la Religion te daba para sustento de los
miserabl~s feligrese<;. Disipacion antigua Ji muy arrai
gada en tí. Hable México, á donde dos veces fuiste para
graduarte de Doctoren la Universidad, que apelli~!as

QuadrilJa de ignorantes; y dos veces perdistes en el jue.
go .de albures el dinero que llevabas para los costos del
gradu; y como siempre has puesto la mesa á la fortuna,
Sl:gun la frase de Isaías Profeta, ha sido fortuna de nues
tro cuerpo no haberse afrentado con .miembro tttn pes
tilente y podrido, porque el caballo gachupin, como de
ci:J.s, desbarataba tus sotas y tus reyes, preferidos siem
pre en el ;nar del juego por dos instintos de torpeza y
~imbkion , creyendo tu dicha cifrada en las sotas, y tu
furtL1na y esperanza (,D el manto real y en la ~orOt1a,

que á ptsar de ser tan basto, soñabas conseguir con es
rad,>.s y copas, muertes y embriagueces, para arrebatae
~'n .ul jUtf':o todo el oro.

TLl primera carnpaña, que á no ser s~ngríenta,

fllera ouixGtesca. en todo, tambien en todo se parece á
la del reprlJb,~do Esau, quando con quatrocientos hom..
bit,:; 1'-2 salió al encuentro á su hermano Jacob, para sor
prebel1cit:rlo, mararlo y robarle sus bienes y esposas. Tal
era d !1ÚmCrO de tlJS comilitones, y tal el fin del <,sal
to prime"w en tu fdigresía, para edificar sin duda á tu,;
onjds, v í~ ndote de repente lobo ~arnicero que destro
zal:u ~u propiu aprisco.

t C1lvídaste ya, porqué á Josef no 10 podi<w ver
Sll;) bí;'r¡r!<tÁl(,~, j~luan favorecidos fueron de él, á ptsiU"
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,de tantos agravios? Pues yo sé que tu colocacion y es
tima, el pan que has comido, y los bienes que has di,
sipado "viviendo lascivamante, todo 10 has debido á la
generosidad, proteccion y excesiva indulgencia d.c esos
mismos ,contra .quienes no ·respiras sino odio, envidia y
venganza. Era preciso que la mas negra ingratitud fuese
:el negro sello de todos tus dernas vicios y atrocidades.

t Abrirás al fin los DjOS para estremecerte, mi~

rando dentro de tí ,hu furias infernales, .las pasiones
,ex<,Utadasen sumo ,grado, que te .arrastran á tu conde.
nacion,por entre ,ruinas y sangre -de tus hermanos ino
centes'? Oyeras¡ quieralo el'santo cie-lo! .la voz del mis
·mo cielo, que ·en sus libros divinos ha pintado tus ex
-traviosy las maldades de tu corazon. Oxalá leyeras el
daño que á la Religion y al Estado ca·usaron antes tus
prototipos, para volverte atras horrorizado, .al verlos cu
'hiertos de la maldicioade Dios, yde laexecracion de
tocles 1ossiglos.. Voy á ponet'te un espejo delante para
-que veas en ellos {ul1orrorosa im(gen, y la figura que
'hacesen la Iglesia yen tu Patria, en la casa de Dios,
:y en la morada de los hombres buenos..

La secta impía, que parece sigues negando á
:Jesucristo, Be forma en el seno de la Iglesia .despues de
110s tres primeros siglos de su fundacion, se derrama co
·mo t.Grrente por las 'mas remotas provincias, quasi iuua
·da al universo atónito y espantado de verse arrastrar
'Por unos errores inauditos, qllevan dexando por todas
-partes sangrientos vestigios de su impiedad y rabia. Fué
'una ligera 'Chispa, que no se apagó luego en Alexandría,
ryal punto se convirtió en voraz incendio. Mas l qual
fué el origen de este incendio? La historia eclesiástica
nos dice haberse enc(:ndido al soplo de una envidia per
·,sonal ,de .Arrio contra su Obispo.

3
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Lá mas brillante pardoa del crIstianismo en

Asia queda oprimida y subyugada: los templos se cier·
ran, los sacerdotes lloran, las almas se pierden, la uní·
dad de la Iglesia católica desparece. i Qual es la causa.
Señor Phocio de Dolores? La historia dice, que todo
fué terrible efecto de la envidia del partido y faecion
de Phocio contra su P2itriarca y'fieles compañeros~

V uelve la vista ácia e.sos mares cubiertos de
despojos, y famosos por tantos naufragios de los sober
bios y en victiosos como tú. Allí verá&o al herege Barde.
san, eloqüente, pero arrogant~: mas acá, á Taciano he
rege sagaz, pero presumido: ácia otra parte á Teadoto
herege agudo y politico, pero loco con su saber.- Delan.
te tienes á Montano con sus profetisas, con· sus impu
ra'{ Jezabeles, todos de una irnaginacion fogosa, pero
desatinada:. facundos todos, pero comidos· de envidia y'
reventando. de doctos., Ahí se divisa el somosaténo me-o
dianamente erudito, pero altanero y despreciador de to·"
dos, que desvanecido c,on' las alabanzas, de quatro idio
tas, se creyó maeo,tro de todas las' gentes, y. vino á pa
rar en ~er cabeza de bandidos y doctor de obscenidades.

Ya descubro á Tebu.tes; miralo bien Sr•. Bachi-,
Hei .Costilla" mirah atentamente que, se ha hecho' he
·resiarca, y empezó. á publicar su doctrina perversa: i Y'
por qué'? por no haberlo. hecho Dbispo de Jerusalen.,
'Ahi te viene al. encuentro y te' abraza Valentino, que'
·por no ha.ber conseguido un obispado se precipitó en la'
h.ercgía. Teodoto el curtidor, queriendo.subir mas 10 pier.·
de todo: Simon Mago y tantos mas en todos los. tiem
pos, parece que te hanido dando la, mano para que por

.los mismos motivosque ello'i; rabies" destroces, bJasfe·
mes, apostites,.aborcezcas y persigas á, Dios, á su Cristo,
á sus lliJgidüs, á susrcdimidos y á s.l.l herencia predih:cta.
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Oye, oye los desesperados alaridos de Sapricio,

presbítero como tú, que por aborrtcer como tú, á un
antiguo amigo y no querer perdonarlo; guando va al
martirio pierde la corona, y blasfema al Redeator quan-
do iba ya á espirar; y la corona inmortal pasa á su ene
migo.

Fixa hoy por último lá vista' en' aquel Natal,
que en el segundo siglcr de la Iglesia, habiendo confe
sado á Cristo en los tormentos, cayó miserablemente y
apostató, vencido de la avaricia y de la ambician de
ser Obispo de los teodosianos.,

No perrnita?il Señor que ya h1yas cauterizado
·tu conciencia, y que tuJlaga~.sea. insanable; que siguien
do' en tu <:alTera á tanmalvadós apóstatas, sufras igual
naufragio sin· remedio, y. que hagas naúfrOlgar á las fi~.

les y fdices ovejas de esté reynoque nunca oyeron ta~

ks escánQalos,.ni vieron· semejantes monstruos.
I;'úa que así sea; ademas del castigo dé los hom

bres, no Jalten Angeles' que te azoten bil.?n, como lo:.
que azotaron al referido Natal, obligándúb á psar al
templo en forma de penitente, y postrarse á los pies
del santO Obispo Zeferino, quien lo recibió con el ri-·
gor correspondiente ásu apostasía y malJ':llks.

y si no te acomodan· azotes de arriba, escucha'
otra historia, que para tu con fusian y castigo ha dic-'
tado el Espíritu Santo, siendo tú otro Heliodoro el} la
guerra que sostienen contra tí lOf> il·ustres . y, valientes
macabeos de la Nueva España, conducidos pvrd cat,-·
dilto religioso y prudente, que merece ser' c01.nparado
con el gefe que guiaba á aquellos' ddensores de la Re
ligion,. de la.. Patria y pueblo escogido, para evitar su
ruina.

En eIlJ verás, como dos santos Angeles hieren
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con repetidos azotes, y descargan -muc'hos golpes sobre
el procaz .y sacrílego Heliodoro, quando iba á robar el
temp'10 y sus alhajas, y el depó3ito de -caudales que allí
!h~'bia, llenando de duelo la ciudad, y de pena y Hanto al
Sumo Pontífice Onias, cuyas razones no qais-o escuchar,
y por cuya compasion y ruegos fervorosos volvió des
pues á la vída, estando reducide> á los últimos alientos
por ,el visible castigo de Dios omnipotente. Imitador de
aquel saltrílego y avaro perseguidor del templo y de
sus ministros, del pueblo y de sus posesiones Y. tesoros,
sufras igual pena saludable,y quede asi v-indicada 1a
justicia de Dios, la santidad de su e-ulto, y la gloria
y lealtad de nuestro pueblo americanp. ~ Qué mayor
bien te puedo desear en estas circt.U1st\lncias, ·obligado
~e la caridad que tú no conoces, -y que á todos nos
,obliga á pedir y buscar -tu salvacion por todo~ los me
dios posibles, para que ceses en tus dañadas iAtencio
nes, y el órden y tranquilidad general se -restablezcan,
sea -reparado el escándaJo,y satisfecha la. vindieta' pú
'blica ~ Entretanto, Señor septembrizador, continuaré yo
enviándote mis azotes de correccion fraterna, para que
te confundas, mirando tu interior aquí diseñado; y la
lpaldad de tus 'pro.yectos ~!) lo que diré mas ade1aote~



EL ANTI--HIDALGO·

CARTA QUARTA.

Señor Bachiller Catilina: quando algun Salustio ame·
ricano e5crib~ la nistoda de tu conjuraciofJ, podrá inti
tularla así: PersecuciondeJ eura de Dolores contra las
fees de bautismo. Esto desde luego dará una clara idea
del plan y obj~to, de tus célebres campañas, y te con:i
tituirien la clase no clasificada por nadie, ,de un nue·
vo conquistador en sus líneas de ataque, y en SllS pun.
tedas asombrosas. Deseando yo transmitir á las nacio
nes guerreras y á la posteridad belicosa alguna noticia
de tu primera salida, he formado.el bosquexo del pri
mer c~lpítulo de tu historia, recogido de memorias fi..
dedignas; pero como nadie mejor que tú puede saber
'Si faltan y sobran circunstancias, te lo remito y copio
aquí apresuradamente, para que lo Jeas y releas de es-
pacio, lo compares con las órdenes dadas á tu plana mOl·
)7.()r, y con los sucesos de aquel dia. Dá pues tu cor
r.eccion óaprobacion militar y parroquial, pronto, an
tes que tus jornadas acaben en el aYfe, y se acabe tam·
bien la historia en el embrion primeramente abortado
de tu cabeza fl.lhninant~, y cese el ruido de tu caxa
guerrera, que es la caxa de Pandora, abierta por tí con
estfL1endo, para deqamar un diluvio de calamidades en
un pais, don.de no se experimentaban sino por compa
sion de las agcnas.

Dice pues así al pie de la letra: "En 1 6 de
Setiembre de 1 8 10, dia memorable en los fastos revo.
ludonarios, se ~naJ:boló por la primera vez el estandar..

4
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te de la rebelion en el pu~blo de Dolores, -en la pro
vincia de MjcPQaqH1.. Antes nti('ntr~s en la _ c~rte de
México, el pu~blo todo con éxtasis de alegria, se esme
raba en los cultos nunca vistos iguales. de la Reyna de
las Angeles, en la imagen .1) advocélcion de los Remedios,
el CUfa de dicho pueblo, q ll~ los tenia por supersticio-,
sos, y que miró siempre con tédio la- dicha 'imágen pOL

venida en -la conquista de .los espaflOl~s, y. 11a bedos fa- ~

vorecido en ella, segun el concepto-de otr-os, pero no el
suyo; quiso dispertar á sus parroquianos para que no
siguiesen tales exemplos, ni creyes~n pa.trañas, ni estu
vieran dormidos en· el que llamaba fanatismo de re!i
gion y de ledltad. Ya habia muchas \'eces 'predicado, que
la dúctr'ina de Jesucristo sobre pagar tributos y alca
balas, y d,lr al César lo que es del Cé~a-r, y á Dios ro
que es de Dios, eran máximas randas de otros tiempos.
y pueblos ignoranres,que no corres.pondian á la época
eh que un nuevo César iba á hacerlos Ubres é indepen~

dientes de toda ley ~divil1a y humana. Citábales en apo
yo de esta moral reengendradora de poblaciones, mu-'
chos textos de Rusó, Volter, Raynal, Diderot, y pro--
mesas de la familia BonClparatuna, que aseguraban- feli-_
cdad, libertad é independencia á 1m que quisieran de~

>:Jr de ser españoles y cristianos, y ponerse baxo su pro
tl.'ccion omnipotente, q uandocon 'las alas -de sus águilas'

_cubriera presto el océano, y las dos .t.nilleguas -de las'
costas de América, y todo lo interior del inmenso pais,
penetrando con su pico y garras ~en Las entrañas de ,la
tierra, para,luego tomar vuelo. mas rápido, y -cargar en
las espaldas con estos bijos predilectos•. Que este tiem~

po se acercab;t segun sus cálculos, y ctebiaser en el año
diez de este siglo.

Con estas doctrinas y magníficas promesas dis-
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ponía y ganaba los corazcnes, haciéndosecémo de Ca·
tilina. dice Cieeron, grave con los viejos, ameno'y chis·
toso UJn los jó'venes, atrevida con los valientes ji libertino
~on los viciesos, De estos veia varios por todas pJrtes,
,que llenos de deudas y miserias por el juego y mala vi.
da, anhelaban una guerra civíl para enderezar S~IS :for·
.tunas. No faltaban gentes engañadas con la apariencia
.de su saber y virtudes, pero mas lo amaban porque sa
bia- fomentar sus vicios y sedes tercero en los soeces.

.si Diógenes con su linterna buscaba en el me·
dio dia 1m hombre, que lo fuese para apagarla; Costi~

Jlacon faroles en las sombras de la noche buscaba cos
,tillas que. sed.uxesen á los hombres, para que dexasen dé
serlo. Brindaba por medio de ellas la bebida de Circe,
,que sabia hacer bru tos y estúpidos para los sentimien.
tos buenos, y con las libaciones de Baca irritaba sus fi
.bras para inspirarles Jos malos) sin miedos de castigo
ni remordimientos de conciencia. De esta voz se bur~

labacomo insignificante, y de castigos solo temía los
presen t.es.

Quando contó -con algun parti~o, y estuvo ase.
gurado de la inviobble fidelidad de dos ó tres capita
nes inHeles y peljuros, ernp{~zó á dirigir cartas y pro ...
clamas á los punt.os en ql1ecreyó hallar mas acogida, por
h~lber algun fermento de disension, de ribalidad y mur
muraciones contra el gobierno. A pesar de esto, mira
ba . con saña y ,dolor, que era· muy corto el número de
tropas. auxiliares para tamaña empresa, que muchos se
hacian sordos. á sus reclamos, y que algunos iban á des
cubrir su medio encubierta conspiracion.

La improvisa llegada dd Exm6. Sr. Virey D.
FrandsC'o Xavier Venégas·á Vuac,ruz, lo lknó de ra
bi,lo y cL'sí.:speracwn. Dixo entóhces á sus comF~tñercs

*
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mas confidentes,' que era preciso preClpit~r ya la execu..
cion, si no querian que para si,-mpre se malograse el pro
yecto, que la fama y nombre del Virey, como militar
y como político, podda 'reunir las voluntades de los des..
contentos con qUi\:'l1éS contaban; apagar léis discordias
que empezaron á, puhllbr entre gachupines y criollos;
tomar medidas fuertes de defensa interior y exterior dd
rey no, enviar tropas fides á aquella provincia, pOE los
rumores que ya se habían esparcido de que algo S~ tra
mab.l por allí, y así sofocar de un soplo bl llama de la
libertad, que á ellos hnto les costaba' encender J~ con.
servar en algunos pocos rancheros, indios y criollos.
Que era preciso de una vez, que la mina - r€vent3se~
mientras México con el alboroto de cel.:brar á SLl nue
vo Virey, y de fascinarse mas y mas en el recono.
cimiento del Consejo de Regencia, estada bien distante
dt: temer una explosion revolucionaria en el centrO' del
reyno, que las tropas estaban á grandes distancias, que
el estallido dd trueno asustaría, sorprehenderia" y tal
va amilanaria á los habitantes de la capital y pueblos
princip~ileg, y que sabiendu que el rayo se lanzaba con..
tra todos los emopeos, y soto contra erIos por ahora-"
tambien quizá ahora á' un mismo tiempo todos los ame
ricanos, por medrosos que fuesen" harían un esfuerzo,
por ser independientes- eH toda líned~ eJ'citados con el
cebo de apropiarse con la autoridad que él le. daba y
predicaba, los caudales, haciendas, casas, muebles y ves-

- tiJos de los europeos, sin eximir ni á uno de esta ley
de proscripcion necesaria.

Añadió, que si á la asonada no hadan. eco y
con~onancia en otras provindas, al menos ellos tenían
con poca gente sobradas fuerzas para un pillage y sa
qu'.:o rápido por aquellos pueblos inmediatos, y que
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puestos en la linea de una revoludon tan imprevista,
y en la necesidad d~ seguirl,! y sostei.1erla con saqlw0s
por todas partes, y con terror de los g.lchuY1il1e" antes
que pudieran pn.:venirq~ y armar'Je, los misl11,)s suc··so~

les ¡dan instruyendo de lo restante, y de la direcciotl
que podri~n tomar en sus movimientos; que inÍ:1orra
ba -que á sus secnaces las primeras atroces execucÍLlncs
los empeñasen illa3 y mas en s':guirla"l, sin esperanza de
ser ¡x:rdonados, ni por ellos si volvian atra,>, ni por d
gobierno esp:.tñol si los cogla; y que para quir.arlé.s to
do escrúpulo yel miedo de la otra vid.l., él pen;;aba l!~

var en el csta¡;h.1arte de la indepenJ,incia ti i¡¡¡¡1Fett de
Guadalupt, pues aunque él no creia en esas vuig ¡r!l..1'1.'"
des del culto; ni en mas apariciones q l1e lds de lÜ5 dLt
bIos y genios 111310s, tenia por indispensable ganú por
este medio al populacho, calma!" sLlsremord¡illi~ntos,

decirles que la Virgen le pidió la tilma á Juan Dle?,o

pdra darles á les indios en pago toda la tierra. lJUe pi~

sen y quieran arrebatar; y que la imagen de Guadalu
pe es hoy mas poderosa y v<lliente para la reCOI1eJ. _<ht'!
<)ue el emprendía, que lo fué La imágen. de los Reme
dios para la conquista hecha por los cnf¡)'peo~; que á es
ta se le habia de quitar el cetro que tiene,. pultiéndu
10 á la de Guadalupe, y ofreciéndolo. para me})f tl\:m
po á los representados en Juan Diego, G.Hlcluyó al fin
que el nombre de FERNANDO VII debía resonar con el
de GUADALUl'E, porque las gentes aun lo pronuncia bita
con respeto y era preciso contemporizar un p0CO COIl

las preocupacionr:s del vulgo; pero que 10 que 1TIB con
venia era gritar contra el gobierno qUi: lo representa,
y contra los gachupines 'que en España pelean por de
f~uder1o y recobrarlo, y aquí tienen caudales que en
vian para sostener tal guerra contra el gran Ndp0k~;n:l
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excitando á los amt::ricanos á, qu~ sigan el mal ~xerr:plo

de su generosid[;d, con extraccion de la plata rara OtrOS

p:liscs qu~ el detestaba, y abominaria hasta el últim~

aliítllto de su vida.
Entónces mas enfurecido dió un vaso de bebi·

da á los del congreso, diciendo: "quisiera, como se re
," Here lo hizo Catilina, daros Cal) este tepache la san
" gre de nuestros enemigos, para que me seai5 masne
" les en el odio y exterminio de ellos." Bebieron, y les
absolvió del juramento antiguo de fidelidad, y les reci•
.bió el execra torio de pedir para sí y sm hijos todas las
maldiciones y males, que no pudie¡ancausar á los eu
ropeos y despues á los criollos.

Reconocido ya por caudillo de1a empresa, ar..
rajó los hábitos clericales, y se puso media bota, pinta
Ion mor:Hb, banda azul, chaleco encarn¡ldo, casaca ver
de, vuelta y collarin negro, pañuelo. pajizo al cuello,
turbante con plurnage de todcs colores menas el blan
co, la insignia al pe.cho del águila rapante que auiere

., . ,).

destrozar al leoo; un alfange moruno al cinto, y en 1.1
daccha una garrocha de quatro varas. Al punto sacó
las listas de los primeros 400 pros~ripto~, quetenian en
aqm:llos territorios hasta Guanax\..law y Valladolid, y
leidas por sus locos y ébrios compañeros, mandó que
se copiasen para leerlas al t;xército robador todos los
di.1.s, con la órd¡;n al nn, de que si se dud,~ba delorí
gen de alguno, se le exigiese la partida dI: bautismo, y
que no se tuviese misericordia con d que no bubi~~ra

pJgado derechos, ó hecho .ofrenda al b~l utizarse á él CQ

mo cura de lp- curas, ó curas arllericanos: que toda fé
de b:iutismo firmada en parroquias de Es¡yaüa, era la
mejor seDal de proscripcion y pérdida de bienes, y aun
de b \'ida ti su ti<:mpc; que taks balltiz;¡¡aos nC? perte-
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nedan· á socierJldalgüna, ni" á· hl cristiana, ni poJian
adquirir derechos civiles ni religiosos, y debiim ser des
pojados de todos los que obtuviesen hasta en 'sus pro
pia's mugerd, si eran estas americanas, y que todas per
tenecían áellds por derecho retroactivo de conquista
santa, santísima, quedando anulados para siempre tajes
matrimonios, como de mugeres libres con esclavos im
potentes. Que de~plle5· veria si se moderaha el rigur 'de
proscripcion con los europeos menores de 22 afios, que
qu¡sieSénsuj~t;¡rseá nuevo bautismo, especialmente al
d~ Juego y sangN) que él sabria administraÍ'les con opor
tunLlad. Que quería establecer la cirrunLision entre 10~

americ~lt1os, por esúir persuadido, de que los jLldios ha.
cen bien en no reconocer por jl1esias á Jesucristo,· y
esperar que lo ha de ser Bonaparte con,] uistador y azo
te de édstÍanos.

Se· "tituló hfego generalisimo JI pacha maxtmo de
la renovacion americana, y -castradJn europea espafío~

la, y los creo á· ellos generales y velités (tal v~z dida
belitres); y ·mandó que al siguiente dia á las cinco d,~

la mañana estuviesen con sus garrocheros y colcado
res de torOs en la: Iglesia' para renegar de Jesucristo, y
dar principio 'á la guerra contra los ocbo .eUi"opeos de
aquel pueblo, quando estuviesen aun dormidos; y así
se disolvió la junta á las once de la noche de aquel elia
15 ,de Setiembre.

Nuestro Catitina no durmió: todo era ch~lpar

cigarros, entrar y sálir por las piezas, patio y cJ.balle
riza,fatigado, el rostro encendido,. los ('jos desencaja
dos~ las piernas arqueadas vacilantes, el cuerpo giboso
y encorbado ~ embrazando con trabajo su garrocha y
apoyándose en ella. Leía y volvía á . leer, y repetia en
voz álta ·las arengas de Cátilina .á' los conjuradJs de 'R~~
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ma, ensayando el sermon del siguiente dÍJ, accionando
con la garrocha, y atravesando con eHa los ret¡;atos au
mados de SlIS abuelos gachupines t~odcros de Valladolid..

A la hora citada se reunieron los conspiradores
en el templo, y el gran COJtitla en el mismo trage les
arengó así desde el púlpito con voz gangosa y cascada.

" LJegó mi dia y el vuestro: hasta hoy haoia
" sido por lo-cura espían puro de almas,' ahora 10 se·
" ré de cuerpos, mugeres y haciendas. Antes fl1í pastor
"de ovejas y cabras, ahora soy conductor de tigres y
" leopardos. Antes vestia de negro porque tenia mi al..
" ma de luto, ahora 'visto de colores risueños que me
" indican remozado. ¡O! sabed que EspaÍla, la maldita.
" E~spaña está abatida y destrozada por mi Zlmo y vues
" tro Napoleon, cuyas ágllila~ qi.üercn castear con las
" del imperio mexicano, si pueden vOJar tan léjos i y
" si no las nuestras soias van á destruir los leom;illos. es..
" pano/es qu~ qu¡;;dan por "qui aturdiJos y apesarados.
"Esta es la hora de acab~trlos, ántes que vuelvan
" sobft.~ sí del espanto y puedan vengarse. A eso va
" mas... IvIis generales estan y~ prevenidos de todo, por
" que ((,)1.10 lo he calculado y previsto bien. Nada nos
" faltar:l, porque hay mucho que pillar en casa~ y tem·
" plüs, y todo es nuestro por derecho de suelo, yaba
" fa de con'.juista. Bnen ánimo: el, que mas mal les ha
" ga á esos mis enemigos natos y de~qe su nacimiento,
" este es para mí.el mejor y sera mas recompensadó en
" las !lonJas y oficios futuros de nuestra nueva confra
" ternidad ó repúbli,ca que voy á formar. Hoy almor
" zarl.'mu'i en 14s casas de los gachupine3 de este mi
" pueblo, y a, la noche cenaremos en las de los d~ San
" Tv'ligud d Grande, y mañaoa mat;charemos par:J. Ce.'
" la,>'a, d~spL1es rara Guanaxpato y Valladolid, ToLuca y
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" México, y veremos qué ~al nos fav{)rece la fortuna,
". que no se hizo para los cobardes. Yo tengo -muchos
~, anuncios de prosperidad y ~loria en nuestras campa
" fías,'" En sllo;ños he visto al genio que dirige al gran
" Naj;fJJeon, y me ha clidw: e.mprende, sigue la carre
,,>iá brillante de este héroe extraor.tlillario de ladrones,
" á quien yo guío para robar y matar en Europa. Pa..

'" ta tí hed~putado mi segundo; déxate <:onducir por él
" 'y-serás émulo.de las ventajas de mi favorito. La vir
" tud. es un nombre vano para él; la religion un velo
" para ocultar sus designios; el terror y la sangre Jos
" mt:dius .de lograrlos. Esto le he enseñado, y esto te

'" aconsejo porque veo en tí la mejor disp.osicion para
" cumplirlo. No pierdas la ocasion presen te, que no v 01
" verá,'y la fortuna rueda y lleva á todos rüdando."

,~, Dixú así anteanoche, y disperté resolviendo 10
" 'que con v,ues.trosbrazos voy áexecutar hoy. Vamos
~;'ál punto, que si ,encienden .contrá mi alguna" llama, no

..." lit apagaré 'f0nagwa, sino con las ruinas del Estado,
" como 'res~ondió mi Catilina á Caton. A aquel imi
." to y sigo, yabomino las maximas y conducta del se
" gunday d.e Julio, que seopusiel'oná suconspiracion
" contra Roma. Ca/iUna so", ,y urt, repitió tres veces,
dando un grito desaforado que hizo estremecer d tem
plo: y todos le respondieron:17iva ,el Catilint!l. 17oJiso
letano, " mueran los Julios JI Cat,nes.

SalieroJ:l á las 6 en dos filas., en forma de pro-
.cesion parroquial desde lit Iglesia, con escopetas y ma
chetes en lugar de cirios y velas; y al fin cerraba la
comparsa el cura Costilla montado ya en una mulato
y rodeado de ocho muldus sus guardias de Corps, y
transformados en verdugos de la parroquia. Saquearon

. los quatrociéntós bandidos las casas de ocho europeos,

5
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Y los apnsIonaron entre los lamentos de sus infelices:
esposas é hijos tiernos, de"ándolos en la última miseria,

< "

tras el dolor de tan inaudito arrojo. Acreditaron su gran
valor los salvag~s, y el inhumano Costilla su entereza
patriótica en no hacer caso de los gemidos ni volver la
T'ista siquiera áeía las segundas víctimas de su saña'. So
lo atendían á atropellar y maltratar á los maridos, y

¡

padres atónitos, é iban celd)iando tan señalada v~cto-

ria con grandes carcajadas '1 alaracas, llenándolos de baJ
dones ~. improperios, y para aumentar el insulto reme-

'daban su pronunciacion fuerte de las CG,. y de las. zz~
,Parecía que esta era otra señal de proscripcíon y ma.
tanza; como quando la pronunciacion &: Scibboleth Ó'

. "'Siboleth fué el medio de conocer á los d~ la Tribu, de
Ephraih, y de que fuesen dt~gollaJos en el paso dd Jor

, dan quarenta y dos mil de ellos por los de G~l!a,{d."

. .Concluida la primera accion, síguieron los cón.-
jurados en el misl1lD órdcrl' de bataUa el camino pa~a~

San Migud, y los iban siguiend0 'mucho,; zopilotes, c~-,
mo que oliau y rastreaban el oficio de aqúellos cat
niceros.

Señor Bachiller Costifla de Catilina, aquí d'á fin
~ " -' (

el primer capítulo de vuestra historia ó conjuradon C~)11-'

tra las lees de bautismo, y cOntra la re!ig[on y la ·pa,.
tria balío este pretesto• .En otros siglos se persiguió á
los adultos, que no quéáan recibir el rehautismo d~ ros,
i;lonatistas: pero jnrnas se oyó persecucion ctmtra los ca
tólicos por el solo hecho de haber sidobaqtizaJos eÍl
la niñez en esta 6, aquella parroquia. Era inaudito
,est.e. motivo de proscripcion y martirio. El siglo de las
monstruos~dadts no vistas, babia de próducir la mas- ri
dicula y extravagante persccucion de todas, las de un
c.ura contra lais parndas de ~autismos celebrados fuera.
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de su parroquia. Nuevo Neron, que forma por divisa
de muerte la fecha del lugar en que alguno fué bautizado.
Refinado NapoJadron, que de esta partidade bautismo se
vale para robar los bie~1es· de los ciudadanos, y encen·
del' el fuego de la discordia entre hijos y padres, para
que aquellos que nn pued~n tener mas derechosquc los
transmitidos por estos, se priven de todos, y luego se
destruyan mutuarúcnte, con solo traer á la memoria la
parroquia en que fueron bautizados, y el nombre del
cura. que los reengendró en Jesucristo. Esto quiere dew
eir el edicto de la eonspiradon que has formaao: pier
dan sus bienes y perezcan los bautizados en España. Así
Jodecret6 el cura de Dolore.s, man.dando ¡lepar .a sallgre
7 fuego la execu#on,

Para proseguir esta nueva historia, como es leN"
inviolable de ella no decir nada falso, y no omitir ná
da cierto, taecesito que tú reconozcas este ensaye por si
~caso hay que afiadir á los hechos, y llevar mas ade
la-nte las cong~turas .que ministra tu carácter por razon
de lo-cura, y tucorazon por el grado de perversidad,
apostasJa y furor á que has llegado. Entre tanto _que en
el campo, ~o de Marte, de Belona ni Palas, sino de Ba
ca, .A.su·lOdeo y Caco examinas lo que te escribo, te anun.
do lo que te deseo, para tu salvacion y nuestra tran
quilidad públiea y privada, y para gloria de Dios y de
su Madre santísima.

Flebis, et infamís tato cantaberis orbe.

Has de llorar y rabiar,
tenielldote todo el orbe
por loco, infame, rebelde
cura herege de Dolores.

*



CARTA QUINTA.

1mpudentísirno Bachiller C~!tiIla: pues que te has
apropiado con la autoridad suprernft de tu demencia el
tratamiento de Excelentísimo, coma ne visto en algunos
de tus desatinados títulos y <lespachos oríginales;: te' Ha.
maré con razon: e](ceientísimo bribon, excelentísimO' fa...

piñadar" excelentísimo foragido" excelentisimo asesino y
'emponzoñador, hipócrita ex.celentísimo,_ y herege' y blas
femo em¡nentísimo~ La soberbia Me los que' aborrecen á
Dios sube siempre ¿e punto, dice el mÍsmo Dios. La tu
ya ha llegado al mas alto; y así todos. los superlativo's.
que se .aplican :i la ln.,ldad mas refinada ,. te vienen.
como el anillo' que llevas. tan ajustado al dedo, con que
echas maldiciones anti· episcopales~ Eres pues excelenti.
6imamente malo, malísimo, perverso, perversísimo;. pe
sima- como los bijos pésim()s, que dice un Prgfeta" para
significar la suma corrupcion y perversidad de los- que
por su dignídJd y carácter debieran. se~ óptimos" y pre·,
cipitados de abismo en abismo, son los peores. de- todos,.
como lo e¡;~s tu entre quantos malvados te siguen, y pue
-dan seguü te despues, que túdos quedarán atras ~i antes,
l'a caddad nos hubiera inspirado cubl'ir con un tupide>
veJO' tus rnalda.dt;;>s, para que el pueblA» cristiano no se·
escandalizase de .verlas en un mini 'ella· de la reconcilia
cion entre éf y Dios; ahóra la misma caridad nos obli~·

ga y urge á publicarlas,. para contener el público, mal:
exemplo y tI escándalo jal1la~ oido ni visto, con que' )0>

seduces ó lo [afliges, lo haces instrumento ó VÍCtima de
tus furores.,
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~ Que dixefa de ti el grán Doctor d,e la 'Iglesia

San Ambrosía, que protestába á un: ministro de 'Vafeo
tiniano, (que lo atr·opellabJ. y ac~sába de que resistia al
despojo de una iglesia) que jamas, jamas se habia vistó
.que un sacerdote se levantase contra la autoridad de su
príncipe, aun quando no le obedeciese en cosas injustas co~

'mo era aquella'? 1t Qué dixera, J ignorantísimo Bachiller
:Cost~Ua, este doctor santo, y los demas doctores ypa':'
dres 'de la relígíon divina que profesamos, al verte le:..
vantar el estandarte infame de esta impía y sacrílega
rebelion contra puestro legítimo monarca, y un mo:'
inarca el ma~ ~mable ,r amado, por lo mismo que' su's
yirtudes están' aún en el crisol Be la tribulacion y'del
c,tutíverio, .para comparecer con masgforia yventajas ell
el trono augusto que nuestra lealtad, nuestra re1igion, y
la sangre de nuestras venas ie aseguran y conserva¡í'?
~ Qué, diria de ti, :BachiJ~er sapiendsimo en lo ma)o:,

:en' lo peor y, elJ lo pésím(J,qué dida de tí TertuJiaúó,
quien delante de los emperadores, ~entile3, perseguido>
res de la Iglesia1 exclamaba seguro de 00 ser desmen
tido, que entre tantas sediciones populares y muertes

. de iosemperadores pasados, nunca, nunca. ~e halló q qe
en ellas hubicflt tenido parte algun cristiano, y nunca
hubo soldado cristiano, que faltase al duplicado jura
mento d~ fiddídad prestado á su príncipe; sino que al
contrario, nioF;uno en la milicia pel'e,tba con mas va
kr, ni sacrificaba con mas ~usto su vida, que los crÍs
tianos, v<ísalIos aun de 'príncipes paganos y enemrgos (feI
cristianismo'? ¡Quantos otros testin~onios pudiera ale
garte en pru~b¿l de una verdad que es el dogma de la'
lealtad y tranquilidad pública de los estados, él conse'r•

. vador de la paz y sumision debida, el nudo sagrado qúe
une las conciencias· de los súbditos con )a dd monar-
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ca, inspirarndo ~ eS,te amor, beneficencia y confianza de
,padre¡ y á aquello~ r;espeto profundo, ternura de hijos
;Y adhcsion inviolable, ¡ sacrificio de int¡;res y vida por
dd~rlJ..:rL.)!

t Con qué el nuevo mundo católico, leal, Íns
truic1o, hubiera esperado que tú lo descatolizases, y que
te apar.:cieses, saliendo como oso de entre las cuevas he.
d'íondas de tu fdígre$ía para ahullar: r~bdion, deslealtad,
perjurio y perfidia, robos'y muertes de europeos; oponién.
dote á la doctrina de la Igl~sia, y haciendo frente á la
nube sagrada de testigos que forman la cad~na de la tra
,dicion qlle lkga á los apóstoles, que enseñaron la misma
'obediencia y lealt~d", y á nuestrb divino Redentor que
la sancionó con sus palabras y exemp1os? zCon que tú,
Bachílkr Costilla, excdentísimo pícaro, y solo ni has en..
contrado la verdad, y ht F.as sacado dd pozo en que se·
gun un Dióget1es está undida' ¿Con que tú solo, ex
~dentbimo trompeta y pífano dt;: caballos desbocados,
sabias el secreto de ilustrar a los pUt.'blos rudos é igno
rante~, revelatles los arcanos de la ratOn obscurecida,
romper á su vi::ta las tahlas d~ la ley, no por zelo santo
como Moyses para confundir á los violadores de la ley
y volver lue~o á publicaría, sino para promulgar una ley
directamente contraria á la natural, á la inspirada por
la razon, á la enseÍlaJa en ti decálogo? ¿Con que tú, exe
crable majad<:ro, badulaque exce1cntÍiimo, te ha:a creído
mas sabio, mas atinado.que quamos han profesado el
cristianismo en todos los· siglos, y que quantos raciona
les ha habido en todes tiemp,,)s, para ima?;illarte hombre
capaz de abolir el quinto, sexto y séptin o mandamicnto
de la ley sallta de Dios, y estaH:eer una rerública en
que las mug~res fuesen comunes costillas, los bienes de te·
dos quedasen al arbitrio de Castilla, y 1.1 vida de los ciu-
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dadanos pendiese de la cuchilla y capricho de Costilla~

< l Tan estúpidos y jumentos nos hacías, Bachiller borri
quisimo, tú <;lue no has entendido el honor de tu natu
raleza y sacerdocio,'y has sido comparado á las bést~as

. insens,(tas, asemejándote á ellas en tus costumbres y
empresas ferinas} degradánjot~ de la racionalidad, para
que te degraden hoy del sacerd0cio'? Creías que los ame·

"rkanos españoles abrazarían un proyecto tan insensatb
e irracional, que dLlblarían el qlel10 lbaxo tu yugo bnl-,
tal y ateístico, que se sujetarian al gen:ratisimo, cor'nó te

. ilrmas, de la',Amértea Septentrional; que respctal'ian y
•ob~decerían á los ministros de EstadO, á los g\~neraks,

mariscales, brlgadier~s, coron::;ks, &c. que creas l'Il un
Inedia pliego de papeY, co\l solo poner tu execrabh' 2pel:i
do, para condecorar con tales títulos á q Udtfo baqu.::r ,1S,
á ochu cúniccros, á veinte jugadores, á quar;;nttt que
brados y perdidvs; ; y que tal canalla de salteadores, es-

"\ b ¡ ,
ta: tul ba de tun"n tes, e5 ta estirpe real de loces, ha bía
d~ donúnar á la N u:::va Esp<ifla '(·O! Ú!' O! dernen tísi
mo Costilla, 2dond~ pudo cab..::rte (no en el juici,) ,-:ue ja
mas has tenido, pero ni aun en la di>pntvacion de tLl al..
rr~a, en que siempre fui<;te cOllsumaJo) que talc:w}""a
~ion deterrr,inadamente dirigid;:¡' á irasto~ndr ef ~Jt'¡l;'r
no, á establecer la anarqda, á rIltd,1r la rel¡;rí c n' cat()
lica por el epicureísmo y ma~eridljsmv, á p;:r:><:2~,¡\l" de
muerte á nuestros hermanos y p:1(ln:5, f'l",JriJ tener sé.
quito en una n::tcion t:tn fiel, tan [t..:¡gio::a, tan Licio...
1'131 y agrad-:cich como la arncrkana ~ ¿ T,m desmorali
zados é irraclOnales nos hacias, i ó cura de udos los ídia
blos, y autor de cien mil pecaJus y heregias, hijo pri
mogénito de. Satanás, de aquel que fué homicida desde el'
principio; LH1 semejantes nos creías á tí en lo béS:iaJ,
que pudi~semos abraZd.I tu d,.:satinaJíIlÜ1J<l teutati\',á,
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aborreciendo i quien nos dió el ser, nos a ma y favo-
rece, y volviéudonos contra Dios, contra el rey, con
tra 1, patria, con aquella demen~ia Con que cÍel'tos pue.
bIas b;ú b.lros salen á recibir con fiedha~ y maldiciones
al ~L)l tlu::\ndo amanece para alumbrarlos y fomentar
los? ~ NJ veías, malditísimo ladron, que aun quanJo
fll~sen nw;stros enem!gos (como tú pregonas dlaQólíca
lnente) estos npestcos conciudadanos, no solo Jesucds-

.r "1 f f

to, sino la misma raz,on natural nos intima el amar-
los y beneficiarlos'? tHabiamos de ser menes, que mu
chos ae los filó~ofo5 pag.1nos, que enseñan á vengarse
del enemigo, haciéndose milS virtuos9 que él, á ganarlo con
el amor Jl gellerosidad, .Y trocar de este modo ¡z¡ odio en
amistad rev'íproca'? Sócrates, aunque paganv, estará repi
tiendo aún tn Jt¡s obras <le Pfaton: ¡tÍ n.ortales, jama$
os es pr:rmitidfJ hac~r mal por mal! i, Y nosotros, eleva
dos por la reÜgion á mvtivos mas sublime.s para no ha
cerlo jamas, íria.mos ~ execut~rlo á sangre fria, porque
al sanguinario, fratricida., p.Hricida, liberticida" regici
da Costilla, insecto venenoso y ranisimo de la N ue..
va Espafla, y peHe dI;; 1~ humana sociedad se le antojó
nada menos que acabar con ~odos los europeos, y eri
girse en. 'Tamorlan de Persia, y el} Tamerldf1 de Améri
ca~ Pw:s botMatlsimo hombre de todos los pecados, ¿no
considerabas que irritados con esto los españoles euro
peos, provocados coa tan feroz insulto, se convertirían
en enemigos nuestros en una guerra justa, para repeler
nos, castigarnos y vengarse; que los bU';;J:1oS criollos, que
son innumerables, se unirían con ellos por la justicia
de la causa, y ley de sangre y gratitud; que laS cas ...
tas y los indios á quienes su misma sencillez les hace
abrazar como por instinto el partido sano, si antes con
mucho estudio no 50ft pervertidos sus espíritus, como
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los perVlrtIero;} en Michoacan; no veias que teJOS uni·
dos, en dos por tres, en un tris tras acababan con tl1

excelentísima persona y excelentísima canalla; y que la
América seria reconquistada en qu:¡tro di.1S por los ene,
migas declarados tales por tí, y justamente declarados
contra tí ~ i Qual es la táctica y pericia militar que has
aprendido en el manual de párrocos! ¿P<:nsaste que con lla
m3.r á los diablos en vez de conjurarlos, que con renegar
'~l echar por la boca venablos, sapos y culebras, á modo
de arriero de5esperado, (eomo lo lucias en las batallas de
Guanaxuato, del monte de las Cruces, y de Acu!co ó
Arfcyosarco) la victoria seria tuya, los malos triunfa
rían, el valor de nuestras tropas quedaría por Jos sue
los, y la locura prevaleceria contra la razon, talento y
prudencia de gefes expertos y. de soldados bien disci
plinados L. i O cura energúmeno! ya viste que en Gua.
naxuato te santiguaron, Clue en el monte de las Cru
ces te empezaron á crucificar, y que en Arroyo5arco tu
viste que correr por arroyos y barrancos, dexando tus
rapiñas á merced de los Hustres vencedores, por no qU¡;

dar sepultado entre peñas y baxo míl babs, ó inse.
pulto para pasto de las fieras; y que pronto se acaba
rán tus campañas, como acaban las convulsiones de un
frenético, ó ,de un rabioso en los últimos accesos de su
des'esperacion.

Pero aun en la imposible hipótesi de que a\'[ln,
zases algo en .tU' loca empresa i ó rematadís.imo cura!
2 no te pasaba por las mientes, que España nuestra ma
dre, hoy dia mas animosa y aguerrida que nunca, mas
frugal y laboriosa~ quet antes, y mas zelosa de su bon
ra y gloria y de conservar la religion cristiana, el tro
no católico, y este su pueblo amado, este su patrimo
nio legítimo, esta herencia de Dios y de Fernando, ven.

6
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dría voiand.) á esta su casa en esquadras suyas, y de

su geneloso aliado en nümero competente de fuerzas,

para reducir todo el pais á la debida wmision, y para

convertir en polvo, en humo, en nada á todos los Hi.,

daigas habidus y pür h::tber, y á todag l.as Costillas que

pUl;'d,w parir tilles Hidalgos ~ l Aun en la lucha que sos

tit'ne, y sostendrá cada día con mas ánimo y gloria,

I..¡"ta abl1l'rir ó postrar al tirano tu señor, y á sus sa

télites tus amigos, le podian hacer falta doce mil ó mas

héroes, porgue hoy lo son todos los honrados e spa ..

Íj()ll' S para ganar la Nueva Espafla, con mas pronti.

tud que el misn~o Hernan Cortés, teni~nJo Y4 aquí

el ¿mulo de su valor, proezas y glorias, al inmortal Vi

rey Venégas, que con justa razon ('s proclamado Padre

de la patria, salvador de la América, y el Hérnan Car

ies del siglo X/X?
y en tal caso, i quan dura mereceria' ser nues

tra suerte! i quan pesado el yugo que se impusiese so

bre la cervÍz de unos rebelJ-:s y pérfidos, que á la in

gratltud mas execrable habian juntado la alevosia mas

inülme, 'y Jos motivos mas indignos de un pueblo que

se precia de racional! La esclavitud, los grillos, las ca

denas, la degradarían en toda línea, eran corta pena

para unos habitantes que habían seguido al mayor' de

los llocos en el atent~do mas vil que se haya cometido

por traidor alguno. Y en el último trance y apUfO- de

que España, por no sucumbir, se salvase en las naves

C00llD Atenas conducida por Themistocles, para librarse

de los persas; y viniera con el Supremo gobierno á po-

. Der su solio en México, como ha prometido á esta leal

corte, que se-lo ha rogado, ¿qué haria l~ turba Costi

J!t1,.ia ~ ¡Bella paspectiva por cierto de felicidades nos

l'l:csentariÓ\n tus mismos triunfos! Bien podian desde
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ahora repetirse sin fin contra ti las imprecaciones con
que tod()s acompañan tu nombre al pronunciarlo: mal
dito cura, condenad(J Hidalgo, herege Costilla, ,eJ.:celenti:..
simo demonio, que quiere perdernos. Estos son' los elogios
qu~ continuamente se oyen en boca de tod;l c!asé de
gentes, sin diferencia de orígen. Y sa.be por fi;l, que dias
pasados en la calle gdt6 un.) así) 1\amand0 la atencion d~

un innumerable concurw; oid, oíd pueblos de América~el

elogio que hace muchos siglos se im blicó en Gl'é'CÜ; co·
mo un vaticinio de ese cura loeo. 'Aquí está en esW li
bro, y leyó así en ~Ol alta." Un Hidalgo de Paros, ,hi
" jo de una fal Costilla, llamado Archi!oco, fué la 2ft'en
" ta de su patria. El mas 'h·testable de 10$ hombres, que
;, se burlaba de los mortales, de los grallJes y de los reye~,

" imaginándose que el universo no habia sido criJdo ú
" no para él, de una impudencia propia de un SjJcoj'anta,
~, de ulla· disolucioll 'y desenvoltura de ram~ra, mixto as
" querosode avaricia, prodigalidad, baxeza, \'~inidad; el
;, vicio, el mismo crimen con la librea de todas las redi.
" culeces y extrava~ancias; en una· palabra, una furia
" devorada por sus propias serpientes, horror para todos
;, los buenos: tal fué Archiloco, que despedazó á sus' ene
" migos, á sus amigos, á S'~IS parientes, ásí mísIll0... Las
" máximas pt:rniciosas y la exécrable' moral-de sus pape':
" les 10 acabaron de perder. Esparta prohibió tal lectura.
" Como él no tenia rastro de pudor ni vergüenza, hacia
" def bravo contra' todos, contra la tierra, y contra el
" mismo cielo. Se preciaba de que el rayo vengador no
" le alcanzaba. Este monstruo fué al fin asesinadó por
H Callondas. Otros ,dicen que murió frenético, despues
" de haber leido una. crítica de sus escritos.. Desvenrára·
" do el país ~do~de se produzcan tales Archiloéos,;- y mu..
"cho mJil, si á la maldad de su genio y corazon
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" llegan á juntar alguna fuerza armada para........ ,.

Al llegar á este lug1r, todos gritan: como se ha
visto en este Archiloco americano... Hablar pues contigo
de razones, seria acreditarme de necÍo. Cien e10qüentes
escritos llenos de uncíon, pieda.d y convencimiento, DO

te han hecho desistir de tu frenesí. Los pastores de la
reIigion, los cuerpos literarios, los hombres mas doctos
con v-ariedad de escritos, 1<15 voces y" los truenos de la
justicia, que vibra el rayo exterminador despues de los
anatemas de la Iglesia, no te contiene, no te hacen ver
lo 'irrndonal y lo loco de tu proyecto, ó' si 10 conoces
con la experiencia de 10 que en todas partes te va suce
diendo, coofias aún en I:onmover á los idiotas que faltan
por agregarse á tus infernales banderas, para proseguir
dañando, asolando, blasfemando como hacen ]os demo
nios, que en esta s~la venganza se ocupan y halla.n en
ella la sadsfaccion de su odi.o á Dios y á los hombres.

Con que supuest6>.que es inútil el arma blanca de
la reflex¡'on propia de racionales que buscan la verdad,
y no se apartan de la senda de la caridad para encon
trarla; he usado de la acrimonia con que San Agustin~

San Bernardo y otros Padres usaron contra los rebeldes
obstinados y frenéticos hereges de su tiempo, que llena
ban la sociedad de tumultos y asesinatos, y lá Iglesia de
,escándalos y errores pestilentes. Sigues provocando á Dios
para que haga en tí ostencion de su justicia; 'y á todo el
rey:n.o pa,ra que se compla~ca en tu castigo y extermi~

¡nio, y no flaya quien se duela de tí, sino de que hayas
existido ni un momento. Esta será la pena y dolor de
topos ]os. americanos. Dios te abra los ojos, mientras en
vez de las' razones, retumban tras tí, y sílvando te ha:'
.blan nuestros cañones; Arckiloco excelentísimo.
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EL ANTI--IIIDALGO·

CARTA SEXTA.

Señor El': Sycofanta:en "castellano, porque de griego
nada entiendes, y de latin harto poco; pues Br• .calum
niador, trap.acista y embustero, que esto significA Syco
fantB,si aun te a<:uerdasrde algunos textos fáciles de Jos
Psalmos, ae ·quandoxecienordenado y despues en el tiem..
po en ·que para disimular mas tus malvados designios,
hadas del escrupuloso y tar.tamudeaba~ y masticabas el
oficio .divino; joxalá sea de Jos versos de David que .mas
·te conturben, desconcierten y ,confundan! ~ Oxalá que
en tus correrías, saquéos y hurtos, en las horas en que
o~tentas baxo palio, 6 sentadtJ ba:'fodose!, la autoridad
de hacer. fnal que' te ha dado el díablo, Ó q~e .Jú le has
robado á él; Qxalá que en el silencio .de la noche., en to
dos los momentos en que te entregas, ó al .des.énfre"Q.o
!le tu libertinage, ó á el letargo de un asesino fatigado ,en
la carrera de sus atrocidades; que dispi~rto,y dormido,
te 'Se presente y te, persiga la imágen de .D~os.vivo y
terrible, en cuyas manos,has caído para )a justa ven.
ganza y castigo espantoso de tu~ indecibles injusticias,
ni aun dÍ¡;frazados con la aparienda de algunas palabras
justas~ Salgan visiblemente para tí y ,contra tí de la bo
ca I d.el AltisÍluQ aquellas saetas pasador,~s, qu~ ,puso en
los labios. del santo rty David contra Do?/!, .Achit.ofel.,
Jl &ba, vasal10s .indignos, rebeld-::s y traidore's,< que Úl
tentaron déstronarJo, y promovierun y auxiliaron la re
beldía del ingrato y. .ambicioso Ahsalon. Para mayor hu
millacion tuya, aClJerd~ste, aunque st:a á pesar tuyo, de

- 7
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aquel I?salmo en que el santo rey pinta las virtudes de
UD buen gobierno (corno el nuestro) y las fdicidade§
que d~ él se siguen, quando por todas ptttes fior,ecerá
la justicia, y con ella se asegurará. la paz;, quando el
príncipe equitativo atenderá JI bar/¡ justi.fiet á los pobres,
como á los oprimidos y engañados por ti; quando hará
salvos á los hijos de los· pobres, como á: los injuriados
y hechos huerfanos por ti; y qutmda humillara al ClJ-'

lumniador, corno tú, mordaz; insolente I y S•.rcoj'anta des.
cuajo. Plegue al justo cid€} que reSllen~n en tus' orc
jas aquellas otras palabras que en otro Psalmo dirige el
esplritu divino á los que son como tú: N Si veías un la-·
" dron echabas á correr t'n su compañia, y con los adúl·
" te: 85 contribuhts como á escote á su !;nalddd". Tubo
"ca ab¡,¡ndó en- llMlicia, y tu lengua urdla engaños.
" .Muy de asiento, como hallando en esto. tu. consuelo
" y rccreo maligno~ hablabas contra tus- hermanos" y
" ponias tropiezo contra· los· hijo§td~ tu misma madre.
,; :Z>;Hls .iniquidades COIl1-etkJt': antes y' callé, las he disi
,; muJacro para d~r tiempo á tu con cecion y. enmienda•.
" PClO has abusado de mi larga p:l.denda, é inju"'tamen.

P " te crei.,te que seré tal como tú, y que te sufrilé mas'
" tiempo. Te hasengafbdo, pues qt:ie voy á arguirte y

, , JI d "" jL:7g-Ute, y. a poner üe ante (~ tu cara tus cnmenes. e
" illjGsticias, j' h s-uma, ulevosía que es causa de que SI;'
,,. derrame tant;¡' snngre. ,,..

" Por eso Dios te dc'strtJirá para siempre, te ar
" ranc'aro y no dexará memoria de tu linage sino' para.
" que lo maldiga la mas remota posteridad.,.,. Amaste
las j1nlabras precipitadas y de destruccion y ruina, Ó'

'lengua falsa. y engañosa, que como la de Doég ocasio.·
nó la muerte de todos los sacerdotes y habitantes de
No')':,; así la tuya, con es~ándalo de todos los justos, ha
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c:lusado la perdicion de algunosniínistros del Señor fa•.

ÚlOsi presumidos. y a m bicio50s, y de otros ,locros tan

altivos 'corna..ignorantt's, que han segu-ido tus sacrilegas:

:b-ai1deras. Pues ,entiende HÍ yentiendan todos ellos que

;contra h gavilla que fOl'maÍs oictáy pwnunció el Es

¡pirittl Santél aq'l1cllas 'terribles impre-caciones profhica;s;

~que David -aplicó á los dos referidos. traidores Doég; y

Ac'hitofe1, ·que el príncipe de los ApostóJes ·oontrai'iO al.

,pérfido;y alevoso Judas, y que la IgleMaapllca á ,Jos

.que com@ vosotros son solemnemente ,excomulgados, y

mucho :rnasquando la sedicion, e1,tum ulto, Jos robos y ,

.asesinatos, los errores yheregías especulativas yprac

-tiras, son el motivo· de infligüseos por los antiguos ca-l

nónesy 'Por las declaradones positivas de NuestroPas·

J:e;r 'Y ·del Santo Oficio á que ·se conforman todos los

¡¡('mas Obispos -de este l'eyno, -la pena mas grave espí

r-it~al, ;la maY0l" -conque ,la Iglesia .-sep-al:ade su gremio

á "fosmie'mbros'mas pestilenxes, 'Y á imitacion ,de S"m.

;Pa'bl-o los -entrega á Satanás, cí todo e1 furor.de los de.. :

.monios paramortificacion de la carne, y que vuestras

almas reconociencio.en el castigo la enormidad de v,ues..,-)

tros·crímenes" -vIJitlvan sohre si., se humillen y.se -sal-!

ven en el día tremendo de nuestro Señor J~stlcristo. De.

no, s¿ 'cumplirán 'para siempre las maldiciolle-s que pro- .

nunC1;\ Dávid.." El diablo estará siempJ:"e ..á vuestra

," derecha. En jukio 'Seréis ~onde.tlados; ¡vuestra misma.
" orüéiorí' '!e 'tendrá .por 'U1L:nut'VO .delito. Poco.s fI mi-o

" será-b1e-s \.ser~n -los (lias ,de vuestra vida, y otros ocÍl

,~ rará-n 'vuestros oficios., ministerios Y puestos..V ues

" ira .deiccsdenda ruin 'rnendigar.áy será arrojad4 de

"Cyu€'shos misIT1Gsh0gares .an úinados ;;. abrasat'j.,,¡;, la

,/ nlUNttzs 121 s,;guirá de, cerca y se acdbará' en .U11.'\1 ge~ 1

"{t1eraditJr!,~ ". nunca te.nJ.r.á -quien la ayude, ,rü quien

*
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,;- se duefa. de ~u horfandad. Vestidos: ,queqa¡;éis d~, mal.,:,
" dicion, que penetrará en vuestra e~trañas y hueso~;:

" y \a 'indignacion divina os seguirá y peJ;.5eguir~. por
" todas partes, cubriendo de ignomitlia vuestros ros..·
" tras,. poniendo quebranto é iiJfdicidad en vm,stros ca
,Jo minos, porque no conocisteis las sendas· de fa paz,. y;
,,"no- temisteis las venganzas del cielo,., y así la muer-·
,J te IDdS- "iolenta, la~ calamidades masespa:ntosas. hu':
,•. millarán vu~tra socrerbia,,, castigarán vuestros' crí
menes, dexarán á la tierra l~bre de vuestra' existencia y
memdria execrable, y dexaran vengad¡-f visiblemente la'
jnsti<'i;=cdd Eterno" la soberania de> nuestro rey, la tran-'
quilidad: de este su, vasto> imperio,. y la inocencia,. vir
tud y honradez de la parte sana d'e' sus' ha.bitantes; de·
la que no se ha mancomunado con vosotros)- sino que'
resiste ,á Vuestra conspír'ac:ion~ y la d~te5ta'.. .

i Te he' recorJado, algunas de' las, sentencias:, ~r..
vinas ,que en otro tiempo, quaodo eras ménos, perY'er-'~

so, proferia-s, tú mismo con el- breviario en la mano"
antkipaodote desde ent6n~es las maldiciones y penas
ql1~ encierrallconm á.. iO(;'UfSO ahora eo' los misl1J.-os: cr-Í-'

Il'IdfeS: de- los que, se rebelal:Ou ~ontra el trono.,y ~ma
ge~md da'- DliVid.

Si otros' argumentos nubiúan de d'esarmar tu·
E¡::enesl. y el delirio de' los, que te siguen, te diría lo<
qne Sala:m.on~ al sa-cerdote Abiatharr que habia: ~ntrado
Ó rmlª, bien'~Gonseiado, la conspiracioll- de Ado-'?ías:.. Ve-,
te á Anathci' ti' tu. campo, que" en' ver.dad ~res hombre I,i~

muer-te: eres digno del, último suplicio y de seo tratado
como Adonias, y de que te' hiciese quitar la vida co
rno á .J0ab, tambien rebelde" sin; que le haya valido
el e tar asido dd mismo' altar' á donde se refugió•. i,No
t; stre,ne-ees al considtlrar estos hechos, que no podrás.
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negar, aun quando por ú1ti,mo exce39 de tu impi~\hJ

no admitas hoy, dia .la divinidad, de Ja Jhi<>toria \Lue lo
refiere~ t No oyes c0rIf0 fulmioad¡t' contra tí la sen ten·
cia que el santo DavíJ al' morir'le encar~l á S.110mon
que execute contra el dicho hijo de Sarvia, por llaber
as<:sinado á Abner y Amasa en tiempo de paz, derra
mando la san?:re que solo se puede derramar justamen.
te' en uña gUCl'f'l justa, y siendo sa.ngre de. enealigos
y no de concÍudad.:wos ~ Pues escucha la sentencia,
que es la rÍlislDd que mereces, i á asesino sexagenario!
110 llevarás sur; canas en paz al sepuleroy esto es, p.lra
cunservar el buen árden, para impedir el crím::n hOf

roroso del .lsesinato, y para dar la satis fa C':.-co n que se
d-.:be á Dios, al público y á los inocente;; tratados co
mo enemigos, por un hombre sin a utoriclad , no per
mitas que rnnera en su lecho,. ni que se cubra de mas
canas ese viejo. Y para- ataj¡~r el horr~ndo dt'lito,de la
r.::beliGn y poner á cubierto la mag~stad real contra 10s
ipsultos c}e los., sediciosos 'f dando im e~eml~Jar escar
m~nto al estado; no permitas que Sem..i, hombre mal
diciente y rebolto~o quede impune, y así en la prime.
ra ocasion en qu~ delinca, castig.do d~ muerte.

Si conse.rvases aIgua respeto ~ los libros ~a nó
nicos, sin duda que estos e'temrlares f1UGit;;ran pues'ro
algun freno á tu s~dicion r rebdJlcl, y que antes de
emprenderla, hubieras visto abrirse la- tierra y dlia
tal' el infierno su boca para tragarse aAbiron y sus se.
Q4aees por haberse conjuradú contra Moys~s, pretl:n-'
dlendo con mil ultrages despojado de la soberanía que
obtenia, y á Aaron de la dignidad y honor del Sumo
Pontificado. Tu eongregacion de Dolores me parece se
mejante á la que Da'¡úd llama congregacior{.. de Abinm,
merecedora de que como en ésta la tierra hublt'::>~ vo-
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miLdo lb~as en los prindoios de tq infame conspil'a..

( j - t t ¡
ClO1J, y de gue en pocos momentos Hubiesen abrasado
to:la vuestra impía reunion I y abi::madoos con quauto
os pertenecia) para que así vuestro fuego no se hl1bie
s;: proi?ag~do,. Y tu frenesí no n.L\biera 2lrrastrado á ,UL1a

Nema pel d¡(~ioll á tantas almas .redimidas ,con .la san
gre de Je-sL,crhto, de ,esa divina sanf;re mil 'véces 1;1'0
idnach ror tí

7
qtl~ bas' tenido la osadla inurp1idble de

úflece:'la ~n "al1adolid y 'en otrns parte-s, tenien20 J'a.
tus 013.n03 tcfiid.ts en t~ sangre d,: tus hermat",os, y des
pues de estár ligado eon las terr¡bJes penas y censuras
de la. JQ'leda de Dios. Asi ÍJas acumulado impicdades
sobre d.:litos; abominaciones y e)'carnios sobre hurtos y
hómkidios; bbsfemhs sobre rebeldías; yel tHtimo cd
men que sé put'de cotDeter eontra un 1:eyno y estado
sobre los ~t,:ntados ma<; granJcs que la humana malicia.
y el dJabtb ~¡i atizador pu~da sL~gd:i¿ al tnonstruo mas
(h.."Ses'l~trado con fra 'la fe.

-1' 1 ,
En vez de poner á lOS l:o'mbresun freno con la

ensefbnza de las verd:ades fundamenta'les de 'la moral
naruLíl y cristiana, á lo que te obligaba tu ministerio,
tlÍ h~s ;:;.busadó indignamente de la :'iUtoridad que te
dau;'l' (.J car-kfc:r, p.lra soltar la rienda á 'las p3'sbtles n115

fdotcs" cOr1v't:rtir á tus feligreses y á 'Otra mult¡tLd
de gentes campesinas en fitras sanguinarias; 141 hum:wa
socicd.ld en una cueva de htdrones y ases-inos, d:::: as
pid/,;s y ba5'iiiSccs que mututlmente se maten y desrrn}
yan ¿un su punzop-.i.l prorb. Esta eg la. im2ge1l' d~ la
felicidad grandé que le~ prometÍas Para esto invcnta.¡~

te como ottO :Mdhou)a, que tenias tus avisos é iml1lü
SOl) dd CIelo, que la Santísima \-irgen de Guadalupe te

ha bia b d1i.io, disp;!l'tado, ~ac:'idJdo .Y reineneado, .dicien-
I ' l ddo! .,.. ~ (he r •. e:s. J::f;01'qut 1;0 vas a aca;;a.r t'O;l esos ~

'v ó,...,i "
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la otra banda~ Y á este' tenor, otras horribles y bla:;
remas invenciones para alucina~ á los simples,ó d~ su
pina ignorancia, como con,sta de dtlc!araciones j4ríJicas
cle a,Jgunos Gle· estOS,1 R1entecatos, ;Para mas emJ?aucados
rno te ha",· l'uesto' tú sobre el ombligo una grande. es
trella d~' platai brillante, para significar quizá, como 1.os
-iJ¡.ffi6S ,antropomorfita,f?' dd moo te Athos, que en ;el. Qm-

.J}ligo reuogia~ y~ cpntem,plabas, lJ.~ luc~s c;;;lestiale~ y los'
f.ay-os de la' divinidad,- que te dirigen en est.a tu empr-:
Sil sanguinaria? L09C ardides y artimarías de que te va
les para tu: Nap!)leonisio, e~s:eden ~Jda po¡:de~';1cion, y
no' salen de tu' boca; que es seliLLcro de festld(~z, des
d~entada y renegrida, sino'pa!abrasy sentcncLls de muer
te' y; .d~ r4piful"J~deseos, de qm~A nbl1aya;·Dio&'ql1~,pue
dá) castigarte,.' ni, hombres· que se atrevan. á resistirte,
hasta, que' cünduyas la obra .de eterna, d::solac1on que
te Has P¡;Op,tles.tQ á atraer soqre nu~sr..t,l pa tria at1Jad,~, que
eternal'llente. l1.omrá ~1 que JÚ hilf!JS f\tH;idi.Y ~n,ést~ pt;tclo•

. ~, 1 RánLctrntinnar ci0!11Os~rii..ad() la Í!pjus[icia Sllma

de.tus ...pwyectús- y atentados' que en ' ftst.1> carta he de
lineadü , l}aterG q\H:.UO ttng:'.s el esc,(úpi;;¡JO. q'ue mani

, fiestas- átusf'l.rti;i.-<.ri0S, de que nO h:s .'es, licito matd-r
. te en, \¡irt,ud. dd b:wdQ ,C~t1'- q~w eL Exrno. ~¿Wf Vi
I rey, k~1"PJ"OSCy¡to justa .Y S{J.1Út¡iYil!jlte fl!- ¿J:ístenciahú(e-

rabie. T.Ll'eres- pésimo teól"qgo, in tere3ad6 en hace·r en
so1<;).,· este punto del e~rupul0·so y. Concienzudo;, pero
ttldos.. los buenc~' t€.ólogos:, enseñan qUíZ es, li~ito y muy
loable,: ~l\ ql.¡lí} qlkllql).ier:J'i4unque s~a>s.a~erdote, I~ate

á el'que en! públieo> b-andQ' estár pregonado por auto.
ridad lcgitim,: COrDO> enemigo de la religion y de la pa
tria; como puedes- ver para calmar tu pobre <:oncien
cia ~ la d~) tus ~ po~res colater.aJes y paniagU::tdos en el
lX.", capitulQ' del ¡ tratado~que s.obrc esta ~. igu8.1e~ lA-1 -
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tl:l ¡as publkó el celébte teólogo Juan Molano; p:tra no
aturdirte con otras -Cita" y autores que no has saluda.
do. Pbnte, pues, como ttcostumbtas, la estola sobre el
uniforme de gener-alisimó, y sube al púlpito como eu
Valladolid, y dI una verdad que por conveniencia pro
pia á todos .q llieres ocultarles: Que qualquiera puede lí
cita JI J:j,¡dablt:rnerlte matarte, estando denuf¡ci.ado y pros
crit; ib/po enemigo- mallifiesto- det rey, de .la religion Jl diJ
la patriá.

CARTA SÉPTIMA.

1I1timo a migel, aliado r:r eapellan d.e arrieros locos, .de
herradores desaforados, de cateadores furiosos, de toreo
ros arrojados, de jugadore5 perdidos, de sibaritas obsce.
nos, y <le todas las hétes y eSCOJ ias de la sociedad mas
inmunda y corrompitia, que S6.n las fuerzas de tu centro.

En todos éstos, eleVaDOS poÍ' tí á la clJse de la
drones y asesino'>, tél1drás siempre unos dignos panegi
ristas de tu c0nspiracion jacobina. A ellos se agregará
una pvrcío-n de cobardes y perjJ.fo'>; .otra do rencvfOSOS

v vcn~ativ(A;; graN número d~ 'perdularios, y no peqJj~.
y

ño de ambiciosos, sin mas mérito que su presuncion ó
ignüraLcia, á pesar de ra- tintura superficial ,de atgunos
conocÍltüentos, que por ser los primeros y únicos que
cantinan c('n la total carencia de ideas, no le .. descubrt.t1
su tan mezquino saber, ni la ÍnmtBSa carrera que te
nían 'que arldar para lleg.ar a ser sabios-verd!deros y lHtl~

ritadús, tu retil§;uardza y reserva se compone de los se
gundos, .que son traIdures á medias.

Tn esta. tan dt:'satinada rebdion eran temibles
en. tLl h,j gtlat6ia ltl5 ~razo~ y fUrOleS d(71os idiotas báro
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baro"s que todo·lo llevan 'á-sangre y fU,ego, inciudos de
la ra-bia que 'á tí te aguíja y atormenta, y.de la ansia de
las rapiñas, ·con que los cebabas y se .las concedias~ C9-

'$110 j;,tsta nadquisiciofJ de sus propios bienes ycompensa.cir;¡¡
.de €Us eSCcf:SClS fortunas, dándDles á exuender .con heretica
les blasfemias y fingidas visiones, que venias.á ser .como
,otro Moyses, destinado ,á conducirlos .y librarlos, y que
·para tal empresa les intimabas 'Con)o .éste á los israelitas,
,.que d~spojasen dc sus preciosidades á los egi})cioil ,que los

, hahian "oprimido. Tu armaba'3 así unas verdaderas furi;'lS
·ilelinfierno, que roto·el. dique sagrado' de la concienci~,
,se derramasen eomoun torrente por este vasto imperio,
y todo lo destruyesen en pocos momentos. 1Ias tú, que
prevei~s que la mitad de estos perecería en ,campafíay
,la otra mitad en un patíbulo, como -sucedió á los furio

''Sos jacobinos.y regicidas de Francia; esperabas enL.tl
·-easo para tí, y para esa segunda clase de sabiondos fa-

mélicos, de .or.gullosos pretendientes y de barp.ías encu
biertas, ·tOOo el fruto de la devastacion,' y el dominj::)
despótico de este reyno. Clara.mente .decías :iÍ los -carni
..ceros de tu plana maj'or, que los indios estúpidos iban

• por delante de cm'naza, para q.ue -como murallas movi-
· hl~s ,recibiesen· las descargas y os defendi.esen; .y q1.1e
poco se perdería en: que no quedase ni .uno solo, .cül1.10

Con su sangre' se ahogase á todos los .europeos. Estas
~ran las basés de tu sistema .:continental para elnueyo
mundo; y este el plan de tus operaciones marciales con
la est:JliJ, .bal1ei'e.y espada., para establecer .el.cód igo . Jlla-

~ po!eoflico en un .6010 paseo s;¡i!itar por las .provinck,is.
Aborrecías de muerte.á los pobr~-:s que .te pedian, Yl mas

· ~úná los ricos que no te daban; 111 primer pensamien
"to rué .de'5truir á unos y OlXQ,S, Y que. los .11Q;05 acal¡asen
l, con los.. otros. L¡.,UW CaJigui9:,. de,seabas. qi1~ toda.s 1~5

3
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ca bezas de' los ultramarinos. españoles' pendieran de- un
solo cuello pal)'"3; cortarlas.. de ur), golpe.. A imiMeiOfr de:
Galeria-., te: proponias- que los. pobres. no necesitasen de
cosa alguna, ni quedase uno en, tu. gobierae" mandándo
los juntar despues en una· costa-, cargarlos en- lanchas Y'
b~rcQs" y sumergir en alta: mar á qua'otos miserables no
hubiesen; perecide de hambre, Ó 21J1 filo ae la espadA en es.
tae tu. I'e~eneracion c.aligulancl, galcrüma JI 1Ulpolad;:6nica...
A esos Hes insignes emperadores teplJOpomas pOI: mQddo;
para todasJasactas de humanidati, compasion y feliddad~

Cl;}yas.ll'fÍnutas en lo gut1!rero;. escribía Allende,., y en 101
de g¡;acia y. justici-a Chico, tus, áos. ín timos co,nsejeros. y las
personas. de mas valía. y conhanza' para establecer lal
Hs:llrpadon "conql1is.ra· y adrninistra.cion· de toda la
América, ~eptentriona).. EL inérodb de gabelas, tributos,
é imposiciones; Qii=bidas- á tu¡ corona real, y sacerdotal: se:
reducia á estos dos. artícufos ~~ ,,. Los vivos· pag-m"Pd'l- siem
". pp'e la· tercera parte de todos sus bienes a, su lib-ert:adojJ
wl:1idalgo;y los.- muertos tripl¡¡;ados dere~hos parr9guia
~·les á su cur(1¡ CoEtJlIl'l'. Tendráse. entendido" para. que:
»- sepan, como. han. de. vivir y. morir en: mi patria. recoIlP"
,,. qU'is-tada, y qpe de~ otro, modo; ni pueden- vivir" nf
,,- morir en la dila tada extension. de estos- dominios, de.
,,. su generalísimo llid:algo Costilla.":'

Con este· bosquexo de futura. adjpdicacion' de tÜt'"
dos· 10g. bienes, honores, y. dignid-ades, para, los, semi;sa\"
bias arrogantes é irr.eligiosos que han. seg1.1ido, tus·· ban
deras prof:mas,. Ó" que en. el secreto' de- sus· fementidos;
corazones han apetecido- y esperado tus progresos (qUe"

se figuraban infalibles- é· incontrastables) ~_ con:: estos- an-·
ticipadosanunciosde que-la..fortuoa, seúa. para. eUos,.. has<
seducido y embaucado. á: muchos,. que· son: ahora. los
mas temibles,; 6 porque procurarán sostener la ilusioSo'
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entr.e 1asgentes á quí~nes debieran <1esengañar y Rtiza-
I'án el fuego, que en conciencia estaban masobHgados á
~ofocar desde el principio; ó porque en sus semblantes se
lee 'Su erimioo§a indiferencia 'Y :el·chasco que ;corroe 'Su
.ambicioso .c.orazon. Respecto de estos repito lo que Cice
ron decía .contra .Catilina, que oxalá se hubieran saJidD
~on él todos; que hubiesen .abandonado á Roma junta.
mente con él, y que á su exército revolucionario ,Se
hu bie~enagn.~.f;ado,para dexar de ,una ~.'ez libre á la ciu
dad del miedolie sus asechanzas , y á 195 buenos dUda
4anos .del tormento cruel de la, desconfianza.

t. Quién pudiera imaginarse, .que tú y elloslle
gase¿s -á !:ohonestar la mas atroz .dequantas injusticias
han maquinado los traidores mas malignos y alt:vosos,
,y que ~:)breañaclieDdQ el dditode un odio naCÍoma.!,
,que era solo pmpio de vosotros, llegaseis á interponerlo
.como un denso velo á Jos ojos de la mUltitud, para. que
no pudiese penetrar la maLiday perfidia .devu~8UO

proyecto ~ Por tanto es pr~ciso ~onfundirte, arrollarte
y clllbrirte.de ignominia sempiterna, y en tu cabeza, á.
todos ,tus sectJ,rios y panegir istas .crueles é insensatos.,
,demostrando unas verdades sencil1as,en que estriba el
¡{'eposo y ,felicidad .de nuestra dulce patria, que tan ini.
,quamente intentabais despedazar socolor de apariencias
.eng:.tñosas. Es pJec!so tener tan trastornado el juicio,
tan p.ervertida el alma como vosotros, para no hOH.orÍ•

.zarse con sola 1a perspectiva de atentados tan enormes.
La sangre .derramad;}f'D la que debia_ ser ti"rra de per
peWa paz, unían y concordia.; y mas de diez mil almas
·que (si Dios .extraordinariamente no las ha salvado) es
tan ya por \,ue5tra culpa ardiendo en 10s infiernos; e3a
sangre y esas alma~ eternamente pedirán venganza al
junu cielo contra V(;wtros. Maestr.0s de error y ex.t:cu-

*
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don, por tü abominable atentado y 1?eb;:ldia, está:n CQa..

eenadas para siempre, sin remedio; y eternam~nt¡; bIas
femad.ri á Dios, á Jesucristo, á Maria, ;i todos los An
~des. y bienaventurados; y eterna!nente maldedr~ncoq
IIazon al cura Hidalgo, que les enseñó tales blasf-:.mia$
y. heregías, y que 'porsaciar su od10, su' envidia y su
frenética ambician de dominar, á eUas las ha precipitadq
en:. el iUl1enao) Pues sus bocas arrojando contra tí las Ha
mas que' las· del'oran y devorarán sin consumirlas, pi,.
den desesp'~radas que baxes á participar 'de todos sus
t{wmentos, para vengar en ti,en tu COfazon ya ,forma~

QO ae piedra infernal,.el odio que las inspiraste, y por el
41UC las has sacrificado en el tiempo y. en la etereid;¡d.

POI.: tí hanrnuerto separados del gr:emiG de 1<1
sant'a Igl~sia,- tan tú por fas beregias I}wrales q u~ a.bra ...
zaron, creyendú ser licitos 105 hprtos, los h.o:nicidio5, Lu
impurezas, Lí.' ~ebelic>n contm el rey y .&lJS mi!listi'oS,
(;?ontra, Lt Iglesia y. .sus pástQres; COíl1'J por desobdi::a
t~s' y refractnFÍ03 á la potest:lJ :cspiritl).'!i y á ·SU5 s~n~

t~ncias justas legítimas, fundadas en el derecho canóni
'C.o y práctica de todos los siglos d:::l cri5.tiani<;mo. Solo
t'Ú .podías. inspirarles' desprecio de todn- ¡El,'y', pré~j:ll1dotc

~le teólogo ycmonista entre'!a turba $.1.h:age, (:onlpues
ta de tedas condiciones de g~ntes a¡';;1.·JiJida.s por d odio,
que te oyen como orácalo, y que te sigu.en como el~

en tiempo de Teodosio los jL1di~5 á t.Hl; tunante que s~

.fingió·otro Moyses para libe.t't.ldos., '1 los· conduxo a una
piaya. ~n' Creta, haciendo que se- arroj<lsen ~l mar pac,L
llegar á)a tierra prometida. De este modo los guias tú
y los conduces al precipido,. á' que paguen la pena de
su estupidez unos, y otros la de su al11bicion y sober~

bia, y así. d s<;dLlctor atrevido sea para con ellos su ver.,.
dug~ Sttngu.in~rip). Y nadLe_ es.cl.lpe d~l .ca::ií.ig;rJ, ,con qu.e
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la ira de Dios oS' amenaza y persigue en todas pa'rtci9.

i Será justo pues, Señor C~stil1a, en otro tiem..
po catedrático ,de teologfa, que por tu an!vjo frenético
se hayan ,cond~nado ]fa tantt.t~ ;lImas, y qJJt: .otras mu.
cha'b sigan sus pjsad,as"? ~Será justo que inn¡lmerab1es ~e

bayan implicado .en el crírne,n de sedicioo, ,que segUIJ

el s,ólido on.estro de la teologü cdstian,a el ¡jo~tor' A~.

:f;élií!o, es Wl cdmen grav1simo ~n 6i,y en ias canse",
qíie,ncias tan funest~s .que ,acarrea y .en los delitos fa que
,arrastra1 ~ N oeres~ú, Señor Bachiller, el .que enseóa bas
la suma teologica de Santo Tomás en el ~olegio de San
Nk91~s con alg\lnaplauso, aunque no tan m,ereci.do co..
fIN los mepps hábiles de :tu provincia pon4eraban, clan·
do c,ans!Js ~logios de~medidos pábulo á esa soberbia,
,queentera,nl~,nte te ba precipitacloen el ahismo de las
malpades mas atroces, "JI .que por tales encomios hayas
~rrasu~~o .con tu cola como LULbd, una gran porci.on
~e laHa-g,uht.as y badúHeres ,de todas dasts 'Y ~ondidG"

pe-s, y ;Lma ma,sa inmensa dt: .tiznados, que '~n las dOI;

barallr1s pan~cian formaralguoa legio.o de los d~mbnio8.

íJuecayeron .conv~nidos e.u c.atbon~s del infierno? tEs
.("sta Je ahora la teología .que entónces apren~iste, 1
.eusef,as hoy la que ,en aquel ;tiempo ~nS(;'fl;~.ste '¡ t O 6~

podrá decir .de tí lo qu.e de Volter, qne aprenaia en Sa 0'"

lO Torn~:i los a,rgume¡ltos hasta l:as soluciones exclus¡v~

para irnp)..lgnar.el dogma jo' la moral, sin fatigarse ,en bu~

cal' nuevos sofismas, saca.ndo ,de la rnislpa triaca el v~ne,.

·po i!é su' irreligion é inmoralidad ~'i lmi~q.$ esr~ método,
lJafa s~ducir lTl'CjO.d

¿ Será justo., que por tu culp.a perezc.~ñ tantas
familjas" .ó qu~den retiucjdasá la borfalldad y miseria
extre.m.das que 4:antas .esposas "j sus tiernos hjjQs no
vlJelvan á ~et n~ á saber.~~ sus- ma.rigüi y Fadr~s y que si
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escuchan tal vez su nombre, sea con la nota de infaD.L'S
y traidores al ,rey que los protegia comq, padre, á Ja

,patria que los sustentaba como madre, y á la ,re\ig'ion
divina que los encaminaba al seno del rey de reyes, y
á la patria de la paz inamisibld

?Será, just:b,. que estas familias: lloren sienlpre sin'
consuelo, y ql.lÍ'eran borrar hasta. e1 apellido de qu.ien
les; di6 el ser? ¿ S~rá, justo" que' por- d des-aüno' cid nue
vo Hidal~o Don Quixou" d, revolucionario de tierra
adentro" ó m.1S bien. de los infiernos, taja. esta Améri
ca: haya· sido, conmovida y consternAd::a, escandaliza.da.
., emp0brecida;, oprimidos y vejados mn inDC~n\tes'; ta
lados su"," c""mpos; saqueadas sus: casas;. hnycndO unos á
lbs montes" por vivir mas seguros en tre las fieras que
c~m sus conciudadanos; y no hallando otros segurid,{d
¡ü asiJO' en. los: templos ni! en los sepulcros ~ ¿T<llés atra
sos· al cornerc:'Ío', :i la' a~ka¡1ufa'" al eJoarw" caus..ados por
tu, conspiracion, son, obras.·de tu jüstici<t '?

¿;Lo es, la' sangre de los mismos qu~ han muer
to gloriosam~nte peleando contra tí y tus hu-.:stes b~s

tiales; d'efenillendo· q:uanto de m:.lS' g.agrado- y venerable
puede ha.be~ en, una patda: d~ ciudú<.K"tHOS- hunrados y
católicos~' Pues justament~esta sangre como· lir de Ab~l

pide c0ntra tu injustich vengaoC'.l: a-l¡ ci'e1o." Las almas
de estos, má,rtires. de la leslud y de sus' deberes sagra
dos,- sin, duda han recibido la.. palma, de' la in mortali-'
d'ad~ y: moran dDnde á- todos los; une L1 cariJilJ. Pero
advierte, te' diré con San' Ambrosio", q.uc' no' es: Abel
quien el_ama. y se 9uexa,. sino su' sang't'e~: la voz que él
hace oír sale de la' tierra manchada con el horriole fr.a
tricidio: el' jnsto AbeU sin duda, h:a' perdonado' su: muer ...
te;, pero el, lugar donde- se cometió te acusará] y con
.tenará perpetuamente: Si frater parcif) fr;rra cJ:Jnderml;ll.
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eh,lantos SltlOS bay eh' ta- Nucla Esp~f1a donde

-pot tú causa tle haya vertirlo la ~ang!'e rde nu~stros her.
rnanas y def.:oS(ireS, 'Siempre gtltrllán y pedid n I;Q ,g n'¡

"la capt1ra t-í, que· has destruido tt obra ~h D10'l; qllC h"'S
quitado unos miembros útiles á Lt sockJad; que baG
usurpadó' temerari3mente la autoridad' diviNa, y 11no de
-sus prbd1)aies atributos, que es el eL:rc<;no de vida y
dlt mL!¿r~é. 'Porc;ue l qu~ cosa hay mas ID nf;1~:'t1,'§i PO

quieres apágar enteramente los princiFlos mas ctar.)::; de
la religi0'n, de la tazon y del sentido comul.1, qu~ el que
nadie puede perturbar jamas el órden y la tran(1uili~1ad
pública, que n~die debe atentar {¡ los bienes y-vida de SL:S

concil;d,ldanos, y qUé como dice el gran padre S. Ag'Js,
tip, 8019 Dios ha puesto alguna excepcion á e3t~ prGbi.
b¿ci(m general de matar, concediendo el qne solamente
por las mismas leyes que él ha establecido para hacer
-morir á los ,criminales y reos de altos delitos, mueran
por medio de la espada que h3, concedido, como en-
-seña el apastGl á sus tegítih1cs ministros, pa::a executar

• BUS 'venganzas Col:lt'ra los culpables ~ ¿Que verdad mas
inconcusa, prosigue el mislno Santo, que el que de esta
Jcy r r;neral é inviolahle solo se €xceptúen algunos casos
part it:{llates, ~n que el Señor por 5-í l'niSHm ha intio'a
do kt ,órde.a ¿e hacer morir' 2.' una ti otra persona pctr
ticular, y qyC en amb::>s casos no es .el hombre q ui.:n

. mata sino el mimlO' Dios, cuyo i3strumell1'to es e1 Lom
bre, <:'0IT10 la tspada e!Hte l'ls manos de quien la mane
ja? ¿ C0tl que solo el cura CGs:tilla és -el que se ha qWt

rido crigir contnl todo 61den, ley :y pré\.'cpto, en arH·
tro de la vi&Ja y de la muerte, matando ó haciendo I11G

lir contra la autoridad de 'Dios, y con,tra e~ G'lrJeh de
la ju~;"icia .(tlJe él, tiene .establecido, trastovnando 105

prm-.;ipio.q cd. ~~pOSO;.J de ja seguridad p..'Íl.bjJga., ,.que
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han sido adoptados en todos los tiempos y paises, y
sobre. los que los legisladores todos' del universo, tan·
to sagrados corno profanos, han establecido sus leyes?
zSerá posible, que un Bachiller teólogo haya venido á
intentar deshacer lOi primeros cimientos de la sociedad
humana, autorizando UGIDS delitos que los mismos pa
ganos miraban con horror, y sus leyes castigaban con
J;i?:oc extremo ~ i Un ministro del Dios de paz, ha de
baber tenido osadía, para dictar en sus cartas y en sus
titulos literalmente esta 6rden,. que he visto escrita de
letra de Allende y. firrllada de tu propio puño: que se
ka de perseguir", .hacer la guerra, seq.uestrar los biáz2S de
los ~uropeos,y e/Jn"' ellos levantar tropas para conquistar
todas las provinlias! ¿Dónde e'!tamos, entre qué g;;ntei
vivimQs~ ~Es sacerdote y cura párroco quien· habla en
estos terminas'? ¿, Es cristiano ó es· turco 1 t, Es hombre
ó- es demonio~ i Por ventura eres el profda falso que
ha de aparecer para instiga.r la gran bestia ó· anti-cris
to, exterminador y asesino de! linage humano, y per
suadir á las· mismas infelices víctimas á-·qne-lo adoren~

lQue.· dixeras si alguno de los que hoy persignes, va
liéndose de tus mismas armas y doctrinas sanguinarias,
hubies~ en -otro tiempo robado y destruido 'd tendajon
y: rancho de ttlp~re;; hubiera. declarado guerra á tu
familia· semi-espafiola; hubie:se as{:si.flado á tu ¡yadre, ro,
ro las costillas á. tu madre, y perniquebrádote á tí, pero
donándDte solamente la vid« para- que 'eateQ"Jies.cs que
segun tus- argUlllentoS,. era·· justa' su; aversion;. santa é
importante Sli empres~,. meritoria la· haz:rií.a de exter
minar, ó al· menos inutilizar á todos-los 'Hidalgos, y á
las Costillas todas, .. que quisier<l" decir eran' enemigo~
natos de los demas vivientes ~ i Te hubiera acomodado
~ste. modo de discurrir y eJecutar'? t..No habrias da-

9
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mado al cielo y á la tierra, pidiendo venganza contra
semejante insulto é injusticia ~ Asi me responderás aun
hoy" aunque la tal injusticia nos habría preservado á
todos de uno de los mayores asesinos y tiranos, solo
digno de entrar en la sociedad de los N€rones, Dorni
cianos, Cronoveles" Cartuches,. Lemoynes,. Rovaillaques.
homicidas emponzoñadores,. despojadores, parricidas, y
solo digno de figurar en este tiempo entre los mas
afamados ladrones y foragidos que de debaxotle los pies
de Napoladron salen á talar y despoblar el mundo.

Lo dicho hasta aquí es. un verdadero retrato de
las injusticias bárbaras, que barbaramente has empren
dido y executado¿ prometiéndonos .para lo succesivo,. si
prevalecias,barbarie~é injusticias, mas descomunales to
davía que estas. Porque zqué caos y confusion,. propia
solo de los abismos,. habría sido ver y sufrir el nuev()
órden" dixe mal, el desórden monstruoso que medita
bas establecer en nuestro, suelo? j Que fuera: v~rte' á tí
al frente de la administracion pública, arrogándote la au
toridad suprema, destituyendo todas las. autoridades le
gitimas" apropiándote todos 105' bienes. y posesiones, for
mando un inmenso serrallo de las indias y criollas. que
mas te gustasen,. y que por patrieias dixeras, etan mue.
bJes conquistados, para repartir entre los vencedores tus,
sobrantes! ¡Y que tú fueses corno el gran Lama 'de los.
tártaros, que reside en Puto/a, quien se oculta misterio
samente,. y se hace tener por inmortal; que decicde co
mo pontífice los puntos de religion, y como déspota. oC)
¡iene mas tey que sus. caprichos,. l'1i los vasallos. escla.~

vos mas arbitrio ,ni libertad que para adorarlo postran
clase, convertidos en el Lama quadt'úpedo, que se arrQ
aiUa para recibir la carga. j Baxo tal Lama, q lÍal fuera:
nuestra suerte t iBaxO tal C~st¡¡la,. C6lmo queda-rian Jas,
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nuestras! i Bno tal cetro de yerro, pobres de nosotros,
sujetos á herra.dores sacados de la fragua de Vulcano,
como el que nombraste de gobernador y virey para To.
luca, que en su yunque martillaba á todos los propie
tarios, y por leyes irrevocables para el repartimiento de
las haciendas entre los traidores.. alegaba las chispas de su
fragua, indicios de su poder! Buen ensayo nos diste de
tu sistema, en este y otros sa1vages escogidos para go.
bernali,ores. Pronto hubiéramos visto en los cuerpos y
cabíld~secIesiásticos esos minimistas de treinta años
aacidos para baqueros, y acostumbrados como tú, á la
bárbara diversion de colear toros. ¿Qué fuera ver un
Cabildo de tales clérigos muy seculares y muy irregu
lares, que ahora te acompa.ñan con la esperanza. de que
los harás inquisidores, canónigos y obispos; que elespues
de no haber sabido leer ni el introito de la misa, se jun.
tasen vestidos de manga ó de cuera, en los .alrededores
de México, Puebla, Valladolid y demas ciudades, á di.
vertir las gentes, corriendo desaforados tras U1!l toro,
á ver quien lecogia primero la cola, la afianza~a contr~

la cabeza de la silla baquera, y le hacia dar qU21tro tum
bos y volteretas ,crueles á la cornuda bestia'? Pues yo
he visto á mas de quatro de tus sectarios desordenados,
á pesar de sus órdenes, pasar así la vida, y divertir tu
ferocidad corriend~ de .este modo, quando por tu mortal
quebradura no podias disputarles el triunfo ea estas tu~

carreras y juegos olímpieos.
Pues en los tribunales :r oficinas ¿qué sucede

ría quando en ellos hubieras ya puesto tus legados la
tericios, ó de cal y canto que no saben ni leer, ó esa
media docena de rabulas tus paniaguados, que por ley
deberían tener freno .Y cabestro en las quijadas, para que
no se nos acerquen, dañen ni muerdan, escupiendo y

*
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d;strozando nuestra legislacion, para promover pleItos
interminables '?

Estos han esperado con ansia y 'hambre canina
la publicacion de tu C6digo indigesto, que parece ror
roneaste en el 113 mada por tí Quartel gerzet:al de Adtrn,.
baro en 23 de Octubre. Allí asegurabascQrnoinfalibl~

y como revelado por San Miguel, (así :ks deda,g fl tus
brigadkres, coroneles y á otros arrieros tus magnates,
como juriJicamente han declarado ya algunos) que ti fi;l
de que 110 matasen los gachupines á los criollos en el día
·29 de Septj¿mbre, te habia el santo arcángel jlrmado de
su espada jlaútoridad; que para el dia de todos Santos
entrarías triunfante tn j1;Jéxico, te serendirian luego las
provincias, ji empezarias á exercer lasr.r!Jer(fnía, 'haciendo
crecer el catalogo de los muertos,'y .ulebrarcon ~oz() de
lmos ji ilanto de otros la:conmernoracion de los difuntos.
,El éxito ha hed10 .ver aun á los mismos ,alucinados, que
;la revebdon "te la dirig.ió el que está á-los pies de Sa!t
JJlIiguc1, ;y qlJe el diablo, que en otro tiempo .hab1ó, dis,..
putó y convenció á Lutero para proscribir el santo sa
crificio de la Misa, {dd.o qual ,hacia él alarde) ese mis.
_me .d¡a~lo te destina ha á igual empresa., y te habraria~
animaria ¡prometeria el "triunfo en ,la capital, sio pen
sar que habias de pasar por el ,mame de 'ltucttJ~N, de
.~uyo nombre huyen todos los diablos,yse estremecerán
.~tern:a91~nt~todos los discípulos y admiradores del que
bar.:e y e:l'erce SV5 visJbles funciones, a,cusandoá nuestros
hermanos, twdando al :rededor nuestro como lean, rugien
do JI buscando aquien tragarse. Se ha visto que eres
un' pob're diablo, á pesar de tuextrerna malicia: qt1e tI¡

desconcertado plan, parto de tlls delirios y sueüos, solo
pedía alh8gará la mas vil canalla y á los que hubie.
rau arostatado enteramente d~ Dios; ,;;1 aquellos que
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podrían repetir entre nosotros b grave escena de la isla de
Granada, quando un kerrador, convertido en mariscal,
hizo proceso al gobernador, y en lugar del sello puso
una herradura de cabailo al rededor, de la qua1 Archan~

.geli, qhle era el que hacia de escribano, y el único que
sabia escribir entre todos los jueces y magistrados, escri
bió con mucha formalidad: 1l1arflue a.e Monsieur de la
13rié, conseilter rapporteur,

Tus consejeros y nuestros jueces serian otros ta
les, y para que vosotros no nos herraseis, seria necesa ..
tia ponerte á ti Y á los Juy,?s vuesHas armas propias
que son :las herradi.lras, como ju~to pago y distintivo d.e
la gran justicia de tus procedimientos.

·Dirás, I que he .estado hoy descortés, ~trevido,

·.molesto, y pesado hasta no mas;' que te he revuelto la
,.cabeza con tal multitud de especies incol,1exás.; que te he
,dado .ciento en tu clavo y Ulla en tu herradur8.9· y que
me, harás ¡:justicia .1'Cseca, si me .puedes ha.berentre
tus uñas.

1.1. todo contestaré, que' mi objeto es molestar.
te, y que quisiera ser pesado con la clava de Hércu
.les en la ma'Do. -Mientras llega tan feliz momento, pró
seguiré'mos1a lucha del pugilato Con díferen.c'íi de/esti
los al§udos JI pe1l6tr'l,mus,propíos de la justicia que de~

Jieudo ,contra tus jniquidades ..é injusticias atr.odsimas.

1'.D..
En la carta quinta por equivocacÍon deda: po-

.~o de Diogenc;;, por pozo de Democrito.Para tí:y tus
disC'lpulosfilósofos del nuevo cdño, 'Y .teólogos de la
herradura de llfr. de la IJrié, lú mismo es tina de Dió-'
gtnes, que pozo de Democrlto, aunque no os sea lo pro
pio agua que vino. Para eSla América hubiera sido me-
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jor que en uno ó en otro os hubieseis ahogado ántes de
causar tales escándalos y estragos; y en -este punto,
aplícate Señor Cura, la sentencia de Jesucristo contra
los que escandalizan y pierden á las almas, y que mas
va!it.ra que en la cuna te hubiese sCffocado tu misma
madre.

Otra P. D.
Me informan, Señor Bachiller, que con mucha

bachillería é ignorancia afectada, reprobaste en la cá
mara baxa los títulos de mi primera carta, que deben
repetirse en todas las demas. Eres ex-Cura de Dolores,
porque' has sidó un frenético maliciosísimo, que nos, !nas
queddo volver locos con la-Cura á todos, y causarnos
mil angustías y dolores, siendo el lobo de la grey de
Jesucristo, y el javalí fiue ha destrozado esa viña. del
Señor de Sabé\oth. ,

El'~S ex-Sacerdote de Cristo, porque aunque ten..
gas- el c'arácter indeleble de su sacerdocio eterno, tus
obras SDn de sacerdote de Belial, y tus deseos, de no
tener tal marca ni participacion del ministerio católi.
ca, sino la marca dicha de ftlr. de la Brié, y de a@jue
110s sacir40tes apóstatas, como Sieyes, que en la revolu
cían de los jacobinos gritaban )' escribian que detesta
ban,} su sacerdocio y rabiaban por haberlo lecibido~

Eres ex-Cristiano, por la misma razao; pues te
burlas de tal nombre y lo abominas, ]0 infamas y lo
cootr~dic~s,-habiendo vuelto por tu espontanea prevari
cacion á todas las obras de Satanás á que renunciaste
en el bautismo.'Con que por tu voluntad 110 eres cristia.
no, aunque para tú mayorconfusion y pena lo serás siem..
pre, á pesar tuyo y mal de tu grado.

Eres ex·Al1'Jericano, por degenerar de nuestros
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nobles, leales y generosos sentimientos, y por ser el ene·
migo, el azote, la peste y la afrenta de nue~tra patria,
la que te arroja de su seno, y te borra de la lista de los
americanos para siempre, hasta el último dia de los si
glos.

Eres ex-Hombre, aunque tengas alma racional,
pues solo para prevaricar con mas torpeza y con ma.
licia mas refinada, has hecho mal uso de tu razon en
este tiempo, y te has empeñado en que los naturalis
tas te pongan en una clase incógnita: diciendo: " Hi
" dalgo en la malicia y dañada intencion pertenec~ á
" la especie diab6lica: en la cobardia y flaquezas de la
" corrompida naturale:ia de los hijos de Adan, pertene
" ce á la masa de los hombres mas miserables y cul
7' pados; pem en su empresa revolucionaria toca á la es
" ptcie de las bestias feroces, particularmente de los
" tigres, con mucha aproximacion á las raposas y zar
" ros, y por eso desde el colegio era. denominado: el
7' Zorro Costilla.

Quedan Señor Zorro desvanecidos tus escrúpu
los y sofisterías, y quedas hecho y derecho un a-gregado
de todos los ex-referidos, en lugar de la excelencia que
te apropia~ entre los hotentotes, que te llaman excelen
tísimo, sin el apósito de Bachiller, frenético, feroz, após
tata y bribon excelentísimo.



EL ,ANTI-"7I-iIDALGO·

CARTA OCTAVA.

,iO inhumano C05tilla! Bien conozco que la lira de ,Or.
feo y la trompa del cantor de Aquiles, que amansaban á
los tigres y leones rabiosos, que inspiraron sentlmientos
de humanidad á los hombres 'agrestes y feroces, que los
separaron de la vida vaga, errante y selvática, ea qbl.e se
guían devorándose unos á otros como fi~ras, y los unieron
en 80ciedad para que fuesen hombres'y amigos;' bien co.'
nazco, que para tí serian estOs armoniosos .;¡centos, can·
tos lúgubres y h,?rrísonos. Al aS110 en vallO se le taca la
lira., .aplicó ya Sao Gerónimo al herege Vigilancio" enemi.
go de la vírginidad, del qual añade que en la vejez «id en
la mallia de tener miedo de dm;ir solo; sin duda porque
esta sola sociedad era la que le acomodaba á su, cor,azon ,
helado y yerto para 'todas las dcn,as afecciones humanas.
Tú has .dado en igual locura Vigilanciaca, que te tiene vi
gilante y despabilado, quando tu sangnt cansada de rodar
por esas venas desvencis¡Jdas, ha hecho un retroceso á tu
Corazon de tigre, para no dexarte ya mas afecto social,
que ef que experimentan en tiempos de zeJo los misaws
tigre~, volviéndose mas rabiososentónces eont'ra las dernas
especies. La armonia, pues, del mismo Homero h<lbia de
enfurecerte mas, léjo5 de amansarte. Hace ya algunos
años, que parece preferias al variado canto de los zenzon
eles el graznido triste y monotono del tecolote, que posaba
en el árbol que bay enfr~nte de la casa parroquial de Do
lores, y que solias decir á tus topiles: me gusta este canto
misterioso de mu~rte: hace un eco J:lgradable en· mi pcc/:c:
1)Osotres no lo entenderás hasta que no tec"loteen toaos los
buhos de Nue7.J~ España, para acompañar á mis feligreses
al sepulcro, en vez de los gangosos respomas Con que J o' los
intierro ahora de mala gana, por ser tan de eJ'pacio y C011

10
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pompa. pías vendrán, hijos mios, en' que"9 os despent
pronte, y solo me dá pe1ul el que tarden tanto.

Con efecte tus anuncios humanísimos se baR cum· I
plido, Y tu 21ma, rodeada de cadáveres, nada en delicias,y
respira en su propio elemento entre miserias y lIluertes
agenas. N~ conservas hlólY huruallidai sino para con la ca
bailada de Tierra-Rdentro, que compone tu estado mayor
y consejo de esbirros y verdugos; y solo tienes compasion
2cia las bestias que montas, quando,. corno buen Albeytar
que eres" ves que van á descerrumarse ó dislocarse los
murecillos, con riesgo de que se rnan~uen quando mas
necesites correr por barrancas, corno en Acu1c0:t huyendo
empó}vado y sud1mdote el rabo. Mas yo que entónces·
tambien te iba á los alcances, picándote la retaguardia, y
tecol@teándoti con mi escopeta, para que te recreases con
el soa monotano de la t'nuerte; irritado con tu cobardia,
que es á la verdad inhumana, he tratado de' incomodarte
corno á enemigo de todos, hablándote hoy ellenguage que

. ma~ ha, d.e exasperarte, porque no ha~ cosa que ~~s hag~1
rabIar a ua loco, que el que contradIgan sus delIrIos; mi

' que mas enfurezca. á un inhumaRo, que el que le persua·
dan humanidad.

Sabido es que á aquel de quien se deriva la facuI"
tad bárbara de perseguir, que exerces, nada lo exácerva y
encona tanro, como que le digan ~ue mire con conmise-:
xacion á sus semejantes. El rnisantropo Napa-ladran, tul
protector, (porque lo es de la confederadon del 'f'in, ron,
por rapín, rapan,) entre las causas mas graves para expe·
ler de su lado á Josefina., alegó que se empeñaba á vecd
en persuadirte que usase con moderacion de las vfctoria~

pasadas, que tuviese compasion de la Francia exhausta :Ji
oprimida, que po agravase las desgracias de tos Príncipesl
que babia cautivado, que aborrase la sangre de sus exérd·
lOS y tambien la de los enemigos, que proporcionase la
!XtZ á la Europa" y dexase respinir á la humanidad desl
PU¡;S de tant<ts caiamidades. Desde que JoseHna se expli'CÓt
así, y empezó (;n .i3ayona á mirar con alguna lástima la
11ri.süm de ml~stLU Rey y real fanH1ia" y á tomar interes,
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por la suert-e de· España, porque- no- le habian dado pre
texto para unos actos de tan inhumana fiereza; dixo Napa
demon, que su carazon y el de Josefina nunca estaban
acordes" y que con 5US ojos y sfmblante, quomdo no con
palabras, .hscawzaba su grlJ.n política peculiar, y servía de
tropiezo para sus planes ulteriores. Tan cierto es, que' un
hombre feroz sacr¡fic~ lo mas amable y amado, y rompe'
los vínculos mas estrechos, si sirven de estorbo á su ins
tinto maligno y ominoso de encruelecerse contra los horÍ1
bres, porq.ue á todos los mira como á contrarios- de su fe
licidad y existencia.

Señor Be. Ntfpo!eoncillo, ten presente el lance en
que una dama de honor y de virtud, cuya hacienda sa
queaste desde el principio de tu rebelion' y rapiñas, te ar
guyó; rebatió y cQnfundiócon grandeza de alma, hacién
dote y.er la monstruosidad, locura.· é inhulJJanidad de tu
(:el'ltativa, y la imposibilidad de lograrla e~ un país <¡mante
de su Dios y de su Rey, y en el que se respttaban 101 de
reclaos de la humallidóld ~ que no era esto lo .mismo que

. Francia degradada, para proteger una 1.lsurpacion t!in sa
~rílega, como cruel é inhumana; y que tu seri~s víctima
abominae.le de tan inaudito atentado..... i Pudiste responder
~ pesar de tus bachillerías rancias, á tan justas reflexiones .~

l Pero acaso te mitigaste? ¿Abriste tl,1 corazon á este leR
guage persuas¡voJeficaz~ ¿Se apiadó tu ;l1~1. de las des..
venturas q.ue habias causado ~ aquella neble heroina y á.
toda su familia, ni de las lágrimas que tantas otGlS ver
tian en silencio por .iguales infortunios, c.aus:ulos por tu
horrorosa barbarie? l Que dixiste, así reconvenido.f ¿ Qué
.satisfaccion daaas á aquellas víctimas inocentes de tu fu
rol', qu~ dsexabas arrpinadas para siempre? 2Qué ?,.. Oiga!o
Ja humanidad, para estremecerse JI para detestarte.

.ro "0 1J1;!eJvo atras, (dixiste cpn un.a insensibili9ad
peor que la misma rabia) :"'0 no desisto de mi pían: lo he
de llevar á $cmgrt J! fueg' por todas pJtrtes; JI si no sal
go con él'y 1ft1 veo p,,.did9, no me faltará un puñal.

i Con que no hay esperanza de que mientras pue
das ibñar, 4e~es de ha~crlo? ¿Invocarémos en vano las

. *
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l~ycs santas de la caridad, que es el distintivo' deJos ver
aadero~ y perfectos christianvs, hablando con un m~ms
truo que renuncia y abjura solemnemente hasta. los sen
timientos de humani'dad de que .no se despojan ni los tur
cos, ni los mas rúsúcos paganos? ¿Serás, quar el vicho ta·
caño de Cárcega, 'un tirano embrutecido, indómito é indo
mable; pues no sabes lo que es este sentimiento de' bene
ficencia geuer.l, que nos úcita á todos ~ 'procurar la di
cha de nue~,tros semejantes, ó bien con nuestros consejos,
ó bien con nuestros exemplos; ora enjugando' las' lágrimas
del afligido, ora beneficiando al necesitado; ya sintiendo
SLlS penas, miserias y enferrnedádes; y ya complacién40nos
en su bienestar, en el gozo y gusto suyo, ó de su'f<tnJilia ?
¿Pues para qué nos dió el Autor soberano estas afecciones
intimas de compasion, de beneficencia y de piedad,' de
anJOr, en una palabra, á la patria, a los padres, .á los ami
gos y á los demas hombres, sino para que tod0s, siguiendo
el impulso suave de estos afectos, participemos de alguna
nunerá de la dicha misma de la div~nidad, que se' com
place en amar, en conservar, en socorrer á la humana na
turaleza? ¿Con que tú, bárbaro, si pudieras, hadas que, Ea
amaneciese el sol sobre los que llamas enemigos, fuesen
buenos ó fuesen malos? Tú te opondrías al poder y de
sigt1ios del Autor de la. naturaleza: tú abrasarias todas $US
casas y campos: tú arruinarias sus sementeras: tú ahoga
lias sU'dt'sc~odencia': tú matarias á tus mismos' ascendien
tes; y tú b6riariaseJ nombre de esta' nacion', que es el
último grado de fiereza 'á que segun el Santo David, llega.
ron los Asirios, Maohitas y Amrnonitas, quando orgullo
sos decían: vamos á destruir este pueblo de Israel: nO sea
en üddante ?lacion, no subsista esta gente, y no 'se hable
lnas d¿ ellá. .

PUes alguna vez leerías, si acaso has rel,ado los sal
mos, que los, caudillos de taD bal bara pretension perccié
"fun, 'iuedaroll sus caJáveres sin sepultura, y se pudriérvn
como estÍl'rcol en d~campo 'de batalla; Jel modo qmr su·
c::d¡ó á lo, guatro corit~os impíos. Ofeb, Zeb, Zebec y Sal·
llJ .. Lla, eg.¡ .lS di;: otros quatro p<.:or¡;s, Hidalgo, Alltende,
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Aldama J Abasolo, que inhumanos y sacrílegos vais gri
tando: no quede ni en nuestros hijos el flombre español;
borrémoJlo y con él juntamente el San~uari{)y culto del Dias
que adorA e.te puebla. ¡Execrables abórtos! .Hace CUP.l p\dJ
con vuestra caterva el castigo visible que descargó súbre
aquellos. El monte de las Cruces ha sido otro Enjor glo
rioso, junto al Tabor, á Tepeyac bendito, dunde sucedió
la derrota de los Madianitas: y Arroyo Zarco y Aculco,
nuevo torrente impetuoso de Ci.rson, dende los, esforzaJos
tanto como D¿bora y Barac han destruido, han aniquib
do á la vil canalla de Sisara y Ch:waan. Tras ti y tus in
fames coligados vá volando la ira de Dios, y el b,'io d~

sus tropas para caer al modo de tempestad y de llama,
que abrasa los montes sobre vosotros, dó quiera que es
condais vuestros desconcertados proyectos, vuestras con
ciencias agitadas ó muertas, y vuestras cab.:zas prontas á
desaparecer como pnja aiímpetu del viento. No faltará b
justicia cid eterno, que tantas veces ha reducido al poi va,
con exemplar castigo, á los inhumanos, perseguidores de su
nacion escogida. ,

Tú te reirás de sus amenaz3s, porque hereticalm;:n~

te has dogmatizado, que no son castigos dd Cielo lo,> que
se padecen en esta vida- por 1'os protervos cumo tú, que
tanto lo provoc.ul con" desafueros inauditos. A despecho
tuyo lo experimentas ya. Hoy eres el objeto d~ execracioLl
universal, y todos te buscamos como a una fiera que es
preciso enc.adenar y hacer morir de un modo esrantoso,
por enemigo de su patria y de todos los vivientes.

Si el Apóstol S. Pablo, que entre los en menes ma
yores de algunos pag-lt1os contaba, el que no tuvIc>sen
compasiol1 y humaniJad; que decia, qLle quien de Jos ~u·

)'os, de su propia san~re y parentd<i n0 cudár,l, era peor
que los mismos infieles; y que se csm:mecia al contemplar que
por envidia de su glorioso apostolado algUnos l1linisuos evan
'gélicos se alegLiban de verlo entre caJenas en ROOM i si el
Doctor de las gentes te 'escribiera en esta ocasíon, ¿qué
'difla de un Milllstro de Dios, que se complacé en apri
sionar por envidia y odio á los cüopdaJüres del mjni~te-
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fio ~ que no tiMe amor á su propia sangre, y- se desnuda
escandalosamente de todo sentimiento cornpasivoy huma
no?= Despues de los males indecibles que siembras por
dónde pasas, tú .te proponias con inteocion mas rencorosa
y feroz, que fueran ellos un medio de que nadie pudiera
socorrer á España ePi su tribulacioB amar.ga y en su aclmi·
rabie resistencia; y de q\l~ perecieran aqueilas nobles y
heroicas familias en la indigencia, corno resultado de la
que aquí ocasionabas. Y dime, Judas avaro, que por ape
go al dinero que no es tuyo, niegas, afliges y entregas á
Jesucristo y á sus ministros, á su esposa la santa Iglesia,
y á sus ovejas; dime ¿ por ventura bas dado tú algo par..
socorrer tales necesidades~ lo Ha habido hombre mas duro
para con toda clase de pobres, hasta que llegó' el tiemp6ll
de hacerlos instrumentos criminales de la denstacion ~

¿Les has dado, ni aun ahora, un ardite que no fuese ro...
bado1 ¿H;,¡s atcllldido al bien de algun menesteroso ~ iNo
has querido tragarte todas las riquezas de este reyl'lO, de
seando tener llna atraccion mas poderosa y universal que
la de todo el sistema planetario; á' fin de ql.le la hambre
y el terror doblegasen nuestros ~uellos baxo tu yugo de
Boyero; y no hubiera n)as rico eMJa Nueva España, qu~

el inhumano egoista usurpador Costilla, criado en un pe
táte, entre andr3jos asquerosos, en la Fl1ayor miseria, co..
mie.ndo tortillas y cotl"lido de pío t... i (Jran fortuna por
cierto para la Am~rica, que te nos ~ntronizases,pobre piJ,lo~

\lolviéndote otro Rey Mid:ls, quien todo queda 'lUO fuese
. plata para él, y. en justa pena se maria de hambre, porqu~

no le daban de comer sino purfl plat{l! Yo para tí, ., todos
conmigo, te bemcs destinado PUt'fJ plomo; y puesto que
qual fiera andas por los bosques, ~.(m plomo te cazar~·

mas, para q~le salgas á realizar otra v~~ el platl c}e opresÍfiH)
universal q!-lC emp~zaste.

Este artículo de la inhumanidad de tu proyecto, pi.
de una contestacían mas seria por mi parte, y quv aqada
nuevas rcJ:lex\on~s en este mismo correo, aunque sin saber
á donde diri~írtelas, porque unos dicen que Ja, se~un el
sis[~ma de RU$ó, has emprendido ~l estado que él llama
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-n«tural, viviendo ~n las cuevas de los montes como las
bestias, y al modo de las bestias; y que empezabas á an
dar en quatro pies, parte por eleccion rusoyana, y. parte
por necesidad tlculqueña. Cuentan otros, que te han visto
trocado como Nabucodonosor feroz, en bestia furibunda,
y -CIue andabas paciendo en compañia de unos osos. NQ
falta quien jure, que le pareció verte arrebatado por unos
gavilanes, y que seguido de muchos c'Uervos ¡¡¡ue te hacian
música con su eras, eras horrible, pasabas por sobre el
monte de las Crucu" tomando luego ~l vuelo tu comitiva
de avestruces ácia un abismo ó despeñadero profundo, y
que de alli salian bramidos y quexidos horrorosos.

Espero saber de cierto tu suerte y paradero, para
ver si podré enviarte otra Paulina, ea que con tono djf~

rente confunda tu inhumanidad, y haga ver que no eres
b,mbre.

CARTA NONA.

Br. AIMphilo ó cxtrangero, y bárbaro Sarmata. A un
ente que no es de nuestro linage en sus procederes; que
parece ser enxerto monstruoso de los animales mas daf1i
110S, (tigres, osos, leones, leopardos y águilas) que en voca
de los Profetas sirvieron para simbolizar la ferocidad y bar.
barie de los Caldeas; á tal bestia erueHsim:t, no sé que norna
bre propio darla. Ciceron, .quando improperaba á los Verres
sus rapiñas, á los Catilinas sus conjuraciones, á los Clodios
sus lascivias, rabias é incenliios, á los AntonÍos sus furores

/y usurpaciones; despues de haber gas'tado todos los pin..
celes de la et@qüencia, no hallaba por último recurso de
su ingenio y d¡;sahogo de su dolor, exc1amacion mas pro-.
pia que i () bel/ua immanissima ! Yo tamiJoco encuentro voz
mas expresiva para diseñar tu fiereza, dexando á un lado
la dignidad dd sacerdocio, de que has hecho el abuso mas
sacrílt'go para arrastrar en. pos de tus pisadas á otras bes
tias menos maliciosas: Mis invectivas son contra tlilS· obras
infernales, que por los tres caracteres sagrados é indelebles
con (~lle, e<;tás ligado á la re1igioo cristiana y á su Iuinistc-
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río allg~sto, aparecen aun mas horribles á ]05 ojos de la
humanidad, que si fueran obras del mismo demonio. Mas
si te acomoda el tratamiento be/fuina, por el derivado. de
bel¡um, y porque en tu sLterna de vida has cirunscrito tu ..
fdicidad al círculo epicureo de lal bestias, pensando hoy,.
y desde diez años átras, que tienes alma de ~at() como,
jas uñas; yo que en nada quiero complacerte, ya no te
daré tal nombre, sino el con que te saludo desde el prin- .
cipio Eres Allopl.:y!o universal Cy á parte rey, que era til
qüestion favorita en el colegio para sutilizar segun tu ge
llio y mal ingenio) has de Ser este universalísimo AlloplJilo,
respecto de todo el género humano, indigno de toda so
ciedad, vitando ea toda poblacion, execrable en las quatro
partes del mundo, sin poder hallar asilo mas que en Cór
cega, donde desde el tiempo de nuestro famoso Séneca, se
reducia el códi~o á estas quatro leyes, que son las bases
c.~e la kgi~laci('n N epo/eonica que tu querías dictarnos:
primera, vengarse: segundd, vivir del robo y rapiña: ter...
cera, mentir á mas no poder: quarta, negar y renegar f
Dios. Extra Corcicarn, Allophillus: será la inscripcion de
tus armas, y el Labarum de tus banderas.

E~,taba mojando la pluma en la hiel amarguísima
de dragones, ¡,or \:er si de este modo podría dispertane
de tu vl.1uorario leurgo, pues que tu furor es crifrJ9, el de
la serpiente, y como el del aspid sordo, que tapa susa)-ejas.
Disponicl OJis conjuros contra unenenligo tan general, en
durecido y übstinado; qual tú eres, que nada escuchas
que pud.1 su:!vizar tu barbarie y m;ilicÍ¡~, ni aC~lbar de
quitarte el cegro talismall, con que aún seduces y .preci~
pitas á v,;r!OS Sarmatas lupinos y hambrientos. Mas llegan
en esto unos dmigos y compatricios americanos, hombres
de talento y probidad christialia, que impuestos de mi tra
hijo y empeí:o, me aconsejan cambie de idea, porque eso
de dL'sencanJrte y v{)lverte el juicio con carlas y no con
palos y. halas, t'f¡J escribir en la arena y en el agua, y pre
tend¡:r blanqu¡:ar al etiope mas atezadE>. Entónces se ex
ttcdú:rvn cen la t:!cllüencia propia de su sensible corazon,
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sobre la necesidad de df~ode( á ·nuestra índole benéfica
y perorar á fav0!' de la humanidad, tan ultraj¡.tdéls por ese
monstruo, añadían que no es de nuestro sudo ni de li·
nage humano.

El mas anciano de ellos. venerable por sus canas JI
mas por su imtruccion, y por la virtud y zdo con ql1~ en
otro tiempo desempeñó id ministelio dlt párroco ell la pro
vincia de Michoacan, tomó entónces la palabra, y dixo
en el asunto muchas cosas bucn.ls y bellas, de las (juaks
solo te copiaré unas quantas, portlLlc veo te lun de punz1r
y atravesar el alm:>! casquivana y sangLliDolellta, y p.trtír.
te medio á medio el casco y el casquete con que te' lus
presentado á la faz dd universo. Escúchal0 para que aca
bes de rabiar ó te corrijas.= SeÍ1ores: no no nos canse o •

mas en discurrir ni en llorar. El suceso escand,¡joso y bar~

búa, que es motivo y objeto de uno y otro, hace b~~)y 16
de Noviembre dos meses, dará y ba dado ya materia de
gloria á nuestras armas, plumas y virtudes. patrióticas,
l~ales y religiosas. En este ,entiao decia el Apóstol, . que
habiendo poca union y estando divididos los ánimos ~e los
corintios con diversidad de pareceres y swtimicntus,
murmurando los ricos de los l"0bres, y los pobres de los
ricos, convirtiendo en cismas las públicas demostracione:i
d~ ¡a caridad y amor r~cíproco que ántes terlÍan,partÍcu
larmente en las iglesias, y en los convites dignos de la
moderacion cristiana y de la concordia fraternal; inf1~'re

así San Pablo: Pues es ne~'esario que haya tambien h:'re- _
gías, para que los que son aprobad(Js sean manifiestos entre
Vosotros. Es necesario que haya estas divisiones y errores
y cisrnds, no porque sean en sí bllen~s, sino al contrario
son muy nulas y abominables á los ojos de Dios y de los
hombres; sino porque así Dios lo permite, expou~n San
Juan' Crisósto!l1(1 y otros santos padres, para ;;crisolar á
los suyos, y para que S~ d¡;>scubran todos, Slt1 tergiversa
cion, sin riesgo de ~lue la piel de oveja encubra a algun
lobo Carn¡VOfO, y la astucia d~ la S~l pi'.:~nt(·, sin la <;impli ..
c¡dad de' la patoma, se punga la n11s.:ara de ¡a 11l¡J0cfesü
y ande s~mbrando '(¡:n~no, errores y obras d-:: tJlu~rte t11.

I!
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tre los incautos. Ahora se ha conocido la calidad del me·
tal de que se compone cada uno corno ciudad~tno y como
crisrhno , y si es de ley ó de buena liga nuestra piedad y
religion, nuestra lealtad y patriotismo. Este campo pre
cioso del ~eñor que yo en otro tiempo regué con mi su·
dar, y puedo añadir, con fruto, en ese misrIJo terreno aho
ra sublev<ldo, se iba cubriendo de malezas y espinas. El
bombre ent:migo de toctos, los. hombres, lubia logrado in..
trúdLJcirs'~ á sernbr~r la cizaña, á pesar de no estar dormi
dos los padres de esta -familia &acrosanta. Iba creciendo

, la maja semilla: diez años ha que lo estaba advirtiendo y
temienc1o; que lo signifiqué segun los rumores que ya COI;'

rían respecto de ese malvado heresiarca·, autor de todo el
(hi"ó prtSJ.:ote, qui..:n no acababa de quitarse la mascarilla
Lasta que no se ha puesto i qué bárbaro é insolente! el
nWr'fiun coa el penacho de Lucifeli. Ahora publicaré'" si e~

o'ses:Hio, las obi'as de tinieblas, en qne entónce3, ya se
ex~~¡,dtab.l COI~ abandono de su ministerio y es-cándalo de
Lis abus encom~ndadasá su cuidado. Dos. años hace que
de nada mas: cuidaba qu~ de acab:w de pervertirlas. Mu'.
chas me ponderaron- hará seis meses quando, pa-:é pGr es~

nnHudado pueblo de Dolores, 5U aplkacion: al cultivo de
m()r;:ks~ y cría. de gusanos. de seda ~ mas y.o que advertí
qlle ;d mismo tiempo con pretesto de salvas en las fiestas
de ifJ':CSta (si~l1do estas la cO<,<;a, mas olvidada de éL) se en..
say.:ba en hacer caúoncitos y despüi.::s cañones;. re:~pondia,

á t:'i¡,:~ clo(!.ios necios é imprudentes: Habacha y repetí miL
vcc'.::: l:laJocha: sin atreverme á explicar esta. palabra he
bl'('a~ con que disimulahA mis- penas y mis, presentimieHtos~
El corazon me decia l-iabachm esto es valle de los mora.·
l's, que tambien significa, valle del llanta ó lágrimas. Así
lo vemo, hüy verificado, y pu<.'stas de manifiesto las insi~

dias de es~ mal hom~'re, que con lo Nno deslumbraba, y
con 10 otro amenazaba descLlbiertamente~

En mediD de estos terribles desastres, terribles por:
improv ¡50S, y mas terribles por los daños espirituales y.
témporaks que ya han ocasionado, y por manos consa
gr;d.\s, que es mi mayor tormento; há110 no obstante mu..
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ehos ,motivos de gozo: mi vejt'z al" modo de la del águila.
se renueva, cobra vigor, y quisiera ir á tomar las armas y
participar de la glol'!a de esos ilustres guern:ros, que, tanto
honor han dado á la N Lleva Espafla, y tan smgular gloria á
la relígion. i Feliz ~atria mia, y patria de todos los buenos,
porque los malos no tienen ninguna: mil veces afoi'tunado
suelo! Si ántes eras la rnansion de la paz y de la concordia
;nas envidiable; si ahora en la borrasca universal C'r~s el
punto mas apetecible; si tti ofrecias asilo seguro y tran
quilidad á nuestros padres y herLT,anoS para que se viniesen
en el caso del último apuro, pues partiríamos con ellos
nuestro pan y nuestro lecho, ydespues se mezclarían en
el sepulcro sus huesos con los nuestros y con los d~ nues
tros antepasados hermanos suyos; si tan deliciosa perspec
tiva se ha obscurecido 'Y ofuscado por unos momentos, á
causa de esa tempestad suscitada por el abismo, envidio
so de nuestra dic-ha sólida, que ha interpuesto la negra
nube levantada .desde el valle de H abacha; puedo no obs.
tante entonar aquel misterioso ~ántico dt: David: Rendí·
xiste, Señor, 'tÍ tu tierra, te aplacaste,: 'y ttÍ y,tu divina
Madre, os habeis mostrado propicios con esta tierra, qUtl

es solo vuestra, y por vuestra gracia concedida para nues
tra 11abitacionpasagera. ¡1-litigaste toda tu ira, Dios 111io,
te apartaste de la ira d~ "tu indignaciolJ. Nos han sido vi,.
sibies los prodigios con Gue te ha3 mostrado favorable á
nuestros ruegos y lágrimas. Tú .volviste .á darnos vid(1, JlI
tti pueblo, este pueblo ~~e les tuyo, y no será de niugun
enemiga ruyd, se al2grará m ti. Tu has hablado la paz
para este tu pue1Jlo. La miseri.cordia'y la verdad se cllCon
trarlt}fJ en él: la justicia jJ la paz se besarflt...1• L-¡ertm,;ente
14 salud del S.. iíOf? 'l3stá cerca de los 'qU(; le temen ~ para que
habite la gloria. en mtejtM tif!N'a. Sí,' ¡Dios buerto tia glo·
ria de tu divino f10n.lbre, la gloria de las virtudes que
mandns y que -i.ospiras por tu gracia, la gloria que sin \'a
nidad selpuede buscar entre Jas oacioneS para que tú seas
gloriticado; esta gloria. llltblim~ h~thita y..:1~ está de asiento
en nut¡st4:'a' tiekt1a. ' Ant~s algunas J~ nÜe.stfa5 vi! tudes no
~alúUl en su pdiCtíC.l dü la eSlt:ia de .comunt:s. Ahora se

*
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han execút<tao'con hewiSmo. Se ha V1gt~ en el iÍlayor oú..,
mero de nuestrqs cOrJciudadan05 el fondo de mag¡l<lnimi
dad, que estaba oculto €n sus nobles pechos. Faltaba la oca.
sion para que la lealt.1d, y porqué no añadiré tambien la.
rdigion d:l juramento, tu vies:;n t1,11.rtit"e~ qUé; dex:l.sen 4 la
p,JsteriJaJ mLldelos de imitacion, y á -los l}resentes moti·
vus asombrosos de regocijo sagrado. ¡Ah! Amigos mio~,

no se sabia aún el tesoro que se encerraba en nuestras
min~s ; no en esas que hay en LiS entr~ña~ de la tierra, que
son los bienes únicos que buscarr eros Spartflcos aváros,
sino d tesoro digno del hombre, que está en el corazon
del hombre bwno, el que forma á todo el hombre,' el que,
lo engrandece y hace digno de la aJmiracion de 1-os demas
mort,,!cs, y de la veneracion de los mi ~mos espíritus sobe..
ranos. No se babia visto en tres siglos á la virtnd en ague
l-la sii.U~\cion en la que, segun el con~'epto al1n de· S'ócntes
y. de S.éneca, luchando contra la tirania y furor armado,
descubre nuevos quilates y oflece un espectáculo agradable
al mismo Dios, Pudemos decir para honra de Dios 10 que,
el Apóstol, hemos sido hechos espectáculo al mundo~ y á
tos angeles, y 4i los hombres. El rnundo_ deseaba.. yer si
Ilo:;otros en un evento de convulsion y dít guerra interior
Ó ('XL,I ior, acreditaríamos el valor y lealtad qlle altamen
te b.tbiaruos protestado mil veces, jurando derramar nues'
tra SA!1gre otras mil, fiara compr9'JarseJo al rey mas qLteri~

d:) y susi-,irado, Y á l~ nacian beroyca que nos ;daba .un.
ex!:al¡)hJ ¡nJayord~ tales vinunes, estrechán..doous mas y
m;!.s COI 1sigo, cot1l0 una madre al hijo en el riesgo que amena
?'.d'l,je Cerca á ambos. Los santos angeks esperaban ver en
tosta tierra que protegen., que bro~ase cOQ fuerza ~a. semilla·
tie la' 4ivina..gL-¡:¡cia, y 'que _el fuep;o divino ,de la. caridad
~lpagtdc:: <ti de la discordia .anticristiana qy~ ib¡t cl.1bdiendo
lenrunente y con .ruina espiritual de muchas ah1!las.. Los
·Arrgdés totdares de este imperio querian ver si oultivaba.
,uJOS los dC!ne5 de la graaia sin COVaf1eceroos con lQS de la
naturaleia¡ s.ienJo unos y otl'05 ema.r:mdos d~ Ji misel'i<tor..
dÍa,y bond,ld de Dios, sin queántes . hubiesemoS" podido
111\:'I<:cc1'l0'3. Queria.o ver si era sólida é ilusfrada. lluestIa
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piedad: si nuestra jastici'l abundaba mas que b de los ¡ ·1'
nseos, contentos con solas obras exteriores, teniendo p)d 'i,
do el corazon ; y si la heroyc~dad dd christiamsmo bailaba
resistencia Ó dificil entraJa en nuestros pechos. Los 110m•

bres s{tDsatos se prom~tün todo bief'l de nuestro caract ~r é
índule bondado~;l, y no duJaban de que los a;n~flCanIJS

hariamos siempre en qualquier lance crítico y árdllO el
pclrtido justo, el pJrtido de la religion, el del honor, el
de la fidelidad jurada. Lo han VISto así com¡Jlido. Lo'>
ho~nbres de bien lo celebran: los ángeles lo aplauden en
el cido: el mundo pronunciará con respeto nuestro ll()m·

bre: I.a A'11erica cobrará mayor timbre: la ~Lleva Esp~tfü

s ra el dechado augusto de la IealtaJ y reli~ioo cJntra tu~

da suerte de invasores y enemigos: se verá que nuc~tros

pechos son imp.:netrables á la falsía y traicioo, dI cinu y
á la irnjlicJad, y que perseguil11Js de IThld te á los 0I0'1S

truas, aLllhlue hJyan abortado en nuestrv suelo propio y
en nuestros mi'imos hogares. Ellos perecen :í nuestras t1l2

nos, y son víctImas que ofrect:mús para desagravi jI' á
Dios y pllrifi~ar nuestra patria adulorh.i;t, p0que la n·· n
m<luchado esos expureos. Y taliltos motivos d~ rego:-ijJ ¿cá
mó !lO han de rejL1vet1ecerm~,<lnim lfll1~, lIetidr d.~ C0rJ50'

¡acion mi ánimo abatido y atligiJo áutes? '\1is lágn, nJS Lic
I¡ciosas, expresion d::: mi teroura y júbilo santo, que ahlJra
me corrUl por las mexi;}as, quisiera tno~tcarLts á ese rui.1
y ruiscfqble ~póst,lta, para .coufunJirlo y á'Vag-Ol1l Ido cun
l.'llas, y h,¡cer que Sil alma en'2rueL::ckiét c()I¡:¡tra su mf.,.'ll.t

patria y padres, sufriese algo del tOfllLnto que IlL~i \..c" 'Y
que ya lo comurha, al vep que no 50l11-)5> lo que sa l1HUalÍ
quería, lo que su impiedad esperaba, y lo quesd Ia<:úta
se prometía cc

Mas. dixetla-, si la-eiusion de $t\ aima ha 10- hub-¡e~e

obligado á suspender su dISCl1lS0, contirLldnJu1v solamente
cQ.n el idioma propiJ del cora2011 humáno, q le t''';' el llan
to en los grandes afuetos sie congoja y C0<11p_l:>ic:lll, y Li'U
bien de ;re¡IOcijo.

Te lo he CQ¡:5i:.¡do, s"~un het p0.1iJ.¡) acord.nn;:>. Sé
.que no te sacara lit -l.Ula l.¡1grimd) porqUe las h .... ras Hu BÚA
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1':-In, pero te corroerá el corazon, por ser tan encontrados
estJg afuetos con los tuyos tan inhumanos Qued¿111OS,
PU~S, p")f hoy ~L1 que si no eres immanisima beZlIJa, por Ser
L[JPlortal e~a tu maja alma, eres y serás verdadero Al/apillo
('(1 d m:~nn s-:ntido con que la santa Escritura el! el gric
gv usa de esta voz para significar á los extrangaes bárba.
1v~ y a los pl1Jliste0s, enemigos .de Dios y de los hombres.

CARTA DECIMA.

QU¡,iera que mi Real y Pontificia Universidad, si <res
Bacní:ler en eila, te hubiese quitado y;t este mínimo de

sus grddos, porque no mereces estar ni debaxo de las gra
deiS {'al' donde corren los albañales y se expelen las inrnumh
das; siendo, s~gun tu presente estado (que en el futuro
no me meto) vaso de ira y de ig"norninia con toda esa con·
p·c'ga.::ion de eoré que te acompaña, de hombres agrestes
y bárb.lros., graduados ántes en el oficio de h~rrJdü·

re'> , y abor¡t por tt de Maris;'ales de locisimnundis. A lo
sumo, pues, te, llamare en adelant;::: Bacbil/r:rejo...•

Trdtemos de cumplir con..el mismo ruego que Da
vid di¡iwaal Altísimo:" Reprehende alas fieras dd caña
'ZJ¡?ral, (,G¡tgrega~'iQn de toros entre vacas, es la de los pue
blos, p.H'a ~char fuera á los qtU están probados, como la
-¡lata. Disipn a las gentfs que quieren guerras.

En estu nos maOlnesta el espíritu divino, que ro..
guemas, y no, solo roguemos, sino LlTIe tratemos de reprirrú:
y {'xtamipa,r ~ Jos cruelisimos enemigos suyos y nuestros,
armJdos de las lanzas del cañaveral, y semejantes en su
ímp(tu Q'1go- ~ I,.H.1R -quadriHa "de toLes quand6 corren Fr-'
ciPIldjO,) tras h~ vacas en el tiempo de su zelo. Tú y tu
tOl<1--1d. d~ rna.lsincs rr~<tl inteucionados y de salvages ü1dé·
n:lÍro~ y estú¡11-d\~S (Iue veGÍdis á pedir eotut'as al gclfo, de
bll~ ".::r d,)maJ0s J destruidos ('on tod~l arm::t, corno c.oflspi
ril~o,,,,-~ c;::intrjl todo d hn~ge bUi1JanO; pues que los prm
ciBiQs y dcctrina:, en <-¡ue SI;: <1FO"ya tu CÍ10tbólicl n:bddu,



I declaran ¡~nalmente la guerra hasta á lo, blenaventu,"l~
I como no hayan nacido ea la tierra que te proponias par~

teatro de tu mando. Este punto queda pendiente para des,
púes, porque ahora mismo me dirige un amigo de los q:.¡~

asistieron ayer á las -reflexiones dd andano, las siguientes
que él e~tendió en las no~hes del 30, y 31 ,d~ Octubre,
acompafiandolas con este bIllete: AmIgo, 10 adjunto lo es
cribia qpando ese enemigo nos amenazaba de cerca: si V.
tiene á bien dirigirlas, para que mas rabie leyéndolas, ó p~,_

ra que otros las vean con fruto, lo apreci;-ué. Fueron en
tónces eL desahogo de mi corazoo, y podrán ser ahora un
testimonio de mis honrados afeetos, y pres~ntimientos ati.
nados. Concluyo con aquella patabra de Dios, quando
alienta á aquellos hombres rectos que lo temen, sin temer
cosas adversas, porque €fl< la tribulacion y angustia en él
confian, rara uo ser conmovidos, hasta que desprecien y
de"truyan á sus sacrílt:!gos adversarios.. H Lo verá el peca.
" dor( esto es Costilla> y se tndi~nará, rechinará sus dien
" tes, y se repudiará: el deseo de los pccado.res (esto es,
" de las huestes costillas) perecerá. C(

-'
R~jlexzoms. . escritas en [as l10cbes dd 30 y 3! de

Octubre de 1810.

Am:lda patria mi~l : fas m::s b3rharog y feroces ene.
migas, aunque escarmentados con gJod3. tuya en ,.=1 mome
de las Cruces., que será para siempre el primer temp!o y altar
eonsagrado a la inmort-alidad de hl nombre en esta éroca i
esos monstruos han osado acércarse á la capital, creidos en
']ue mañana han de ocuparla. l Lo conseguirán ? .. E'l ifllpo,
sible. El zelo de la religion y el valor m:1S heroyco, hJ.l1 tGr·
mado una valla impenetrable. Heman Cortés ha revi':-ido:
anda en medio de nosotros: lo he VIsto por rodas partes: su
piedad.. zelo, actividad, valor, prudencia, serenid:ld y gran·
deza d~ alma han hecho desaparecer el peligro inminente.
Lo ha previsto y combinado todo. México ~s tJ.l1conquistable.
En medio dd mayor riesgo, reposamos esta~ noches en el cen
tro de la mayor seguridad. Vellos, sí, en los montr:s vecinos
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bs hogueras de los a'póstatas. Allí scc:Jlrentot su odio y su
ii1lpí~'dad echando míradas codiciosas ácia esta CQlrte opu
L:!1ta. Creen que la multitud,de los insectos hallará en es(O~

dos dias el camino abierto para entcdr á emponzoñamos.
Oxalá bLnen á eSfas llanl1fiJs todas escl,.'; legiones infernales,
que cerCdn. a:lu~l t111ntO mas alto donde tremola Lucifer
su h.wdera, y desdo donde esta tarde el caudillo de los
impios .\' pervers0s miraba con UD anteojo .los paiacíos que
succesivarnente quería ocupar, y los templos que j¡i;,l pro..
f~ll1ando con su entrada. :sacrílega .. mofandose de Dios, á
quien ador;;¡mos, y de ti- reyoa de Güadalope, de Jos Re
medios y de los Angeles, en quien confiamos asido~ de la
prenda ,augU'ita de estas y otr-as imágenes divinas de su ad~.

vucacion l i Oxalá, que el terror panico que esta tarde se
(1;npezóá apoderar de sus pechos viles y copardes., -..al ver
YLle mil hombni's lealt;s y. religiosos h<m cOfitenidQ y escar
llleotildü á m<l~ de "luarenta ¡mi de ellos; .0Kalá que les de
xe libertad para venir á provocarnos de mas cerca; que tO
dos hallarán aquí su sepulcro, y todos vivos descenderá'J
por su culpa y osadía á los infiernos! Mas, no ¡ Ó ctern()
Dios d~ las misericurdias l ¡ no querreis que muchos, por el
delito qi.le es ~lltt:ramente . agéno.., .y -tal, vez POCQ .conociJa
su malicia suma, vín.iesen á perecer al filo de nuestra:; es
radas, pudiendo ser despues útiles á la sociedad, y ciuda
d~lO(.IS do.; los santos! Ellos rerl'MeJerán por un golpe im·
proviso de c!en;encia soberana. Nos bastará la gloria y vell
uja d~ estar .siempre .ciertos de que baxo la dtreccl-on y,
man~io de un gt::fe s¡;mejante, México está segura; sus habi-.
tantes son tudas héroes, y la 'plebe mexicana es digna, por
su tid.elidad, resolucion, entusiasme, jovialidad y bravura,
de hacer p:tpd entre los pm:blos mas [¡mosos dd universo
y de .10s 111dS celebra~10s en las histurias de Grecia y Ro
ma,. d..mJe el p,-:eblo rid y valiente era el ante·mural nDS
gralld~ de la verdadera lIbertad y de la patria en los Ola
yures p",¡igrus, como lo es hoy todo el pueblo esi1;,tiiol,
l:xcediendl) l()s hechos mas memorables de los siglos ht'.roy'
<:0:'., La F)j::b~,. Id .preciosa _multitud del pueblo. hlexicano ,
:i qlli;:n (;:$US c4nb;;;s querhm devorar CO!1¡O si fuera UiJ pe-;

- ,
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db1Z0 .de' pan, será el modelo mas. tíJohle para todos los otros
puebl05 de la Nueva1 España;: y así este. reyno descansa
rá siempre sobre las basas sólidas de un amor acendrado
á la -religion., de una fidelidad incon.tra~table á. nues~ro
J:ey legítimo FERNANDO VII, Y de una InviOlable adheslOn
á España nuestra madre ,aunque d infierno vomite otra
(husma mayor. de Hidalgos JI Allende,s mé!1os~cobarde.s

que estos infames, que soñab:m arrastrarnos á su partido
.con solo dexarse ver. Tengan esos me.aguados la conEu..
sion -y. rabia eterna .de que los despreciamos y detestamos,
y de que no ha de quedar U.DO con vida, si Se obstina
en ser rebelde rv malvado. .

Las peciueñas disensiones y ribalidadesen que ellos
apoyaban el éxito de esta teatativa, estaban disipadas por
la previsiotl y talento del gefe, quien excitó opottunam€n..
te los tale.Q.tos y virtudes, para dedarar la guerra á tan
:viles preocupaciones y pasione;s, Plegt¡e al cielo, que embao
zada~ baxo nombres de ,e,.iollos JI gachupines, jamás vuel
van á verse atizando disension~s y bandos de que volve·
ria á resultar otro uracan de bandidos. Inütemos la pru
dencia del rey Francisco Ef.!;;bo d~ Navarra, que así- que
fué coronado, ordenó que ,ojngmw s,c llamase BiamrJ1ltes,
ni Agramontes, nombres y linages encontrados en aquel.
rey no. El suprimir el uso de unas voces, aunque inocen ..
tes, puede producir un efecto saludable., mientras la maJi,
da las mira como ,signos de qivision y de intereses encon.
trados,que ta.n contrarios son á los UJí}S dulces, que de-.
ben unirnos á todos, cama á una. ,sola fa.milia ~s'paÍ1ola Y
<eristiana.

" Consultemos la ley na·tural, (.usaré de la refie.
~ xion de un gran político extrangero..) Criense y eduquen
'" se juntos ,cien· niños de diferentes naciones de las qua
". tro partes del mundo, sin decirles que los unos son ex
" trangeros respecto de los otros. Se verá que entre ellos
" nacen y se forman los mismos vínculos de intimidad y.
,~ union designados €OITIO los primeros principios de la socie
'" dad. Ellos s~ reunirán para divertirse, se st'pa: arán para
't estudiar, se ayud.ará.n m!Jtuamente en el trabajo. Los

12
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" hombres en lid todos son herminos poi" naturaleza" y)
" jamas lá natuf'lléiá fu¿ mala política. ~[

i Q-lanto mayor deb~ ser la concordia, quand0 á,
este motivo se jliútanlos poierosos de tener un mismo
réy y gobierno, y pl:'of~sat la única religion -verdadera, que
n~\Áa intima con rilas fuerza y repeticion, que la ley suave
d~ amar á Dios, y por Dios á los hombres!

Ese bárbaro quiere romper los lazos mas naturales,
los de la sociedad mas íntima, y los de esta divina religion
que profesamos. D~sde ese monte amenaza coa las cuchi
llas de los carniceros que lo rodean y defienden, venir á
cu~plir su voto exterminador.- i Insensato y frenético!
¿ Pues qué ha soñado, qlJe puede haber uno tan deprava
do como él y su g.wíl1a sacrílega ~ Su impía 'locura no le
dexa ver las fuerzas invisibles, que ademas de las visibles
rws amparan. El no oye los lloros tiemosy humildes de
los ángdes de paz ,; que en los claustros y en las casas cla
man ,al DIOS que dA la victoria. No escucha el gemido de
la tórtola y paloma sencilla, que en el asilo del pudor, me
drosíl redobla sus tristes arrullos. No ve á los justos de to
das clases y estados, que todo' el dia y toda la noche han,
extendido sus manos al cielo; diciendo -COl' David:; Deus
iniqui insurre:r:erunt: Dios tIlia, se levantaron los: iniquos
cotltra nosotros, contra' tu templo y pueblo- tuyo; y una
multitud de hombres desenfrenados y crueles amenazall

. arruinarlo todo, sin considerar que quanto maquinan está
descubierto á tus ojos; para darles ahora mismo el
condigno castigo. '.., Ftlc 11Jcéum signum, hit bonum. Haz Se-

, " fior, con nosotros una señal para bien, á fin de. que la
" vea'n los 'e¡L1~ nos' aborrc.cen, y queden avergonzados:
" pues tú 005 'has ayudado y cQl1solaoo hOJ. ce Sí: el cielo
oyd los damol'és'de los justas: lev,antó en el ayre esa se
ñ~tl tÍ divisa de terror para los e¡::¡emigos, y de fortaleza y
('o:,s:)la~ÍJn para oo';ottos. Mi~ntr~t" Moyses y la Tribu de
'Leví oraba 'con él, Josué derrotaba ,á los soberbios. Las tro~

pas d::l S~úor d~ los exércitos multiplicaban los prodigios,
v nJ5 ,ll1'Jnciaban otros: muchos itlcesa-rrtes, hasta que la
icr-::!igi,):l y reb;:ldíJ d~nparezcaa de. este suelo permoso,
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sin yolver á asomar la cabeza:

lo y tú, hidra infernal, que mientras reyna el silen
cio y el reposo en la cüpital del nu~vo mundo, devorado
en tu interior por las Eumenides furias del abismo, estás
inquieto _y conturbado, revolviendo en tu maligno pecho
ardides y ponzoña, amasando el IHayor de los crímenes; ttÍ,
cruel Corio/ano, sin ninguna de las prendas y talentos del
antiguo, te atreves á maquinar la ruina ,de la· patria? ¡Ah!
Si "ieses el comercio de fuerzas y Aulxilios establecido entre
el cielo y la tierra; 'lue hay centinelas, sobre los muros de
esta Jerusalen, ciudad de paz; que esos santuarios son for
talezas inel'pugnables; que los Angeles presentan el 010ros9
incienso de las oracione$ de los samas, que descienden sin ce·
sal' con el buen despacho del Altísimo; que Maria Virgtn
ha extendido ~u cetro para proteger esta ciud¡¡d, que la cu·

/ bre con su real manto; que guia, inspira, anima al Ge
deon magnánimo, que la ha invocado con fervor y con·
fianza....•Sí esto vieras, y rnuch@ lllas de lo' que la religion
hace ver á quien tiene fe, y que tú no eres capaz de en
tender ni sospechar, porque has apostatado públicamente
de sus banderas: tú, tú huiria. precipitado ahora mismo a
esconde~' ea los ínfkrnas tu criminosa tentativa, tu impie ..
dad mamifiesta, tu atentado inaudito, con la vergüenza y
~onfusion eterna, que dt.:beri redoblar ,tus furores y re-
mord.imientos. , ,;

Mas iaun tienes avilantez de enviar uñas fatuos,
á modo de parlamentarios L.. ¿ Qué pretenderas, loco ~

l Crees, que como cacareabas en Acámharo e,l23 de OCtli.

pre, y de5lpues en Ixtlahuaca y Toluca, ochenta mil mexi
canos saldriamos á recibirte ~ Si: saldriam0s á saludarte
con el €struendo del c.ñon, con el incienso de la pplvora,
y con plomo y hierro en lugar de plata. y oro que espe
fas de n9$otro$, Y has ofrecido repartir á la hambrienta ma
nada de osos que te sigue.... Quando Anibal se acercaba á
Roma, lleno de terror el pueblo romano repetia: Aníbal

, , p . d desta a las puertasu.. .ero nosotros saltan o e gozo, al Ver
que llegaba la ocasion desead~ de aniquilarte, rept:tiamos :
El animal está á las puertas•.•. i Q,U! 'Anibal tan animal es
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este, que sin mas apoj'q, ni fuerzcu que la de su odio, ambJJ.
cion y codicia, intenta rendirnos y r''Spera haceN10S infames!
Vamos, volemos á coger al animal que está á las puertas.

Así gritaba entusiasmado este pueblo pundonoroso,
riélldose del ridículo Aníbal, que nos amenaz.aba.... Al fin
él mismo nos libró de su pestilente pres~ncia, huyendQ
despavorido á recibir en otros puntos el exterminio de Sll
gavilla mallladada... La victoria desplega entónces sus
doradas alas, y remonta Sít vuelo desde el s~nQ de la paz
y seguridad. La he visto en esta hermosa Rache salir de
esta capital, cargada de lauroles, en busca de nuestros exér..
citos; y que 1:1 pavor se difundia entre la~ bestia~ de- tier.
raadentro y ks apretaba los hijares.

Quede por fin consignado. en los f~stos gloriosos de
nuestros dias, que esta escandalosa tempe~tad movida por
el mas ruill (¡le los tr~idores á la patria, quedó desvane~

cida á la vista de lq corte mexicana, con la entereza de
nuestro -Exmo. ~efe~ que no quiso dar oidos á ninguna
propuesta del menguado apóstata. Así tambien se libertó
Roma q~lando el rebelde Corio/ano se atrevió á amenazar~

la; pues que su augusto senado respondió que jamas entra.;
fía en eontestaciún con un ciudadano armado contra sLt
patria, y que eSta pl:imero quedaría sepultada baxo SllS rui·
nas, que ceder en lo mas mínimo á tal enemigo armado.
Esta resolucion descopcertó á aquel ingrato hijo, y salvó

di Roma, El hecho se l<la reproducido con iguq.l lauro con~

. tra ese facineroso, digno solamente de rmestra execracíon y
vilipendio. De' este modo la gloria, 'el honor y la virtud
borran la mancha que intentaba echar á nuestro nombre,
y mal de su grado contribuye á inmortalizado."

Aquí íinalizaban las reflexiones escritas en aquellas
dos noches. Sirvan ellas para dartelas muy malas, sin que
puedas ten~r rnomento de reposo; y quallto has hecho y
maquinado contra nuestra reJigion y patria, y quanto no
sctrcs hac<:nJos por sostener sin mancilla ambos objetos sa..
grados y preciows, sea un continuo torcedor para la ruin
alma del BflcNlkrf.jl), de quien Dios nos libre !,or siem~rft

jamas. Amén.. '



EL ANTI--HIDALGO·

CARTA UNDÉCIMA.

B acbiJlerejo Costilla. Al fin sé de positivo tus planes,
máximas, razones y miras para lo por venir. Una feliz ca
:sualidad me ha proporcionado ver varios papeles tuyos ori~

ginales., y .saber de boca de algunos presos, tus mas ínti·
mas confidentes, tu modo de pensar y de discurrir, quan
do los animabas á esta eonspir.acion. Resulta de todo, que
30s argmnentós .para .apoyarla y promoverla, en último
.4málisis. se reducen á los siguientes sacados de las s(imulas,
que aprendistes y enseñaste en el colegio. Siendo desde en,
~?nces sutil lo(gi)co, ahora has hecho la mas sutil aplica.
cion de .aquella arte loegi)ca, que flara tí vale por todas
las ciencias y artes sabidas y por saber, especialmente por
~l arte de la guerra.

Dices pues así en tus papel~s, y dixiste en tus pe
.rorationes {¡ los patanes que te oían con la boca abierta,
~uando ea Valladolid les hablAbas con los ojos desenca
jados., y pateando furibundo: .sic argumentor in barbara,
íigura de mi dialéctica.

,,? Todos los bienes (nullo dempto), de todos mis
oenemigos {fmnine dempto) son mios, sine ulta exceptilJm:
'sed sic est, que es así que todos los que D0 sigan mis bilO'
«leras, son enemigos mios (nemine dempto). Ergo, al instan
t.e, luego, todos s.us biene~ (cuiuscunque generis) son (nutlo
dempto) mios y nluy mios (sine exceptione) por la r,gura
iJárbar4.

" Pruebo la mayor, ea~ que podíais hallar el pri~

rner tropiezo, y aun querer negar el supuesto de enemi
jJQS, pero para esta suposicion basta y sobra, que yo los
Suponga tales; y así nos detendriamos en vano en prvbar
los SUpuestos, quando solo se trata de destruirlos, y 10 de
llluestro coa la mayor, p",r la 6gura lo(gi)ca llamada Ferio.

13
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" Los supuestos enemigos mioi~ no son en mi esti..

macion hombres. Sed sic est, que así es, que así será, que
Allende me sigue y es mi amigo: luego el qué no es Allen.
de no es hombre. Luego todos los demas se han de tra.
tal' como no hombres. Subsumo: vuelvo á tomar: luego,
luego todos los bienes, á excepcion de los de Allende, me
los' debo yo tcimal,;, por 'la figura Feria, que no debe ser
en el cas(), singular negativa en la ilacion figurada: y yo
os digo, Feries. Y así magistraliter como catedrático, y
resolutive, como generalísimo lo(gi)co digo y sustento en
la palestra, que mi plan bien combinado por mi dialécti·
ca, es apoderarme de todos los bienes de qualquiera eJa.
se1 Y acabar con toda clase de hombres, á excepcion de
Allende, y uno que otro eiusdem furfuris et farinae, por
sus servicios importantes en recogerme toda la harina de
otros costales, para lo qual Abasolo se pinta solo" y AI
dama no perdona ni á su ama..... n

Estornudabas, moqueabas,. y gargajeabaS', chupaba!,
y te cantoneabas, i ó gran bachillerejo! en Valladolid (bien:
s.:lbes el papel que hacías, que es el mismo) hablando así:
á aquelia turba de ral1lcheros y mecos, que óoca pasffl61n
tur apertá,. al oir tan profundos razonamientos, decisio·
ne'; tan daras y terminantes, y latines tan claros y oportu
nos, que no hay mas que pedir para continuar la gran
de obra. Al verlos, ¡ó Costillat taa estupebctos, te vol
viste áciá ellos, gira.ndo tres veces al rededor tUS ojos de
color de tótula ó cucaracha, y chillando y silvando les
dixiste~ ~,Urgeo, á vosotros os urjo con otro argumentO'
" ell la figura dabitis: direis, á los que tengan algo~ [0:.

" dos los bienes con las personas perteneceR á Costllla ~

" (punto decidido): tú tienes bienes: luego al punto vas
" á las cárceles de- Costilla: y con esto" dabitis,. ciareis tras
" todos y todas. tI! ,

" La execucion fa debereis hacer por las reglas de la:
áivision de las proposídones Se. que enseñé en la lo(gi)ca
de palanca, apta para mover á todo el reyno con este for
mulario divisor aplicado á las cosas. reales, por 1& beBa fi-
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gura de la retórica, llamada' metáfora ó traslacion á mí.
De las reglas estas qUé!tw son la5 cardinales: primera: Lo
dividido debe excluir las parte~. Segunda: la division de
be ser íntegra. Tercera: los mit?mbros dividentes deben ser
opuestos entre sí, y excluirse. Quarta~ la division debe ser
breve. ce

~, y así, i ó mis satélites y ministros executores!
hárbaramtnte hiriend{) dareis al traste con todo, y diueis
tras todos los habitantes de esta América, excluyendo en
la division y destrozo á todos los miembros intef;ramen
.te, pues son QPuestosentre sí por mi declaraciün; y qu~

la division ínte~ra sea breve, al instante. Así lo prescriben
todas las reglas de mi dialéctica , que son los cimientos
ne mi empresa, ({e mi política, de mi moral, de mi re~

ligion, y que desde hoy serán la pauta de mis operado.
Des. A argumentos en forma, por las tres figuras mas con
c1uyemtes y temibles no hay réplica; y para cortar usque
.ildultimam repticam, apelemos á las reglas de la division
empezando por los caudales que hay en esta iglesia de
Valladolid. Tenedlas presentes, reducidas á dos: divisi01l
total ~ breve. Satis,safis, hijos mios. Mi plan os es ma
nifiesto, y se asombrará la postel'idadcle mi sutileza di
léctica, en· la qual llevo muchas ventajas al mismo Napoa
leon. i Así tuviera algunas de sus fuerzas militares! ((

Se ,lue ha asegurado, que con este voto concluyes
tus sermones, ó al menos que este es tu mas ardiente de
seo, desde que v.iste y vas viendo, que á tu 16gica se con·
testa con cañonazos, y que las sutilezas de tus argumen
tos tienen fatales ilaciones para tus comitres de galera;
pues les entran las bayonetas ya que no pueden entrarles Ías
,razones mas convincentes.

Habiendo manifestado á un jóven bachiller agudo
y penetrativo tus principios y argumentos de revofu
cion, y el plan de ella segun va dicho, empezó al instan
te á sacar tales y tantas conseqiieOG:ías, que si no lo de·
tengo, jamas diera fin en desenvolver tus delirios é im·
piedades de todo género. Algunas de estas conseqücn.

*
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cias conservo en la memoria y voy á repetirlas.

Díxome: conozco ese lenguage bárbaro '1 esos la
tines macarrónicos. Aun quando no me nombrase Vm. á
Costilla; por las sofisterías, mal gu~to en la expresion y
modo de torcer siniestramente los conceptos., cebando su;
entendimiento en absurdos y falsedades, conoceria- que se·
mejante lógico ó loco, no podia ~n05 de ser el mismO'
qUf;: en las dernas materias era siempre pedante.

Mas ahora, sobre bárbaro en discurrir y hablar, lo
es mas en maquinar y executar. Es inconcebibla el caos,
de atrocidades y errores que se encierra en esas diab óli
cas proposiciones 6 argumentos de su infernal sistema. Y
si no, deSlindemos un poco el veneno de áspides. y bast-

. liscas que contienen como en semilla, y que necesariamen
_te babia de brotar para inficionar y perder la Nueva Es..
pa¡ja~ si pudiera entablar el tal bárbaro el plan mas' in
humano é irreligioso que hasta boy haya podido imagi
nar el tirano mas perverso y delirante. Mis ilaciones SQ:

rán claras y necesarias, con todo el rigor de uma buena:
dialéctica;. y juzgo- que solo no- advirtiéndolas, pudo ha·
ber quien fuese capaz de seguir empresa tan atroz, y se
dLlccion tan infame y transcendental..

Veamoslo en estas legitimas consequendas. de una:
sana dialéctica. .

Luego segun tal plan l~evorucíonario,este BachiflerejO'
_ barb,trote y herejote, quisiera apropiarse los bienes-de ochen-'

ta mil españoles. europ~os que hay en la Nueva España"
y tratarlos- dcspues corno los· argelinos en otro tiempo ,~k

barbarie á los buenos cristianos que panian en mazmorras,.
pwl{)ogando sus marürios y sufrimientos.- Pero ochenta mil
espafioks europeos, fieles· á Dios y: al Fey, y dueños, legí
tiaJOS de 10 que poseen y ganan, acabaFian, con ochocien...
tos aÚJ. soHstas armados de silogismos, lanzas, escopetas, y
caÍlones" baxo las, órdenes de esos quatro botarates impíos
y :adrones, aun <{uando QO tUVLt:sen mas armas que su~

punos~

Luego el pícaro Costilla se proponía por segunda:
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operacion hacer lo rtllsmo en los mismísimos términos con
el millon de españoles americanos, que hay en este virey
nato, inclusas las señoras, contra las que a'3estaba princi.
palmente los tiros,' para aumentar el catálogo de las már
tires de la castidad, si no se rendian á discrecion á las
miras y planes de la turba asmodea... Pero los españo...
les americanos, tan leales y rdigiosos como sus padres y
hermanos de Europa, tan interesados corno estos en con·
servar sus propiedades,' el sosiego público,' la bonra de su
.sangre y la gloria de su nombre, el pudor santo de sus·
tiernas y hermosas hijas, y el honor incontaminacle de

· sus esposas y madres, arrollarian en un momento y disi
parian corno humo, quadrillas de tunantes mucho mas no,

· merosas que las que á modo de langostas devoradoras hall
sa;ido con el excomulgado apóstol de Satanás, á anlena~

zad,~s con la pérdida de todos sus bi~nes rüas preciosos
"1 sagrados, si no 10 siguen y aunque lo sigan.

Luego el condenado lobo de la c:'.l1gregacioft pro-
píamente dicha de Dolores, quería enredar ty enfurecer

· dos millones de iodios contra igual número de las otras
castas que hay en el distrito· @<; este vüeynato, á fin de'
que introducida· la levadura de la insurreccion mas cruel
y sacrílega en estas dos grandes masas dd pueblo, todo
él fermentáse, se alteráse y corrompiése en la moral y
costumbres. lllt<:fltaba que convenidos: en quatro milioncs
de tigres rabiosos se comiesen aiternativamente á bocadm,.
unos puebios chocasen con otros, ardiesen hasta las cho
zas y los xacales, se destruyesen sus sementeras, y entre
tanto él, segun que se divertía Neron, baylaba: y tocab::t
la fial1tacon el incendio de Roma, y con ver que les
cristianos ardiesen despues en las luminarias públic(is1 víc.
timas inocentes del ,atentado qUfl él ideó; así este mas fe
roz que aquel tirano, viese con gusto abrasarse todo el
reyno por. su causa, que la guerra civil que el atizaba con
tales sof-isnlas, no dexase hombre á vida, que si él podia
escapar la suya, fuese d~leño sin competidores, de lo que
quedára, y si no tuviera al morir el placer propio de los.
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demonios, de no querer arrepentirse de hacer mal allinage
IJut1!aoo.... Pero mas de quatro millones de almas no se
per vierten tan hlcilmellte. A las mas las preserva de tal
sedu::cion y sofisterias lecas, su misma sencillez y la ig
norancia de tales proyectos; el horror natural al crírnen;
el amor constante á la religion, la le¡tltad arraigada á FER

NANDO VII, á quien con tanto gusto, como .el que mas
de los espaCIales, han jurado y reconocido por su rey le...
gitimo; su respecto profuado á las autoridades que en tan
precioso nombre nos rigen, su docilidad y obediencia á
los pastores y ministros de la religion, que con tanto ze
lo los educan, y con igual empefio los defienden contra
las asechanzas de esos diablos visibles. La masa general no
se fermentará á pesar del conato de ese monstruo. A mu
chos arr.astra en pos de sí: es verdad; pero tales malvados
ó idiotas, son pocos en comparacion oc la inmensa 11m..
chedumbre, yesos pocos van pagando SU necia locura é
infidencia en los combates. Los dernas que se obstinen aca
barán en una horca para escarmiento general, y mayor ig-

. nominia y vituperio de ese maldito y maligno cura sofis
ta, que nada menos pretende, que el hacernos á los unos
asesill.os de los otros, hasta que nadie quede que pued~

contarlo á las generaciones venideras.
Luego en razon de la poblacioa de Nueva España,

que asciende "segun las tablas Geograiko-políticas del Ba
ron de Umbolt presentadas al Virey en ü~o4) á cinco
millones sttecÍemos sesenta mil almas; el tal 13achillerejo
es cerca de seis millones de veces mas bárbaro y feroz
que el principal predicador de revoluciones, el filósofo gi.
nebrino. Lo demuest¡:o. Juan Santiago Rusó en la colee...
cion de sus cartas (r. 24) protesta mas de una vez, que

.está creido de que no deberia empezar ni acabar la revo
lucion mas fa vorable para los pueblos, si habia de costar
la sangre de un solo hombre. Sed .sic est, que Costilla
pretende promover llna (y la mas absurda, irreligiosa, é
inhumana de quantas se hall visto en los anales revolu
cionarios) con la sangre y no solo de uno ó dos, ó ciento
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ó mil hombres, sino de ochentamil pdmeramente, y despues
de los demas hasta cerca de seis millones de personas. Luego
Costilla con toda exactitud dialéctica, es como seis millones
de veces mas sanguinario y brutal que aquel revolucio
nario especulativo; y aUQ; mas que todos los prácticos en
esta' carrera de sangre. Se prueba; porque en ninguna par
te habia de correr mas que en este suelo,'Si tal insurrec·
cion se llevase adelante, pues que en ninguna serian mas
enconados y .rabiosos los partidos, por las mismas diferen·
cias de castas y de lugares nativos, roto una vez el fre
no sagrado de la religion y conciencia, y los vinculos de
naturaleza, gobierno y sociedad. Los p?ldres se armarian
de puñales contra. los hijos parricidas, las castas contra
unos y otros puros españoles y contra los indios; ó indios y
españoles contra las castas; ó formadas t1uatro razas de como
batientes en una guerra civil intermicable, cada una dis.
putada el triunfo· y la posesion del terreno hasta no de
xar con vida ó con libertad á uno siquiera de los: con... ·
trarios. En cada casa y familia estarian las guatro cla'"\~s

de enemigos. Arriba se matarian hijos y padres, y abJ.
xo españoles, mulatos é indios. Irritada la venganza .basca
el extremo intentad$ por ese tigre insaciable de sangre y
de dinero, los primeros que caerían á tierra serian los in
dios, á quknes principalmente tica á engañar y perd¡:r, ar
rastrándolos con apariencias de lástima, al modo de las
sirenas y cocodrilos, para atraer á klS incautos y devo...
rarlos á su salvo.

Luego el mayor enemigo que han tenido y puedan
tener los sel1cillos indios, es el cura berege feroz, que no
soio quiere perder SllS almas enseüándoles error~s, injusticidS,
traiciones y barbarie, sino sacarlos luego de este mundo pa
ra los infienlOs, porque en esta lucha los indios son y se
rian los primeros sacriíicados, si seguian las banderas del
apóstata. Ya lo han experimentado ha~ta el 25 de No
viembre. mas de veinte mil de estas infdíces víctimas, que
han mordido rabiosas el suelo, y han espirado en las pria.
cipales acciones, en que la víctoria mas completa y glo-
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riosa ha coronado la justicia de nuestra causa, y el valor
impertérrito, pieaad y lealtad iBalterable. de nuestros ge
nerales y soldados. En toda guerra, el débil, el igQoran
te en la táctica, el que no tiene armas, el que no repo
sa en la seguridad que inspira la re1igion y santidad de la
empresa, ha de ptrecer el primero. Tal seria la Suerte de
los indios dirigid0s por ese 10c0 desesperado.

Luego el frenético cura Hidalgo, que promete ro..
bos á los indios, quiere en realidad robarlos hasta no de.
xarles ni cerilla en los oídos, é intenta sacrificarlos en es
te mundo y en el otro, ofreciéndoles tierras, que ni pue.
de, ni quiere darles, aunque pudiera y fuese due:ño de tp-

.das las del mundo. Lo que él desea es echar á los indios
de toda la tierra habitada, sin dexarles mas elemento pa...
la su total descanso que las entrañas de tierradentro, Q
los ;;;bismos profundos de la mar. Luego se sigue de su
sistema y doctrina, que él es mas enemigo de los indios,
que lo era el mismo demonio en tiempo de su barbarie é
idolatría; pues á pesar de los sacrificios humanos que exi..
gia de ellos, á muchos dex:aba vivir y gozar de los biene$
de esta vida, content;'¡ndose con la condenacion eterna de
sus almas; pero Costilla" ademas de querer que siendo cri~

tia nos (ipostáten ahora de Dios y de la vírgen Maria Sl,l

protectora en la imágen de Guadalupe, que sean vilísimol>
traidores al rey y enemigos de su patria, y que así va:..
yan á los infiernos cargados de mayores iniquidades é ingra·
titudes que quaodo eran p:?ganos; procur<l de todos modos
el que salgan pronto de esta vida temporal, nada tengan en
este mundo? vivan y 11lUeran sin Dios como perros, ca
rezcan en sus trabajos del consuelo y esperanza de la re
1igion, unos á otros se maten corno fieras, y que el poqui
to de, tiempo que ellos y nosotros podíamos vivir en esta
region tranquila y deíiciosa, sea un verdadero infierno ano
ticipado. Luego G:ostilla segun su maniHesta imencion,
quiere, solicita y procura con la seduccion y con la vio
lencia dos infiernos para los indios, esto es, que aquí ra
bien de hambre y perezcan acuchillados, y que allá ardan
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en aquel fuego, pl'lvados' de ver á Dios, á Jesucristo, á su
Madre divina, á los Angeles y Santos,. y que maldigan
eternamente sin consuelo ni esperanza al Bachillercjote so
nsta, capataz de bandoleros impíos, que los arrastró á dos
.abismos .de calamidad y desesperacion interminable con s~·

.m~j'Ultes sofisterías y traiciones.
l Dir;i alguno, qu~ esto no ha sucedido, y que las con·

-seqiiendas que saco son entes de razon? Para mdS de vein.
te mil almas ha sucedido ya todo esto hasta este dia, y por
mucho tiempo pagarán otras !as conseqiiencias funestas y
:reales de tal proyecto revolucionario. Y iquien es d pria.
cipalculpable, ·el ·reo de tantos erímene·g átroces y de
resultas 'tan lastimosas ~ el cura arquitecto de toda esta mal·
,dad JI tramoya desatinad:<. Yo lo' jllzgQ, como se .debe
juzgar -la malicia dd ·hombre perverso .y del demonio obs
.rrnado., no tanto por lo que en realidad executa, como
por 1G que desea executal'; parla e.sfera inmensa á que se
qtúere extendér ,su voluntad de dañar y pecar, y no por la
menaren que encierra á su accion mortífera la providencia
del Altísimo, (} por si. misma reprimiéndola, ó no p(~rmit¡en

do tanto vueloá la maldad; ó pOi.' medio de la justicia huma
na, á quien dirige para que en ,tiempo la contenga, enfrene
y castigue. La endiablada y .obcecada malicia de Costilla
ademas del imcakuh\:ble daf:o espiritual y temporal qu~
CGii todo eonocimiento 'J \i:oluntad ha causado, se exteB
dia en su') miras y deseos á todos los inconcebibles ma
Jes y delitos que he sGmgeéldo en estas necesarias dedue.
dones. Si él hubiera podido trastornar el seSo y perver
tir ,el corazon de me(LÍo millon de habitantes (corno se
p¡;ometÍa y cacareaba) ~labrian visto los demas realizados
dentro de poco todas ó las mas de las indicadas canse.
qiieucias. Dios por su misericordia las ha atajado. Dios ha
inspirado sentimiento3 de honor y de virtud erisciana á la
muchedumbre de todas clasts y castas. El Dios de los
exércitos ha guiado los I2Ulstros, que sao suyos y pel~an

por 10 mas sagrado "! aug;.Jsto que pueda interesar á los
hombres) los ha conducido al campo dd honor, á cogi:r

14
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en todas partes laureles iomarcesibles, y á castigar á los
malvados rebeldes. El Señor envió en el tiempo de la tri
bulacion, y en el mas oportuno para el remedio, un ge
fe supremo que desconcertase y confundiese proyectos tan
iniquos; y el mismo Señor por su piedad l~ ha propor.
cionado para tan gloriosa execLlcion los- Callejas, los Flo
nes, los Cruces, los Truxillos, los Jalones, los. Emparan,.
los Rebollos, los Ortegas, los Aodrades, 105-. Espinos-as,. los
Iberris, los..•. i O estos, y otros- nombres con los: de todos
los leales y valientes· subalternos escritos en láminas de
oro, y en las columnas, de brODce· que, sostienen el tem.
plo de la fama y de la inmortalidad, pasarán el nt1estr.q~

mas remotos descendientes, y serán pronunciados con tan
toéKtasis, ternura y enagenamiento,. como· con: el' que hoy
resuenan en nuestras casas, caHesy, templos, y con el que
los repiten las bóvedas- del. mismÚ' clelo,. y, los Eepe.tirán
prontamente los mares, las islas y la patria madre de los
héroes! Tambien se oirán tan preciososllombres en la mis
ma obscura prision en que el rey mas justo y amado, el
desgraciado y cautivo FERNANDO VII, no, tiene otro con~

suelo, que saber alguna vez,. que sus hijos. y. vasallos' en:
todos sus dominios van. rQm pienda, las cadenas que- arras
tra, y las que á todos quiere echarnos el tirano;: que sos·
tienen y le conservan el trono y corona sagrada todos
con igual lealtad, amor y entusiasmo.. i-Loor eterno. á la.
lealtad y al valor!

:'c sigue tambien, que el dicho, EachilIereJon: es', el¡
enemigo Ul.1S emperrado y furioso de nuestro adorado mo
narca FERN ANDO; porque quando, su misma, desgracia, em·
peña é inflama mas y mas, nuestr<t ternm'a~ y, fidelidad,
qllando tI verlo entre las garras, de. un. tigre insaciable
de sangre y rapiñas, nos obliga· á mas amarlo, Yo á pro
curar por todos medios su libertad y. restitudon al trono
de sus padres, al que le guardan nuestros~ corazones; es
te barbarote cura, ttata de, despojarlo de una de las por
ciom:s mas precio;,éls de su herencia;. intenta arrancarle es
tos dominios para apropiaJ:selos á sí propio, propiamente'



93
nablando; ó traspasarlos al mismo inhumano carcelero y
vtrdugo de nuestro rey amado. Y no solo pretende -esta
escandalosa usurpacion, sino que para conseguirla con menos
resistenoiade los incautos y sencílles vasallos añad~ el úl.
:timo ultrage é insulto al nombre y memoria del mismo Sobe
'ranGl. Torna el nombre de Fernando para quitar el cetro
á FERNAND~ yco.n la misma .astucia de otro sofista co
mo él, de aquel infame canónigo Calvo, que en un ca •
.dahalso pagó en Valencia igual traicion y pérfidas mañas,
profana con SLlS labios hedíondosy sacrílegos el nombre
bechizero de F~RNANDO, para con mas vileza destronar,
persegttir yen'C2ireelar su sagrada persona para siempre.
~e ,vale dd nombre del rey para quitarle el reyno; del
pretesto ridículo de conservarle la América, para robar
sda; porque segun el catecismo que este párroco del in
fierno enseña á la caterva bárbara que lo sigue, si FER

NANDO VII pusier.a sus reales plantas en este reyno, bus.
>cando un· asilo .elld que lo era y será d~ la fidelidad y
de la .dicha, por sentenoia del diablo eostiliudo d<:bia 010

riratravesado á lanzazos, por solo el hecho de no ha
ber ,nacido en la eongregacion d? Dolores de alguna Cos.
tina eOKerta .de .todas ,castas. P0!que tal pecado original
no 10 perdona él, ni en los rey~s legítimos y justos; y si
pudiera tanto, habría ahogado t:t1 su cuna á quantos reyes
~a[ólicos ha habido desde que se descubrió la América.

-Si estuvieran reunidos todos los monarca': españo
les desde Femando é Isabel, ,en cuyo tiempo Dios abrió
este vasto imperio para teatro de las glorias de España y
del ,triunfo de la .religion, basta el actual idolAtrado FER
N ANDO, ,ea cuyos. dÜls, á pesar de la amargura y tribu
lacion .uni~ersa¡, se <:;Ol'onao a1udias amiguRsglorias, ir
s,e acrisolau .todas las virtudes; .sj Costillon , VUe1V{1 á dC4

cir, los tuvi¡;:l:a á todos estossol::~ranos augustos, á tiro
de sus lanzas y machetes, en fuerza de SLlS silogismos y
proyectos los mandaria asesi~ar .á ItGd0.1l juntus en mdia
hora. Despues hmpiándose las manos tt'ñidas en s<\ogre
real, diria muy ufano, que todos habian umertu St'gun las

* .
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reglas de su dialéctica, y que no tenia oue lavárselas co.

. 1

mo Pilato para protestar inoceflcia ó violencia en el jui-
cio de la causa; sino hacer alarde de que él habia pasa....
do á la tercera operacion del entendimiento que es el disc 

curso, silogizando sobre el modo dialéctico de obrar con
la fuerza de los· silogismos en bárbara.'Y' ferio, y con. las
m.nanzas, que son la precisa secuela de los razonamien
tos que ha fórmado contra- todos los bienes agenos, con-o
tra guantos no han nacido en las rancherias' de tierra
dentro, y contra quantos no sean tan perversos' y trai
dores como desea su soberbia· y obcecacian luciferina•.

Amigo, me añadiÓ al concluir, otras rnuchasconse..
qüencias podrán sacar otros ba.chiUere~ contra el BJlvbille
rfjOtiote Costilla. Varias antí;;lveo, como la.. ruina y trastor
no de todo derecho y ley divina y humana,. sin· que en la:
Am~ri<:a quedase mas ley ni derecho, gue el del mas,fuer
te, bárbaro, atrevido y sanguinario; que' es el derecho pre·
dicado antes por el ateista Hobbes, seguido ahora en Euro·'
pa por Napa-demonio, y empezado. á plantear en esos des..'
venturadoS' pueblos de Michoacan por et nuevo demonio de
Napa.... Solo soy El'. en la universidad del., sentido comun,
y como veo gue lo l:¡;m perdido quanws siguieron y si....
guen los inCernales delirios, de ese Archi -Joco cura.,: me C@!1-

tento con, presentar los absurdos y maldades- que se siguen..
nec:es:.iriamente de su. sistema y de los sofismas atroces en",
que quien.: apoyarlo. Basta porrer á" la vista el precipioio htlr·'
ribJe en que. va á ca~r, aun una bestia desbocad'a, para .que'
se d~terrga. al menos en el borde. 2 Qua.flto mas deberé
mos esperar de genteli sencil1ns·, y rudas,. que por verlo
cubierto de fior:es.,. no advirtieron la profundidad del abis··
mo en que iban á· despeñarse~ Si a14 verlo ahora no 're-
troceden espantados; no sé como puedan desengañarse; nt:
tal tenacidad puede comprehenderse, sine éon creer que'
d diablo ha tomado posesio!l:' total de sus almas y cuer
pos, y que son como aquellos puercos, en que entró una le.·
giun de demonios, y los hizo arrojarse á la mar. Dios ter-o
ri::le en sus juicios y castigos, abandona á tales monstruos.
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á su propio sentido réprobo, y los dexa andar y perderse
segun los deseos de su corazon y las invenciones de su ma·
licia. Pena formidable, con que Dios ha cegado á ese cura
y principales secua~es tile su frenesí, abandonándolos visi
blemente á su furor y á las furias del infierno, que los ins
tigan, llevan y traen á 10 loeó, sobre el borde dd abismo,
p.tra precipitarlos en lo mas hondo con mayor ruido y es
cándalo. Por última de mis conseqüencias. saco que el tal
Bachillerejonísim!J Costilla, debe llamarse por su oficio y
obsünada maldad: el 'singular Cmco-Demon del tiempo ew
que mujan sueltos Jos diablos y los ladrones á la pat'..

Así discurrió, y muy bien el Anti-Bachillerejo. Sus
ilaciones son· muy justas.' Solo nos faIta que la justicia con
otra clase de argumentos pueda arguir y conclui!' tu pro
tervia, que Harnado· á estas conclusiones públicas todo el
rlUevo mundo, para retorcerte 16s silogismos bárbaros con
bs razones de f'erio,te de/,¡ á ti, mal vado sofista y catedrá
1:ico de locos y truanes,el pago que Spartaco, capataz tam·
bi.en como tú de una canalla. despreciable de rebeldes, re
ébi& en una batalla, ó si ná el que tuvo el avaro hidrópi
co insaciable Crasso, que destruido en una acdan, quan
do m:ts·' confiaba· tm lograr tesoros inmensos, en su boca
ée"tilaban oro· derretido, repitiéndole esta razon convin
cente pará" hacerlo: tu corazon era insaciable de oro; pues
hartate para siempre..... Si así has de convencert/~ y har
tarte, ó crasísimo bot.trate, empieza á abrir kt baca, pat'·
'111e de todos metales te echaremos" empezando por plo
mo derretido~

GARTA DUODt:~CIMA.

Bachiller,jO Hipiraspistet Costi![a. HOl·roro" gl1erra
has movido tambien contra los cielos. Has querido renovar
la de los orgullosos gigantes, escalar el firm:ul1ento, é ir á
arrojar de su trono al Altísimo. Luzbel al ménos se cono
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tentaba con ensalzar su solio hasta hacerse semejante á la
dl\'inidad ó á la humanidad de Jesucristo. El impío :Balta
sar, figurado en la arrogancia y caida de Luzbel, y figura
ó parábola de los que persigan y tiranizencon errores ó
conarmas al pueblo cristiano, exclamaba igualment.e, se
gun lsaías: '.' subiré al cielo, me sentaré en d monte .del
" testamento á los lados del Aquilon. Subiré sobre la .altura
" de las nubes, semejante seré al Altísimo." El ángel malo,
caudillo de los espíritus insurgent~s,ceñíasu gran soberbia
á la .aproximacion ó semejanza mayor á la divinidad, ópor
envidia á la union hipostática que Dios tendría con la huma
na naturaleza en Jesucristo, queriendo .otra igual gloria;ó
porque á sus fuerzas natut:aks queria se le debiese dar de
justicia el mayor ensalzamiento, sin .eorre5ponder .á las grao
cias que de pura f,racia se la habian dado, y á lasque de
bia corresponder humilde y agradecido, .convirtiéudDS-e to..
do al Autor soberano de la naturaLeza y de ¡agracia, de
quien liberalmente y sin poder merecerlas habia recibido
una y otra.

Aunque tú has sido catedrátíco de Teo1ogía, juzgo
que estas qüestiones están ya muy fuera de tus alcances,
y que son demasiado profundas para que las entiendas.
Porque como el vicio de la impureza embota extraordina
riamente el entendimiento, y la soberbia lo cierra á toda
buentt luz, tú que por tantos años has estado -sentado en 1<1
dtedra de la pestilencia y sen'ualidad,eubierto con el
manto bipé.crita de I.os soberbios fariseos, has venido á pa
rar en ser C011ifJ el cabal/BY el .mulo que 110 tienen entendi·_
ti. temO.

Baxt::'IDos, pues, de laconsideradon del orgullo que
agitó á los ángeles insur,gellteJen tI cielo, vol viéndolos de
monios) á la .ccntemplacion de los insurgentes malignos
contra Diüs 'j' su Cristo, que ellos han procurado buscarse
por compaflt:fús en la tierra, como paraconsLJtio y me,lío
de vcngaeza rOl' su ruiua y .d~sesperacion irremedi..bk.
1_0$ Nabucos, Baltasares y demas C;;¡tl'lva de tiranos a¡ü
\es é icsl.agent(s contra la divimdad, han aspirado J aspio
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rarán á usurparla los atributos y el culto supremo que á
solo ella es debido. Unos han pretendido ser adorados en
los tronos y palacios, corno lo es Dios en sus templos. Otros
en los mismos templos. Unos se han querido llamar Divos
ó Dioses, como varios césares paganos: otros tJmnipotentes,·
como el fingido césar y emperador, pelO real usurpador de
diademas, que para mayor oprobrio del linage humano ha
f1ngido tétmbien- ser cristiano, á fjn de que en él todo sea
nccion, farsa y patraña, sin que de realidad tenga otra co
sa que el Heno y colmo de todas las maldades cun la mas
profunda' arte d:e rapiñar sin: rastro de vergüenza.

Perdónam~, Bachillerejo Costilla, esta dísgresion en
elogi~de tu amo; y veng'J ::tI tuy.o, en todo semej,lnte , por
qlle de ígu·ales. perfiles se fürnll tu catadura.

Te bas imaginado que para ser famoso en los ana- .
les de la mal.dad,. era preciso soprepujar de algun modo i
quamos. monstruos se han distinguido en esta línea. Veía!)
que en diez y ocho siglos los heresiarcas habian vomitado
y;¡; la ponzoóa del erfOF contra todos los dognns católi-

, cos,. sio dexar ¡ü uno inMeto; que tras esa chusma ViDO eo
. nuestra edad otra mayor de ddstas, materialistas y ateos,

que habian acometido de recio á los fundamentos de la re
vdaciofr y de la razor)", tra'Stornand0 las wrdades mas cla
ras, y. despr~ci;ll1do los preceptos mas sencillos de la ley
natural. Mirdb.is con gusto de tu perverso y sacrílego co
razon, que estas blas[l;:Q1ías y m'illda\.ks no s'~ habían qlJf:
dacW en· los lib-ros,. sino que se habian derramado por el or.
be, y que N<1po-demonio· ofrecía impunidad á todos los
crirnenes,. al mismo· tiempo' que executaba los mayores con.
tra la. iglesia lile Jesucristo, contra la suprema cabeza de
ella, contra, los pastores y demas ministros de la n:ligion,
y contra todos 103 fieles á: Díos y á sus reyes legítimos,
particwarmente contra los, españoles, que reunian en gra,Jo
supremo las dos prendas, de pi~dad y lealtad que mas l~

incomodan y repugnan. Al ver tú que hasta ahora este úl
timo tirano y perseguidor era el mas fdiz y pod~ros() de
quantos ha lubidv, pensastes que á pasos largo:; caminaba
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á ía dominacian de todo el globo, y que iba á cumplirse lo
que ahora poco escribia en París su orador y adulador
asalariado Me. Bonnald; " que para el sosiego del mundo,
" las quatro partes de él debian estar y estarían sujetas á
" Francia y Francia á Bonapartc, y que en estauoidad de
" poder estribaba la paz de todas partes. cr Te' hasco{upla
ciclo .con esta perspectiva tan grata á tu .ambicion, odio y
clwidia, repitiendo:" Si hay, como dic~n Los cristianos" un
" solo Dios que gobierna al mundo, haya, como vatieina
" Bonnald, un solo Napoleon que lp .destroze, y no quede
" con vida quien no lo sigue y adora. Cúmplase Ja opinioll
,~ moral, religiosa y polítiCél de Manes, de que si Uno solo
" es el principio del bien, haya en eootraposicion otro
" principio positivo omnipotente de todo mal, que de ,con.
" tinuo le haga guerra y le dispute á pal mas la victoria)
" basta. ver quien acaba con quien. AfJadias; á mí me re-'
" pugna diametralmente elbi~n deq~ialquicrórd('n'Me ha. ,
" fia violencia suma en abrazarlo. Sigo pú~s, el impulso de
" mi mecanismo y \le mi voluntad ([mes solo por tener
" placer en ser mas malvado, quiero por abof:.t creerme li.
" bre en hacerlo) sigocongusro sumo el partido del su
" mo desórden y las banderas del mal genio unÍ\¡ersal, que
., ha dado licencia para que sin freno de ley, ni temor de
" Dios ó de infierno, haga cada uno todo el mal que pl1e
" da y se ponga .en armas contra el mismo cielo. Y quan •
" do 00 pueda introducir allí el tumultD é insurreceion,
" cori1o yo quisiera, y.como cuentan y yocrei de niúo,
" que lo intentó Luzbel, dirigir~ al ménos contra él mis
" tiros, y escupiré blasfemias. Voy fA. promover cierta guer·
" ra sorda que hasta ahora ,nadie le habia hecho. De este
" modo me :señalaré entre quantos han maquinado otras, y
" adquiriré el renombre de ser deslmes de Napüleon el·
" enemigo mas terrible y temible para el mismo empíreo.
" Refieren que Miguel sostuvo la ca;usa cid emperador ce·
" lcsti<i.l contra la insurreccion del demon;o: pllesyo guie
" ro trocar los frenos, y hacer ver que hay un Miguel peor
,; que el mismo demenio, que renueva la guerra mas atroz;
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tI contra aquel emperador"IDvIslOlt: á favor del muy visibl!1
"y muy grande (aunque pequeño) emperador de 103 franT
" ceses y rey futuro dd globo terraqueo, inclusp su cen
" tro. Verán los sobos americanos, que de tierra-adtntro 2

" ó de lo m.ts aditntro de la tierra, ha saldo utrO Miguel
" valiente, que no ha dexado hueso sano á oingun bueno,
" no ha d~ perdonar á los que se pregonan santos dd cielo,
" y no ha de dexar eh su lugar al mismo Cristo, aceleran.
JI do en quantode mí penda la venida de su capital ene
"migo el Ami "cristo , que anuncian y temen tanto los
)J cristianos, columbrando algunos que á poco mas andar,
" podrá serlo completamente Bonaparte, pues ha sobrepu":'
" jado á los que hasta ahora se apellidaron A nti-cristos. Y
" si así va siendo, ¿ quánta será mi gloria, el ,ser yo su es
lJcudero'y predicador? Gloria única que 00 la cederé á
" nadie, y se cumpllrá enteramente mi mayor desfo, de
" que solo haya uno que me gane en la Carr~ra famosa de ;
" la maldad. Miguel contra Miluel. Yo contra el de arri·
" ba : veré mas quien gana. Napoleqn C(¡IItra CristfJ: ver':
" mas quien vellce. De qualquier modo tenLirémos ambos
" la -satlsfaccion de hacer mal, que es la úuica gloria á que. }) . "

"aspIramos. .
Pues ¡oh Hiperaspistes! que así llamó San Iríneo

á la segunda bestia "que serviría de escudero á la primera
que es el Aoti cristo: ¡oh escudero fa muso de 14 gr an besti'l!
que ele¡?,is la carrera b;;stial de renegar de Cristo ,. de vo·
mitar nuevas blasfemias contra él, contra su p<tdre Dios y
su madre Maria, y contra sus coherederos los santos, y con·
tra su taberoáculo del cielo y de la tierra: ! oh pl'eudo protl td,
que quieres que rindamos todos t;l cuello al drdgon qLle dtó
poder á la bestia, y que adoremos á esta, pues dices:
¿quihz hoy s~mejante a la óeJtia ~ ¿r qUkn podrá /tdiar
COll el!a ~ Tú qUieres acelerar la ruina del universu; que el
perseguidor mas inidn1c de la Iglesia lleve su furor á todas
pai tes, aun á las ma.,; remotas y tranquilas dd mundo, á
la~ que resguardadas por la inmensidad del océano, pare
eian .estar mas seguras de la voraCidad de ¡as ll..lmas ci!n

15



'100
que abrasa á fa Europa! j Oh impísimo Hiperaspistes; quie-
res que tambien aquí en la 'que Uamas,jó 'monstruo! patria
tuya, el .demonio sea adorado y Bonaparte obedecido, que
el dragonpimado' en d Apocahpsis domine, y. sus dos bes
tias d~sprozen y nmten á- qu.antos no los sigu~11i.. NO' diré'"
que tú en todo rigor tealógicQ¡ ~as· esta· misma. seg1.1nda· bes<
tia, y el sacerdote falso:-, hipócriM' y scduct:@F, que al Bu> de'
tos sig.los ha de· comparecer pred'lcaudo la doctrina.rlekAnti--·
cristo, para· que sigan, todos SllS bandetas. y se sometan. lÍ, sa
poder, pueS' nadie sabe quando. empezará esa últirrn:- pelj
sE'cucion COfr que h<l< d'e acahilu el· rn....lO.eto- y con. la; que se hit.
de compktarel número'glorioso,d~1.>s; márüres.y dernas pro
destinad-os que seguirán' á Cristo con· fortalez.a invencible '1
con paciencia inexpugnable;' pero lo que sé y afirmo y. SOS1?~H'
go á la faz; de· todO'. el, orbe,. y t~ digo. en tu cara' desea--·
rada, es que en, tus principios y planes: de rebelionhallo un
LlO se qué, que- sobrepuja' la- malicia- de los antir;uos. seduc
tores, que dexa atras á-los: Apolonios- l'yaneos, á. los Por
1irios- y Celsos, y. á los: antiguos. y modernos sacerdotos
apóstett;i.s. de- la re1i?;ion, qBe abusando· d~ su dignidaJ, in~

. fluxO, y carácter;han corrompido las costumbres y han h~e

eho. prevaricar tft, -la fe á muchos pueblos y. naciones. PO);e

que en:. los principales; artículos de' tLl; persecucion, sellados
con tus blasfemias ;. de la persecucion. maneha-Ja· con tan
ta sang-re; de. la- persecucion, sostenida. con increíbles. horro.
feS y errores, se- em'uei.'t'e el sist<;rna nuevo de que no ha
de baber ley alg'tlna di'.7:ina y humana, si prevaleciesen tus..

. delirios;. que los mandamientos' de Dios.,. ~fa1Yadog. en el,
. corazon de todo f;:ldonal, habiao. de bonar~ y arranC<irse

de todos los corazónes ;.. que los pl.~t'cept:os de la· santa igle
sia son una quimera;_la- virt-ud, un vano nombre que: nada
significa; el vicio un est4mulo· alhagüeflo,. éirresistible; el; ro-

. bar y matar,. pwezas de la- nueva república dé· Costilla; los
Sacramentos cosas sujetas á su· capricho, para~ variarl~s Ó!

quitarlas; y que los mísmos sacerdotes ( como 10 ha.cen al
g-unos- que te siguen) preciiquen· estas impiedades, y par<\'
rntjor seduCir los' pueblos, le! den, e1p,rimer eX~ffi¡Jtoae
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pre'V.1ricacion y :apostasía, tQtmndo t.1mbien bsarmas pa~
ra' promulgar tu nuevo alcorán, mas bárbaro q.l1e. el de
Mahoma. .se .sigue que no ~Y mas derecho que el ·de ha
.bt:r naciJ@ en el ·slle1Gpara apoderarse de todo el territorio
que se qu'¡~ra, :excluyendo á qualquiera .otro poseedor,.aun-:
,que lo fuese desde eldiluiVl.o, si .u~ .nacióe-n :la ti~rra que
,pisa. Se .5Igue --que :el hdo ,dd .portero .ó criado de un p.a
lacio.ó casa .granae, l-,or haber nacido en .la .cobaqha dó:baxo
·de ·la escalera, .t.iene tantoclerecho .al-.dorninioqe la casa y
palas.io.c~)[no .el amo .que habita :en los altos y¡ les ,paga el
sa1:l.rIo; y .as{ podrá .arrojar de la .h<tbitacio.nal -dueno, y
mucho mas sie3teno nació allí m.ismo: que e.1ranchero y
peon pod.rá executar lo mismo ,con la baciemia .dll seÍ1ol:
quelG .rnantÍ!:t'le, con tal que sea .planta indigna ,de .aque
llos call1pos.. ·Pero se sigue, segun este ~W derecho nuevo
flataral y de gentes, que no ba~y .dominio alguno verdade
ro s.ino sobre los quatw palmos de terreno lj,ue ·ocupa Un
;hombre al llacer~ y sobr~ los siete que se le ,darán.al mo.
rir; y ql;le rodo lo dem:ls ~s una ~Silrpacion hecha á los
·etfOs vlVit:ntes que ,ha Brotado la tierra y que pueblan Jos
ayt:es; que el que quiera .pm:esioQt:sanchas las busque en la.
mar, si Lo ,.consienten losp~ces,.ó en la .regi-on dicha del
fuego~ y en !es piane.tas si DO hay alií otros babitantés m'as
antiguos. Segun tu sistema ,es uua locu{'.a é injusticia ha
ber ·.edlhcado cmdacies S re¿I1CJS, cuya posesion, sociedad y
dominio ·no puede .per,tc:oecer i Jos mismos funJadores.; y
sie~1pre deberá ser del úlúmo .que [1a<':C¡l (al ,fí~ves del ckre
cho de l}rirnogenitura) expeliendo el hijo postrero á tudas
tos antepasados. No p..w:d¡;; baber rey, sino en su' eboza
'cada uno: no puede eXtenderse .unpalmo t:Uenl de t lla: de
h::· haber -1.1 oag-uerra eterlila d,¡;; unas gtD,tes co.n -otras,COQ.1Q

'!a de las fieras, á i:in de 'iue ·nadie se .acer~ue á wCdberna~

y como la de-los perros hambáento& de -uo barrio que no
tolersn á los de otro. Así los hembree saldos de este Costi.

'Ha, han de vivir aiSlados, desunidos, .ílcecbá[Jdose y guer
. reando sin fin para sost(;!uerel . único verdadero fuero. de
, propiedad, ceñido al que titnen los hongos y los poJipos,

'* '



102'

los ostraceos ylos ¡nmables -animales, que nacen pegados 2
las peñ.s en la md"L A lo 'suma se les permitirá el} el fue.
"O juzgo de Costilla tener el honor y derecho de los cara
coles, cargando con su existencia. la casa y lo que asoman
Jtlor ella. No se ha de salir de la linea d~visoria que él' traze
como necesaria a la vejetacion. Quien la traspase será reo
de usurpada ma~estad y propiedad agena, y conspirador
contra los Imprescriptibles d~rechos de los tres rey nos de
la' naturaleza. Y tú, in·signe Costilla, eres este' reo; porque
saliste de la cobacha de tu origen; has sido cura donde no
naciste) y has vejetado fuera de tus ostraceas conchas con
exceso escandaloso, y con grave perj.uicio de otros vivien
tes, excluidos por tu usurpacíon de la propiedad primige
nia que ahora predicas y pregonas. en los pueblos, pero. p<t
ra qUlt.,J.rles lo que les queda. Eh aquí el plan de . urna in..
surreccion general de todos contra todos, para. que cada
ente: vuelva á 10~ linderos que le pres<:nbes con tu· gran le·
gislacion. Los animales, las plantas, los metales, los seres
todos inanimados van á recobrar suS' derechos, reclamarán
al hombre haberlos trasplantado, sacádolos. de las entrañas
de la tierra, llevado á otros sitios, y lo acusarán de 10 mu
cho que les ha robado; y si pudienm obedecer tu. vo~,eon·
tra tí mismo', que á todos. has robado mas que toJos., se
h:vantarían los árboles, los br~tos y las piedras, y dóciles
á tus mandatos, si eres consiguiente en ellos, á tí como JI
mas descarado caco, los árboles te apalearían, los metall.':S
te cocerían, las bestias te comerían y las· piedras te sepulta. ,
nano Dia vendrá en que la justlcia eterna. lo, haga executar
aSl, y que la redondel de la tierra con quanto abarca pelee

. contra ti, como lUJo/d'e los hombres mas insensatos, pérfi.
dos é injmtos que la han querido trastornar hasta en sus
fundam¡;:ntos y desquiciar los maS inmóblt-s, augustus y sa
grados de la sociedad humana. A esto se encaminan tuS
órdenes infernales, tuS proclamas desatinadas, tús prome-.

. sas iniquas, tuS bestiales insultos hechos á toda la ;Améd

. ca, como S1 esta fuese una gavilla de hottentotes, que hu
biera d~ seguirte ~n masa, cómu te sigue ~sa masa COlfom-
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pida y apestada de 'idíot~s y perversos que afeaha y es
candalizaba los pueblos donde han habitado.

zTan brutos nos consideraba tu brutalidad que á
tu voz, creyeses, que querríamos trastornarlo todo; que la
ile~¡.llrdad, la injU"tlCÍa-, la ínmoralidad se sentaría en el.
troU0 de la equiddd,de 1.. ley, de la vinud, muy á nues·
tr\} placer, por complacerte?i H<ioiam?s d'C consentir ja..
mas,. que todo fuese iniquidad en nuestro estado nuevo;
tod~s: los actos· proditorios;, tudas las actas violencias su
mas; todas las lt'yes .nulas, sobre bárbaras; y quanto tu hi
cieses dando ó quitando tmpleos" promulg.lOdo mandatos
&c. una' cadt:na. interminable de delitos que nunca podiao
semearse,. ní revestirse siquiera de alguna apariencia d'c
e'luidad Y alltori..tad aun sañadal

" Es tan- escandaJora-, atroz,. violenta, inigua', bárba
ra é. impía la murpacion que has proyectado, que dI Din.
gun tiempo podría aparecer legal. para aquietar ~e algun
modo las conciem:-i¡js, obligarlas á <:ed'er y obedecer,. rii con·.
segllírde las autoridades legítimas transacciml alguna aún
en el mayor extremo y apuro. Era: preciso que pereciéramos
todos, antes que' obedecer á semejante ladran y homiciJa~.

. zy .qué. dirémos. de tllS miras revolucionarias en puntos,
eclesiásticos,~ ~No'· habria jurisdiccion alguna espiritual: de· .
herían cesar los obispos,.de etro lugar qualquiera: cada· uno¡
~e6a rey, y pa pa en su choza: cada casita y xacal seria'
una pequeña, cisrllática Samaría· aun su montecito de Ga~
ricin, iooepend'iente de Jerusalen'. El Pontlfice romano no
podría, ser cabeza' de iglesia alguna americana; siendo' ex:...
trangero quedaba segregado de toda propiedad, honor, au
toridad y comunicacion en. los tabernácubs de Co~·tilla~
La succesion apOStólica de los obispos; que h~ habido en
la. América, IJ..O debIó' haberla, segun tus leyes, decretos,
cañones y machetes; y debe ahora acabarse segun ellos.
Si los americanos· quieren seguir en 'ser corno tú,' opinas.,
supersticiosos y. tener sacerdotes y obispos, deberian re.
·cibirlos de tu mano y por medio de tu cODsagracion; con·
la· jurisdic.cion~ q!le. tú ks danas para que los ll~vt:n de-
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rechos á los 'infiernos. Quant0s pastores europeos 'y ame.
ricanos 1M habido en trtS -siglos, hao sido, segu.n tu ca ~

tecismo, intrusos, nulos., iojuS>tús., ir:rt:gulares, reos,de alta
traicioa contra la . 'verdadera .autoridad,- y he,os de Jesa
nacian arn~ricaBa? sin exc~ptuar ni;al v.euerable s.r. P<J..'
lafox oc tal cdmen¡ porque.o uaciez.'on enotw suelo, y
eran inc:lpaces de obtenel'eH es.te ,de Costilla, j.únisdicdan.,
honor y dignidad; ó si ,nacie.fOtl aquí" recibieron la tal .au"
toridad y honr.ad~ unos refes que no .eran indws,.y de
unos papas que' ni eran (los maoS) ,españoles., y ninguno
am:::ricano;, La instim:::iou., COlJ)J¡) el ;[lombramir;:nw lo .de
bieron hacer, segun !li fallo, los nacidos en la congrega
cian de DJIor.es; y las blJI~ expdirlas el sa:::nSLall de la tal
parroquÍct si era indiG, COITlJ los 'despadlOsdarl05 y fi!:"!

mados l~'rceamilrera cle .tlló~aca, rarticipe ..de .tu tála
mo, y de tu . alta dignidad sobt:nma.· TodlJ ~o :Cernas fué
y es, y será mal hech.o y contra dereeho segun la deci...
sioo de ..tus mac\)etes: er151) nulo; y n,o hay 's~('e;rdodo, ni
ministerio que va~ga un prtCll en NLleva E~pañ.a hasta La
época pre~ente,quanJo tu revalides y .arregleS" la~ mitras
én las cabezas ó cabezones de tus arüeros. ;:;:: Sí;i!;uese el
cielo despues de la tierra; y desp\;l~s d~ l.a imurreccioll
de este Miguel contea la tierra, ,fontra todos SUB derechos,
contra los del estado' y los de la Iglesia .de Jes.ucristo, S1

guese 1a iOSL?rreccion del ta~' MigueliUoconrr'a los mis
mos cielos y sus fiabita[}~es. 5~guu. el' mis.mo plan, los
safltos. que no nacieroo:,.en tú p.irw"l11iay que ttÍ 11(}

h:1yas bautizado J canúni.zado, no sou santos ea ella. ni
puede.a re~ibir veneracioo. Han Sido pues unos usur
padores del cuita .que ¡e les. daba" .y deb.en arrojar~e

Sus imígenes al fuego, y lo ITUSl1.10 hacerse. en caja fe..
ligresia, iin mas santos que li>s na.ciJos en elL:t. Todos
103 ouos, y mas si .erall san.tos .español.es, eran y·son

. en\;'tTIigos de: CíJstilla .( y esto sí que es 'verdad):; y as{
Iéjos, fUl"ra de aquí, ha-.ta su memoria. Los clérigos ' y
frayks amédcmlOs no d<:berán rezar de ellos, ni hacer
'Conmt'moracion, sopena de injusticia notOl:ia.y dt:sobenlCn·
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t:ia pública, al concilio'general de fos arrieros y coteadores
'habido en el- puebJo. de DoloreS' en Setiembre de 1:810,
-baxo la' presidencia- del serenísimO' príncipe,. y arrebatadí.
sima padre Costilla, invocada. la asistencia del d(lmonio
ll11eridiane,. despues. de tlabeli eelebrado. d sacrificio á Ba-

. ca" sU' sacerdote' Alhmáe, con: asistencia de Aldama ~r Aba
~ol()l de la' rnisIDn bachic<1' y v4cuna: gerarqula,. habilitados
·todos para el efecto. con lID' largo (y no. breve) vaso de a
€or Silcad0 de la: tuna cardoNa, con qLle Costilla solia em.
briaga!) y (R urecer ya antes á sus- feligreses. De este .es-

. pil iW50 licor bebieron .wd0s, los vocall::s, del tal concilio ,.
y se r.esoLvló, 10- dicho, pa¡;a. aliviar la carga. de l()s. eele
siásliicos· que ayudan i la- conquista. ".

Si no hay santos bastao~es en cada pueblo nativos de·
él, Y quil:rea los indius cutto· y fiestas, teudrás ideadas las
que' d~seaba Volter, y PUSÓ! en· práctica Rohcspierre en·

,PallÍs; Aqud lloraba. la muerte de una cómica impura' di...
,eicndo> etl su epitafiio :~ que era digna de los- alta1:es. El, se
gundO' d:ió, pública, veneracion á- una prostituta ea eL prind--
pal templo d~ París, la que hacia el papet del d1()s de ta'
naturaleza, ó de la. natur.aleza diosa .. El nich0 de San Pé·

.dro y. San Pablú lo· ocuparon lag; estatuas de Moirat- y otros

.r.egicida~. Con que parit.er";'.. et codcm moda segun tu estilo,
y doctrina, harin papd de S'é1UtaS t'LlS 6On;cubinast y las de
tus- cümpin<:hes; yen. vez- de las' efigies de los salltos, e~
t.rarás tú. con Allende, Aldama y. Abasolo, pues- tan dignos
sois como Marar y dernasJa~obinoS" sanguinarios; y si 11Ó

.. las estaruasde Napoleon- y de Chepe su' hennanoen lugar
. de Santiago y San Jorge, para que los: adorell~, como pre-
tendes;. por ser su mejor escudero.. .

Sí todos los- Santos de la corte cdestial' víviesen en
tre nosotros, ó bax3St:'n ahora á esta m<lDsioH que habita
mos, i>ql,lé haúascon,ellos, con· estaiUl11ensidad.- de duda
d,mos del cido, que se aparecían á, serlo de! ~uelo mexica

.DO, sm ha.ber nacido en él, sino uno ú otro 1 En fuerza de
. tu decreto debieran ser arrojados noramala, ó· degollados:
,luego, cQU1o..enemigos natos y por nacimiento; aunque
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fueran los mismos Apóstoles y·el Ba.utist~, ó el Santísimo
Patriarca Josef; y aunque fuesen los ángeles, porque no
empezaron á ser.y existi.- en el terreno, -que megas á-todo
el que no haya nacido en él. A fin de limpiar tus ~stados

<:le tanta multitud de alienígenas, tú sabrias hacer con to~

. dos, quantQ hicieron con .quarenta millones de mártires
los Nerones, Dioclesianos y demas perseguidores, y quanto
va haciendo tu prototipo y señor, la primera bestia, a.quien
adoras. Y con la reyna de los Angeles y madre de los
bombres Maria Santlsima, i qué hicieras" en virtud de tu
sistema ? •• Lo propio, porque es exuangera. Nació en Ju
dea, y así no tenia derecho de vivir en América.... l Y
con Jesucristo nUt'stro redentor L. Lo misrno , porque na
éió .en Belen, y Belen no pertenece á la crmgregacion de
Dolores, ni es vicaría de la N w;va España. Por mucho
favor y gracia envianas á pasear á JesLlcristo y á su madre
si· arribasen por acá; y si DO querían irse, descargarías so
bre ambos tus machetes y no perdonarias á.la reyna ~

quien respetaron los judios ; y acusarias á Jesucristo de un
crímen que no le imputaron sus mayores enemigos, ha
biendolú calumniado con tantos y tan exrrav:igaotes. Si á
Cristo se le hubiera de sent¡;oCÍar ahora en Haba¡;ha, en
el valle d~ los morales y dolores, y tú hicieses el oficio de
Caypbas, Allende el de Herodes, Abaso1y el de tu sue~ro

Anas, y Aldama el de Pl1aro, no andarias en mas averigua
ciones que esta: "es de otra ti¡;rra y ha venido á. preJi ..
" c~r y vivir en la nuestra; luego es 1'1.'0 de muerte, y de
,., be ¡ morir por venir á redimirnos, no h3biendo nacido en

. ,,,. nuestra coogregacion. Es hombre, y ning~n hombre, aun·
" que sea el hombre- Dios, d~be violar el" primer' ,derecho
" de nuestt:a sociedad inviolable. ce

Tus planes eocier ran todas estas conseqiienci,ls, por
necesidad.= ~ill duda re iudiv.nar¿s de que .h:sucristo eseo..
giera <;>ntre sus asc:¡;ndien¡;es. á una extrangaa, á la MOabita
Ruth: y <'lue esta le dixcse á su suegra Noemi en el cami
no, guindo la pé'rSLl:Adia á ql.lt! regresase á su pais: No
v(Jll..:ere, r);'adre mia , sJll@ que-tu pad¡lo será mi pli¿bJo,-y
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tu Dlos será tarnbien mi Dios. No hubiera respondiao así,
si t.:: Ílubi-:se consultado; ni JesLlcristo hecho tal elecdon,
si respetase las leyes d~ equidad y justicia nueva que tú
has venido á promulgar contra-su Jlvini.iad y bumaudal
en el nuevo mLlndo, y cuntra la propied,ld, dominio y vi.
d .. de los hijos de Dios que aquí lo adoran. Tú obligarías
á las cenizas de nuestr03 padres mismos á salir de lus se
pulcros, é ir á buscar reposo en otras regiones, como las
de Jacob fuera d~ Egipto. Les dirémos: " marcháos, id de
"aquí cenizas de nuestros padres, malditos y pi osC'ritos
" por ese cura, que dice no debisteis aportar á est::: he mis·
" ferio, y que no teniais cabida en él... i Y para qué venis .
." teis á dar el ser á monstrvo semejante qUi se p C.l d~

" cender de vUe~tro linage, qU<luJo d~creta el exterminio
" de sus progenitores, como Neron el de su madre? <f No
oexarás de tachar de injusto al mismo Dios, porque dió la
tierra de Chanaan á los israelitds, que naciaon en el
desierto. Tú te pondrias de parte de los canaaneos para
debelarlos, y dirias en su abono: "en mi sistema social
fA cada uno debe vivir y morir donde nace; y así en el
" desierto' deberán vivir y morir esos israelitas, que alH
" han nacido y que Dios trae á esta region á expensas de
" mil prodl~ios. Yo impugno otras leyes suyas para fundar
., la mia, y así no me embarazan los portentos, qua¡¡do
" desprecio los mandatos del Decálogo. cr

Me horrorizo y me avergüenzo de tener que des'"
entrañar estas escandalosas const'qieocias y blasfemias inau
ditas, que se contienen en el plan de guerra que bas sus
.citado, fundándolo en tan perniciosas heregías morales qua
les j,imas habian salido del pozo del abismo: Callaría cu
briéndome la cara de vt:rgiienza, y 1I0raria en silencio tan
~xecrables delirios, si no hubieras tomado las armas para
·realizarlos, y si tal multitud de birbarus idiotas, y otra
de malvados inexcusables no te coadyuvál a para tal 'Hen
tado con la mas insoknte impiedad, introduciendo algu ..
nos sacerdotes con avilantez SLlma la abomínacion de la
desolacion en el lugar santo, pisando, escLlJ?ií:ndo y pro-
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fan?.ntlo la san~re de Jesucristo, y perdiendo las almas re.
dmj!(Ls con tal precio dniwo, y encomendadas á su di
n:Cc!0n espirituJ.1. lodo, tuJu es Linra tuya; i ó escuderQ
dd c!;:WUl)JO, y del Napo-demunio! Claman pues, y da
l1Jarán cont:a ti et;:rnamente la, m,Sl!US piedras dd santua.
no puluiJo, y las de las ciudades teñidds en sangre humana
por vuestra .:ausa :: cul pa. Claman. y e amarán eternamente
el mome de la.;; CruCl"S, Acu1co, Guanaxuato, y OIrOS pue
bi.os dunde vu\:'stra fiereza é impiedad ha sido la causa de
que perezcan por vuestra ill:1nO, á sangre fria, tantos
bombres bneuos y honrados; y tal multitud de pt-fversos
y estúpidos sectarios de vuestra revolucion, que han halla
du en UlJ4 justa muertí: un désengaño tardío y una COB-

di.:nacíun intel'11Jnable. . .
Al¿a, sacdlego Hiperaspistes, tus ojos y tu boca

sacrílega ácia d ciclo: arroja contra él la ponzoña de .tll
pecho: dí que quisierds tener á tus alcances a aquellos 010..

r .dort:8, y él la Rey na de misericordia y de la gracia; y di
jÓ int'¡.¡llle! que si pudieras, no barias gracia, ni tendria3
mistricordia con esa nUt'stl a dulce Madre, ni con ros san..
tus y anl":des que la alaban y bendicen, pues tus leyes y
decretos son de proscripcion y exterrr.inio· totar para quan.
tos no hayan visto la luz en las cob,Kha<> que tli has .obs.
cmecido ellu tu asqueroso nacimiento. Qual otro Luzbel, y
como lo hará t:i Ami cnsto5 ponte tÍ dl:satiar de frente al
mismo Jesucristo. Publlca que le quietes ljultdr sus ovejas;
d~struir su aprisco; abolir el incruento ~acnficio de la· misa;
aCabar con el sacerdocio y obispadJ, quitar 1(;5 sacramen
tos; interrumpir la jurisdiccion espiritual, la fUt!nt~ de la
saotiílc.lcion; conducir las iglesias amencanas á la condi
cion de la sinagoga reprubadd; y esto seria en castigo de
tus mismos atentados, errol.es, hereglas y seduC'cioo. Con~

c1u.ve con que no habias de perdonar ni a ld rc.tl pn:'SU1"

cía del Rc'd..;,ntur si lú vieras en tu suelo. i Y 00 eS esto lo
que ya has· dugnJatizado en muchas partes con palabras
su)apadJs '? 7Nu dlC¡;n altamente estO. mismo los bandos,
10s d¡,;c(ctúS y los llombranH;;:ntus que. expidcs escritPs de
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tu -ruoo, con tinta del abismo, con las frasf's de Jos ré-
prubos, con el horrible coloridü de Jús demonies, cun la
maledicencia de los impíos, y con la labia y SCbtlbia de
Luciter ~ Has abolido las leyes de Dios y de la i~ksia t'n
tfe tus ~entes soeces y feroces, y has plcmulgado ctras
que condenan al mismo hombre-Dios, y escarnecen á su
divina Madre, profanando su culto.... ¡Oh ! pá~mense los
cielos, y sus PUt'l tdS etel'Oales caigan sobre tí de espanto!
El orbe todo ven~ue á nuestro Criador y Rldentür, y el
honor de nu,·stI a Reyna y Madre: asómese desde el cielo el
Altísimo para oír, v.er y castigar tus blasfl mia~, tus ddi-
ríos y heregías morales, tus decretos sanguinarios, tus
atrevidos é internales proyectos; ysi tu obcecacion ya
.es consumada, aun en esti viJa, espires luego al modo
del apóstata JulIano, arrojando tU sangre contra el justo
.'Jf santo delo, gritando desesperado como él: me has 'Ven
cido ¡tÍ Galtleo!

Pero Dios teng-a piedad de tí, aunque tÚ, no la tie
iles de nadie~ ni de ti mismo.

FIN.
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