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DIÁLOGOS PATRIÓTICOS 
Entre Filopatro, Acer ayo y Moros. 

P R I M E R O . 

FU. Q u é novedad es esta, querido 
Acerayo ? ¿ T a n temprano fuera de 
casa ?... Mas qué miro ! T ú lloras? 
Dime qué ha sucedido? 
' Acer. Qué ha de ser ? Que el cie

lo se ha cansado de que seamos los. 
Americanos los hombres mas felices de 
todo el Orbe. 

FU. Cómo?.explicate : no me con
fundas. 

Acer, E n tierra adentro... en S. Mi
guel , el pueblo de Dolores.... Mas, 
lee amigo , esa carta que acabo de re^ 
cibir de Querétaro, y te enterarás de 
las funestas noticias que son causa de 
mi aflicción. 

FU. \ Santo D i o s ! pero será esto 
cierto ? 

Acer. Se ha comunicado de oficio al 
Gobierno : México está lleno de iguaT 
les cartas auténticas: se han tomado 
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ya providencia 1! sabias y executivas, y 
v a n i salir tropas en esta mañana. 

FU. ¡Mal grande, Amado Acera -
y o ! es preciso que lo confiese. Pe
ro tranquilízate. Pluguiera al cielo 
que jamás un Español americano hu
biera cometido tales .bastardías; esto 
es lo mas sensible. Por lo demás, no 
temas consecuencias mayores. Es una 
chispa infernal: cierto, mas el fuegd 
no se extenderá ; y o te lo aseguro : se 
apagará en su origen. 

Acer- Así lo espero del Dios be
nigno que adoramos, y de la Madre 
Santísima , que tan tiernamente nos 
ama y protege. 

FU- Ese debe ser el principal apo
y o de nuestra confianza én toda tri
bulación pública y privada., Pero mu
cho mas en la presente.- A h ! Ma
dre mia dé G U A D A L U P E , tú que eres 
la Madre de la paz , y la protectora 
dé la tranquilidad que hemos goza
do en estos tiempos tan turbulentos 
para otras partes del mundo. T ú que 
en trescientos años has. derramado en 
esta Nueva-Espaaa. las dulzuras y las 



delicias del sosiego públ ico , de la 
obediencia mas sencilla , de la fide
lidad mas generosa; tú te ves ahora 
insultada, profanada en tu imagen, 
que esos hombres perversos han co-
locadoien las banderas de la rebelión, 
del iibeixináge y de la atrocidad! . 

Acer. Qué desvergüenza! qué sa
crilegio ! invocar el Nombre Santo 
de Nuestra Señora de G U A D A L U P E pa
ra atropellár la Justicia , • para quitar 
los bienes ágenos, para maltratar alB 

p r ó x i m o , arrastrando de sus casas, 
de . sus-tal Lenesde sus labores, á ios 
hombres .honrados, fieles y sencillos. 

FU. El mal hecho hasta hoy ya 
no .tiene'(rem-sdio. Pero discurramos, 
mi querido A c e r a y o , sobre las cir
cunstancias ".de esta infame revolución; 
para -sacar en limpio que debemos 
temer de ¿Ha. 

Acer. Y o temo muchos y grandes 
males. 

FU. Y o n o , a m i g o j n i a , sea que 
atendamos .á los gefes ó cabezas de 
este alboroto , ó á la calidad de los 
partidarios que puedan habérseles 
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unido , ó i los auxilios y pértré-^ 
chos con que puedan contar. 

Acer. Sin embargo de que salí de 
casa en ayunas, celebraré oirte dis
currir en esta materia. 

JFV/. 'SÍ: escúchame sobre los pun
tos propuestos. ÍÑfos harán chocolate 
entre tanto : lo tornaremos después: 
y continuaremos hablando de los m o 
tivos que hayan podido obligar á esos 
desventurados á emprender una aven < 

.tura tan quijotesca como criminal, 
del objeto de el la, y de la conduc
ta que observan en su execucion. -

Acer, Que rae place: comienza pues. 
Los Gefes ere..... 

FU. Un tal A y e n d e , joven ato
londrado , desconocido por algunas 
prendas y qualidades brillantes y que 
pudieran deslumbrar á los menos cau
tos : Qué empleos ha obtenido en 
la República ? qué comisiones de im
portancia? qué mandos? dónde y quan-
do nos ha dado pruebas ó muestras 
de sus talentos militares, ó de sus 
virtudes políticas ? 

Acer, Y o á la verdad es la v e z 
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primera que oygo su n o m b r e 

FU. Y crees tú , que pueda haber 
hombre de ssso.que piense asociarse 
á un tal cabecilla? El crédito ó fama 
anticipada de un gran soldado , de un 
excelente político, de un poderoso en 
riquezas, de un bienhechor público, 
es' capaz de atraer en semejantes ca
sos aun á los hombres mas egoístas. 
¿-Pero qué atractivo, qué influxo pue
de tener en los ánimos sensatos un 
hombre sin talento sobresaliente, sin 
conocimientos averiguados, pobre de 
mas á mas, y que no se sabe por 
otro hecho anterior hasta que grado 
llegan su valor y su espíritu público? 
v Acer. Así es : mas el populacho no 

discurre con tanta finura y acierto, 
y para la gente del campo dos charre
teras én; los hombros, equivalen i. un 
bordado de General. 
•: FU. N o digas eso, querido. N o es 

tan ignorante nuestro vulgo. Bien po
drá ser eso en las rancherías de tier
ra dentro; pero no en los pueblos, en 
las ciudades grandes, ni mucho menos 
•n México. 
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Acer. Convengo y o hablaba sola-, 

mente de la gente ruda del campo 
que se le ha unido,, y á su exern-
plo pudieran ir haciendo otros lo mis
m o } y á poco tiempo nos veríamos 
eon un exército terrible como una 
langosta. > -

Fil. V a y a , vaya.: eres demasiado 
medroso, y ese miedo no te dexa d i s j 

currir. T e parece a ti que nadie es 
tan necio, que se resuelva á dexar su 
casa, su muger, sus hijos, su ofició, 
ó su modo de v iv i r tranquilo y pa^ 
eífieo, por irse tras de un calabera 
aturdido, un D. Quixote de la Man
c h a , solo porque grita: V I V A F E R 

N A N D O , V I V A L A V I R G E N , Y á qué? 
a matarse sin mas ni mas. Y con qué 
confianza pueden entregarse al man
do de un hombre que en la primera 
ocasión apurada los dexe perdidos, 
ó por falta de valor ó de providen
cias ? i Habrá alguno tan necio que 
sin tener experiencia de las calidades 
de ese General de comedia se ex
ponga á que huyendo forzado de su 
impericia, ó á impulso de los re-



mordimientos de su conciencia cri<-
minal , : .desampare á los infelices que, 
engañó , y los abandone á ser .víc-¿ 
timas de la justicia, y el oprobio de; 
sus buenos compatriotas? es qüknei 
ra pensarlo. 

•Acer. Vamos al,otro Gefe. E l D o c « 
tor Hidalgo. - ¡ . - i . ; 

FU. ¡QuéDoctor ni que calabaza!.... 
N o ha criado la universidad, de Mé-> 
xico monstruos de esa clase-. • ,. ... ; 

Acer. -Así le llaman. En f5n^; ¡un. 
hombre de sesenta años, criado;siema 
pre en el ocio y el regalo.... 

FU. Déxate de pinturas : no de's« 
cubras, lo que para el caso es Jo meó
nos. Fixémonos únicamente en/que-, 
es un Sacerdote y tin Párroco. r¡ Dios» 
inmortal! Un Ministro del Santuario,; 
cuyo'oficio era ofrecer la Hostiakm-i 
maculada y pacífica, se ve hoy á la: 
cabeza de una tropa sanguinaria? Eb 
que tantas yeces tuvo en sus manos 
el cáliz de la Sangre preciosa, qua 
pacificó al mundo y reconcilió á los 
hombres con su D i o s , hoy derrama 
p o r . esos campos y pueblos la san-
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gre de sus feligreses y hermanos ? < E t 
que anunció tantas veces con'el C u e r 
po de Jesucristo entre los dedos la; 
paz perpetua á los hombres: Pax 
Domini sic jsemper vobùcum', hoy se 
atreve á introducir la division , la 
discordia y* là anarquía entre noso
tros? 

Acer. Cosa horrible é inaudita aun 
entre los mismos barbaros Franceses, 
pues su malvado Taylerandl iahecho 
mucho mal con sus consejos y swpla-
m&i-páo lio con su espada./"> 

FU. SiV horrible cosa ; más por lo 
mismo la irías- impropia para seducir 
y alucinar á los'-Americanos religión 
sos, y pios. Porque.'un clérigo espa
dachín , un sacerdote cargado de ar
mas, un cura capitaneando van dolé-
ros,- saqueando, casas y haciendas, y 
matando hombres inocentes, es la 
còsa" mas abominable para 'los qué 
profesan el cristianismo. Y los Indios 
mas sencillos,' y los mas pobres me
nestrales se escandalizan de tal mons
truosidad , y huirán cien leguas de 
un Pastor, que como los- Nahuales 
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del gentilismo se ha convertido re
pentinamente en lobo carnicero é 
infernal. 

Acer. Tales son los gefes de ese 
exércko, quále.s .serán pues las tropas? 

FU. Esa es otra. ¿ Qué gente que
rías. Jtú que juntasen unas cabecillas 
tan desconcertadas ? Una porción de 
engañados, otra de perdidos: y el 
resto? de miserables que se han va
lido de la pcasjon para remediar, aun
que por medios ilícitos y muy pe
ligrosos , su indigencia. 

Acer. Qué llamáis engañados? 
FU. Muchos (hasta aquí hombres 

de bien) que-gozaban en su hacien
da , profesión y oficio lo suficiente 
para pasar la vida. Estos no. podían 
haber caído en: la, tentación diabóli
ca , .sino por Jas sugestiones y sofis
terías de esos dos hombres perversos. 
: Acer. < Qué íes habrán dicho ? 

FU. Eso queda.para después. Los 
perdidos no necesitaban de muchos 
sofismas y engaños para seguir á los 
tumultuarios. L o s viciosos y holga
zanes están prontísimos para qualqüie* 



1 2 
ra maldad. C o n alumbrarles solaméiv 
te las ideas del libertinage y robo,: 
basta para que vuelen en pos del 
mismo Satanás. Esta clase abunda en 
todas partes; y no será la que lleve 
la retaguardia. 

Acer. Pues quién irá á la reta
guardia? K '. 

FU. El resto, que ya iasinué , de 
Indios y pobres jornaleros, queaca- í 
so por las escaseces del maíz én estos: 
añó.s fatales, habrán: engruesado e l 
exército Parroquial del Cura HidalU 
go. Más estos infelices : y me atrevo 
á hacer una apuesta*: conforme pillen 
algo se vuelven á sus- jacales, sin tor-> 
mar interés en los progresos y felicif> 
dad dé r lasi batallas : daránqnatro gri
tos , y en-oyendo ; dé la parte contra* 
ria un par de cañonazos, dirán, .no, 
es ésto con nosotros;: á casa. Yresc» 
se entiende si los picaros g e f e s j i o 
los hacen' ir delante, para que 'los 
miserables '• sirvan - de carnaza á las 
primeras:descargase-• ¿. 

Acer. -Así lo harán esos picaros, 
y IQS pobres Indiosu;v:endrán..á: ser. los 



mas sacrificados. Sigílense los auxilios. 
FU. Auxilios? Los del Cielo qui

siera y o para verlos humillados. Pe
ro contarán con los del Diablo , ene
migo eterno de la paz de los hombres. 

Acer. Contarán con el contagio de 
la seducción; y que á su exemplo 
seguirán otros. 

FU. Son unos iniquos. ¡ Que idea 
tan horrenda y tan vi l han formado 
de. sus paisanos! Orgullosos! ¿y por 
qué os habíamos de auxiliar en un 
proyecto descabellado , t o r p e , v i o 
lento , injusto y sacrilego ? ; Qnal es 
la razón que os guia ? quál el inte
resante objeto á que nos convidáis? 
quáles los medios decorosos y segu
ros por donde nos queréis conducir? 
Pero eso luego lo veremos. 

Acer. Si Filopatro , luego hablare
mos de eso, vamos á sus armas, mu
niciones y víveres. 

FU. Sus armas ? Pocas y mal acon
dicionadas : escopetas y trabucos, que 
si han sido suficientes para sorprender 
á Celaya , no son bastantes para re
sistir á los fusiles de un regimiento 
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veterano. Lanzas y algunas flechas: 
buenas para ahuyentar Mecos , pero 
no para esperar el ímpetu de un esqua-
dron de dragones disciplinados, ni 
menos para hacer frente á los caño
nes de campana. Pólvora ; se les aca
bará presto. V í v e r e s : mientras mas 
se aumente un cuerpo recogido tu
multuariamente , y gobernado por ca
bezas tan visoñas, más escaseces su
frirá , y más fácilmente ha de con
fundirse y dispersarse.-

Acer. Eso es bien claro. Pero yá 
ésta ahí e l chocolate. 

FU. Pues desayunémonos, amado 
Acerayo, y luego proseguiremos nues
tra conversación. 

S E G U N D O . 

FU. e a q u í , amigo Acerayo, 
que en dos xícaras de chocolate he
mos contribuido los regalones con al
guna cosa para las necesidades de la 
rriadre Patria. 

Acer. C o m o así? 
Fü. E n la partecillá que nos toca 



e« el nuevo impuesto del cacao: im
puesto suave y sabio , pues insensible 
á los que tienen algunas comodida
des , dexa por otfo lado exentos los 
comestibles de los pobres. 

Acer. S i , contribuya el que quie
ra regalarse, y los pobres gozen de 
toda franquicia / que hartas penurias 
padecen en la carestía natural del tri
g o , m a í z , frixol, &c-

Fil. El abaratar estos alimentos de 
primera necesidad no está en el ar
bitrio de los hombres , Dios que tie
ne en sus njanos las llaves de los cie
los , es quien , según envía las aguas, 
los calores y los hielos, abarata ó 
encarece los frutos de la tierra. 

Acer. N o nos olvidemos de la con
versación pasada. Prosigue , amigo, 
desde donde nos vino á interrumpir 
el chocolate. 

FU. Síguense los m otivos de esta ex
traña revolución de tierra dentro. ¿Olía
les te parece á tí que podrán haber sido? 

Acer. Y o creo que el principal es 
esta rivalidad maldita que hay entre 
Gachupines y Criollos. 



?6 
FU. Y a te he dicho otra vez /que

rido Acerayo , que esos nombres me 
fastidian ; no los vuelvas á usar. 
' Acer. ¿Pues cómo he de decir? A c a 
so son nombres ignominiosos? 
- FU. N o lo son por cierto, porque 
se reducen á denotar si el Español 
habitante de la América , nació aquí 
ó nació en Europa; pero no los uses 
por tu vida : uno y otro me parecen 
feos. D i , Espajíol de acá, Español 
de allá: ó dí Español europeo, Espa
ñol americano. O si quieres puedes de
cir también Español nuevo y Español 
antiguo, porque también se llama en 
propio y decoroso estilo Castellano 
viejo al que nadó en Castilla la v ie
ja , y Castellano nuevo al que es na
tural de Castilla la nueva ; pero Ga~ 
chupín y Criollo destiérrese ya de nues
tras bocas. 

Acer. L o haré asi: vamos al cuento, 
FU. Dixiste que la rivalidad entre 

Españoles de acá y Españoles de allá 
te parecia la principal causa de esta 
revolución; y á mí me parece lo mis
mo. Mas la tengo por la mas ridí-



cnía é injusta. Ridicula: porque y o 
observo que todos viven enlazados 
eh una misma sociedad por vínculos 
naturales y civiles los mas sagrados 
y estrechos. JE1 español de allá está 
casado con española de acá , tiene 
hijos que aman y respetan igualmen
te á su padre y á su madre, y que 
abrazarían tiernamente y besarían con 
reverentes lágrimas í sus abuelos, 
padres de su padre , que no han sa
lido de la España antigua, si llega
ran á conocerlos. M a s : viene de allá 
un hermano de su padre, y le lla
man tio •, y\ lo respetan ? viene dé 
allá un sobrino carnal de su padre, 
y los muchachos le quieren y jue
gan con e l , como que es su primo. 
i Puede pues haber cosa mas ridicula 
que la rivalidad entre personas tan 
íntimas ? 

Acer, i Y si no son parientes de 
los de a c á , los que vienen de allá? 

FU. Entonces debe suceder entr e.. 
ellos lo que sucede entre los Oaxa-
queños y Queretanos, ó entre l o j 
de Puebla y Zacatecas, ó entre los 
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Havaneros y Guatimaltecos quando 
se juntan en México: que los que con
genian sé unen , y los que no , v iven 
como ciudadanos: que los picaros se 
juntan con los picaros, y los buenos 
con los que son como ellos. Pero mi
rarse como moros y cristianos los 
que tienen una misma Rel igión, un 
mismo Rey , unas mismas leyes, y 
en lo sustancial unas mismas costum-: 
bres, es cosa no solo ridicula, sino in
justa y criminal. 

Acer. Y o bien entiendo á quanto 
obliga el precepto de la caridad y 
amor del próximo, que "nos enseña 
el Evangelio; y también que un Rey, 
una legislación y unas costumbres, 
son centro de unión y armonía j pe
ro la diversidad de genios.... 

•FU. L o primero, querido m i ó , que 
no es esa causa bastante para una di
visión de voluntades. El Gallego tie
ne un genio diverso del Andaluz, y 
el Castellano viejo en nada se pare
ce al Valenciano. Hay caracteres p r o - : 

vinciales en España diferentes, y aun 
contrarios, y muchas veces sirven de 



pandorguearse entre si los naturales 
de unas y otras provincias. Mas por 
eso no han llegado jamás á las ma
nos , sino quando h3n tenido Reyes 
distintos. L a Corona de Aragón era 
enemiga en algún tiempo de la de 
Castilla; antes lo fué esta de la de 
Navarra} y en nuestro tiempo he
mos visto pelear entre sí los Castella
nos y Portugueses. Pero báxo de üri 
mismo cetro y Monarca llevar unos 
pueblos la rivalidad hasta las armas, 
eso ó no se ha visto , ó por todas 
las gentes se ha mirado como Uii cri
men. ¡Quánto mas horroroso levan
tarse unos contra otros los ciudada
nos y vecinos de una misma ciudad 
ó provincia! 

Acer. Y a lo VeO, 
FU. Pues hay mas, y esto es no

torio. Es cierto que en los primeros 
años todo choca al que pasa á v iv i r 
á una provincia distante dé la en que 
nació. E l Valenciano en Asturias echa 
menos sus pimientos, • habla mal de 
los melones, acordándose de los su
yos j maldice los frios: -dsl irme/no,-
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y reniega porque no encuentra la 
.frondosidad de su pais. A este rao-
do el de Cádiz no está contento en 
Burgos, ni el Catalán se aviene con 
las costumbres de la'Mancha. < Qué 
extraño es , pues, que los Españoles 
europeos digan, murmuren de las 
cosas de acá y suspiren por las de 
su tierra en los primeros años ? Mas 
al fin el agrado y atractivo de las. 
mugares, hijas ó nietas de sus pai
sanos, la benigiiidad d é l a s estacio
nes , las comodidades y riquezas no 
solo les hacen olvidar las puerilida
des ; sino qué se complacen de ha
ber atravesado el Occeano. 

Acer. Muchos, los mas, y los mas 
sensatos y respetables. Pero hay al
gunos de tan mal natural, que al 
cabo de mucho tiempo y de mucha 
fortuna , todavía reniegan de la 
América. 

FU. Alguno habrá que tenga esa 
mala conducta-, hija de la mala crian-., 
za , y mas de; falta de talento que de 
malignidad.-Pe.ro será ,muy. .raro. Y 
ten por c ieí to, que si lo oyeran ex-



21 
pilcarse así los Españoles, europeos 
juiciosos, .y honrados ciudadados, no 
solo lo reprenderían agriamente, sino 
que lo mirarían como hijo espurio 
de la noble y, generosa España., 

. Acer. Y o convengo en que el v i
ció: ó defecto de uno ú otro indivi
duo jamás debe servir de regla y 
fundamento para caracterizar á una 
provincia ó.1 nación entera.. 

FU. i Pues no lo has visto clara
mente entre nosotros doscientas v e 
ces ? A pesar de la grandeza , diver
siones y paseos d ; México, de la her
mosura de sus c a l l e s d e la multitud 
y. magnificencia, de sus edificios y 
©tros mil.atractivos; los Guadalaxa-
reños dicen que es mejor Guadala-
xara, los de Guanajuato prefieren su 
ciudad , los de Queretaro la suya , y 
los Poblanos jamás quieren confesar 
las notorias ventajas de esta Capi
tal. Qué mas? Los Veracruzanos 
contentos con su calor, apenas pue
den sufrir dos meses de M é x ' c j . 
Y todos hablan, dicen y murmuran 
quanto quieren siempre á favor de 
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su país. < Y quieres tú hacer mucho 
caso ¡de que un Europeo suspire por 
el s u y o , y diga qué le gusta mas 
que toda la América? .< Y esos son 
motivos de division y de discordia? 
i Y esas vagatelas han de ser causa de 
que se rompan los sagrados nudos 
ele la caridad ? • 

Acer. Bien está todo eso j pero mir
ra : y o no extraño que algunos de los 
de acá se quexen por ver á los Euro
peos por lo común mas prosperados 
pn bienes de fortuna. 

Fil. Pues eso es envidia en caster 
llano claro y cristiano, ! ¿ 

Acer. Pero es buen dolor ¿ que.. . ; 
Fil. Qué ? N o hay en esto mucho 

que dudar ni que discurrir: el E u 
ropeo que hace fortuna, fes porque 
se ingenia, trabaja , y se maneja con 
honradez y economía. Has visto ú 
©ido alguna v e z que venga un V i z 
caino ó un Andaluz á echar de su 
hacienda de pampo, ó de su trapiche 
de azúcar al Español americano ? < Se 
ha. metido alguna vez el Gallego á 
labrar la mina que es de uno de acá. 
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arrojándolo de la negociación ? ¡¡'El ca-
xon ó almacén que hoy tiene el Mon
tañés , acaso se lo quitó al Mexicano, 
botándolo fuera del mostrador? 

Acer. N o : nunca ha sucedido, ni 
lo permitiría la justicia, , 

FU. < Pues como y por qué están 
muchas haciendas, minas y tiendas 
en poder de los Españoles de allá? 

Acer. Es bien claro : porque las 
compraron. 

FU. Así es.: si el. Americano-heredó 
.esas posesiones y negociaciones (y 
advierte que las heredó de cerca p 
de lejos, de los Españoles europeos) 
y luego se cansa de cultivarlas y 
mantenerlas; y lo que quiere es ve
nir á México á vivir como un señor, 
,y vende sus bienes raíces , y consu
me luego su importe, como Dios sa
be ; y viene á dar en la miseria 
ó en la medianía, qué culpa tienen 
los Europeos ? y de quién , sino de 
sí mismos deben quexarss los A m e 
ricanos. . 

Acer. Válgame D i o s ! y quán di
ferente aspecto presentan las cosas si 
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se miran á la luz de la razón y con 
imparcialidad! Y a no me queda du
da en que la falta de ideas, de no
ticias de mundo y de reflexión hace 
á los hombres formar juicios inexac
tos , y mantenerlos en mil preo
cupaciones, que insensiblemente van 
influyendo en las disposiciones del 
corazón. 

FU. Habrá mayor sandez que in
comodarse porque un Europeo dice 
que los melocotones de acá no pue
den compararse en los de Aragón, 
que las peras de T o r o son mejores 
que las de S. Á n g e l , y que las ver
duras de México no tienen la sustan
cia que las de Castilla? Por que % 
este no gusta la chirimoya, por que 
aquel haga ascos del zapote negro, 
de la granadita y del pulque, por 
eso le hemos de calificar de nuestro 
enemigo? Y no probar el atole, las 
tortillas, ni los tamales ha de ser lue
go señal de que no ama á los Ame
ricanos ? 

Acer. Me convences amigo, de ma
nera , que no encuentro que replicarj 
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sino que los Europeos se dan entre, 
sí tanto la mano unos á otros, que.... 

FU. N o prosigas. Esa es virtud, 
eso es laudable. ¿ Y porqué nuestros 
paisanos no se ayudan y protejen 
igualmente? Ves cómo esa'rivalidad 
ó desafecto es injusto ? Mas añadiré: 
es un ingrato de mil maneras el qu? 
no ama á los Europeos. . 

Acer. Tanto? 
FU. Si señor. Y no quiero hablar 

ahora de si esta sangre, esta noble
za , este espíritu generoso que nos 
anima , de ellos -lo heredamos, y el 
que no descienda de Españoles viejos 
con su pan se lo coma : y o hablo 
de los que por tales nos tenemos. 
Tampoco quiero fundar obligación 
de gratitud en el descubrimiento, con
quista , población, ilustración , y es
tado brillante de la América y que 
todo es obra de los Españoles. 

Acer. Pues esos fueron nuestros 
abuelos. 

FU. Bueno; y por eso debemos 
amar á sus hermanos. Quiero fixarme 
en los actuales, y hablar de ellos 
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personalmente. < Quantos Americanos 
surcan los mares del~Sur y del Norte 
para traernos las preciosidades del 
Asia y de la Europa ? Q u i n t o s están 
metidos de dia y de noche detras 
de un mostrador, surtiéndonos de 
quanto necesitamos, y sufriendo las 
impertinencias de la vieja retrechera, 
de la joven taymada, del payo ne
cio y del picaro tramposo ? Quién ra
ya los sábados á los Indios en las ha
ciendas ? quién fomenta las minas? 
quién establece y mantiene las p o 
cas fábricas que tenemos? Responde, 
Acerayo. 

Acer. A la verdad que en lo pri
mero que dixiste, apenas habrá en
tre mil Europeos un Americano : y 
en lo demás serán estos como diez 
á ciento. Pero y los empleos.... 

FU. Eso pide mas larga conversa
ción. Vamos á dar una vuelta por 
la c iudad, y otro dia hablaremos. 
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Acer. JETor q u é , d í m e , querido 
Fi lopatro, te separaste de mí con 
tanta prisa después del paseo de esta 
mañana ? 

FU. Porque se nos pegó el necio 
Moros , y llevaba traza de no dexar-
nos en todo el dia. 

Acer, Sin embargo, como le di-
tsiste que tenias que hacer, y que á 
otra hora hablaríamos -7 recelo que no 
podamos librarnos esta noche de su 
compañía : y Jo que siento mas es, 
que nos impedirá continuar nuestra 
conversación interesante. 

FU. E n lo mismo pensaba yo. Mas 
si viniere, no te apures, sufriremos 
sus necedades; y acaso con nuestras 
reflexiones se logrará hacerle entrar 
en razón. 

Acer. Dime por tu v i d a , ahora que 
nos hallamos solos. < C o m o estará el 
Señor Virey'con estas novedades, con 
que sin comerlo ni beberlo, ha ve
nido á encontrarse? 

T E R G E R Ò . 
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FU. T e aseguro, querido amigo, 

qui x es ese un puñal que tengo atrave
sado desde el momento en que leí 
la carta de Queretaro. Ojiando nos 
lisongeábamos de haber logrado, des
pués de dos años de malos ratos y 
de continuas variaciones, un G e fe 
de las mas completas circunstancias, 
que venia á Ocuparse todo de nues
tra felicidad, bien agéno de encon
trar en la fidelísima, noble y gene
rosa Nueva Españí el fuego de la dis
cordia, ni el ruido de las armas des
tructoras , verle en precisión de v o l 
ver á empuñar la espada, que tan 
gloriosamente desembaynó en Cór
doba y Baylén; y de hacer planes y 
de tomar providencias como si estu
viese en Brubierca ó Tarancon> y de 
pensar en ataques; como si se viese 
todavía á la frente dé los malvados 
franceses; te aseguro que el corazón, 
se rae comprime , y que quisiera sa
crificarlo y comprar con él la tran
quilidad de mi Patria. 

Acer. Ahí viene ya Moros, ¿ N o 
te lo dbce ? 
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•FU. N o importa; ¡seguiremos la 

conversación pasada. 
Mor* Caballeros, muy pensativos 

están ustedes. Qué? se trata de Tierra 
dentro? Pues; y qué dirán ahora tus 
a-migotes, Filopatro ? 
• FU. Mis amigotes ? N o entiendo. 

Mor. Bien me entiendes. Ahí tie
ne vd. torna que todos somos Espa
ñoles ; vuelve que' somos hermanos. 
Pero.entre tanto las mejores tajadas 
se las soplan; y á nosotros apenas 
nos queda el caldo y las piltrafas. 
Miren ustedes pues las resultas. 

FU. Siempre os tuve por necio, 
M o r o s ; y y o debía evitar vuestra 
conversación. Mas ya que os entras
teis por esta casa; ó habéis de salir 
de ella desengañado, ó á lo menos 
confundido.-

Acer. Creo que Moros habla sin 
malicia. 

FU. Basta que hable neciamente: 
así se sopla y se fomenta un fuego, 
que debe apagarse por todo hombre 
religioso y honrado. Las revolucio
nes comienzan por resentimientos,, 
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que deben moderarse. Si los hom
bres de algún carácter no procuran) 
desengañar al pueblo ! , éste abriga 
qualquier especie lisongera, corre tras 
la sombra de Justicia ó felicidad, ¡que 
se le ha pintado, y luego se-halla 
con que todo fue sueño; habiendo 
entre tanto sufrido por alcanzar aque
lla fantasma, males terrible*, y diab
los mas aciagos y calamitosas. . :.i 

Mor. Ahora sí que y o no os cntien-; 
do. A qué viene todo eso ? 

FU. Esa es vuestra necedad. Ha
bláis sin ton ni son : esparcís espe
cies muy delicadas sin advertencia , . y 
sin pararos á reflexionar en las con-
seqüencias, sembráis lo mismo aquí 
que en la cal le , el grano de la dis
cordia, que fermenta, crece y pue
de parar en un árbol que os cayga 
sobre la cabeza. 

Acer. N o te acalores, Filopatro. D i 
lo que te parece de los empleos, pues 
Moros ha tocado esta tecla. 

FU. Pues dígo en primer lugar, que 
si se habla de los primeros empleos 
del R e y n o , es una injusticia y una gro-



Sesera falta.de. principios políticos, que-. 

xarse de que no se den á los naturales, 
de un pais. L a recta administración 
de la justicia, que es el primer in-

; teres de los que viven en sociedad, 
! exije que los víreynatos , gobiernos 
;de provincia, judicaturas y otros em-
¡ pieos semejantes, se confíen á personas, 
I que no tengan relaciones ni conexiones, 
[en el distrito en que exercen aquellos 
oficios. Esto se ha observado en to

ldos los. grandes reynos y estados, y 
'nunca ha sido justo ni racional m o 
tivo de quexa. En España no Se ha, 
quexado jamás Galicia porque el Ca-, 

i pitan General no sea Gallego , ni Va
lencia ni Navarra porque sus Vire-
yes hayan sido Extremeños ó Leoneses. 

Mor. B i e n ; pues sea Presidente de 
Guadalaxara un Mexicano, y Virey 

Ide México un Havanero. 
\ Acer. N o está mal reflexionado, 
í FU. Eso queréis? Pues primeramen
t e me habéis de confesar que eso no 
|puede ser siempre ; sino que habien
d o en la vasta extension de lá M o 
narquía de España tantas provincias, 

http://falta.de
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y en ellas tantos hombres de mérito, 
solo puede aspirarse á que una ú otra 
v e z toque un empleo de esos á los 
naturales dé las Américas. 

Acer. L o demás seria ya ambición. 
Basta que de quando en quando par
ticipemos de la nata. 

Mor. Digo lo mismo. Pero que 
nunca, nunca hayamos comido de 
esas pulpas...» 

FU, V e aquí , que habéis caido en 
el lazo , y que'debéis daros por con
vencidos Y o pudiera confundiros con 
un largo catálogo. Pero supuesto que 
os contentáis con tan p o c o , decid
me , M o r o s : el Virey de México, 
Marques de Cadereyta de dónde era 
natural ? dónde nació él Virey , Mar
ques de Casa fuerte? quál fué l a p a -
tria del V i r e y , Conde de Revillagi-
g e d o , á quien conocisteis, y cuyo 
elogio hará siempre en México la 
posteridad agradecida ? 
' Mor. N o lo sé. 

FU. Pues sabed que los tres fueron 
Americanos: los dos primeros naci
dos en el Per ú , y el tercero en la 



Havána, y educado en México. T a m 
poco sabréis que el Señor Vertiz, 
Virey de Buenos-Ayres, fué America
no. Ni menos tendréis noticias de qus el 
Marques de Valparaíso , Americano, 
fué Gobernador de Canarias, Capitán 
General de O r a n , Virey de Tremecen 
en África, Consejero de Estado y V i 
rey de Navarra : que el Marques de 
Valdecañas, Americano, fué Capitán 
General de los exércitos de España, 
y Virey de Valencia: que e l C o n d e 
de la Union, Americano, fué C a p i 
tán General del exército de España 
contra Francia, y Virey de Cataluña. 

Mor. Es que..., 
Fil. Poco á p o c o , escuchad E í 

Marques de Mortara, D . Rodrigo 
Orozco , Americano , fué General en 
Flandes, Italia y Fuenterabía' el C o n 
de de Sandonas, Americano, General 
en Flandes: D . Fernando Dávila, 
Americano, Capitán General del Rey-
no de Tierra-firme: el Marques de 
Concha, Americano, Capitán General 
del Reyno de Chile : D. Miguel Sa-
nabria, y D . A lvaro Ibarra , Ameri-* 

G 



4 canos, Capitanes Generales interinos 
del Perú. . : 

Mor. Y a . . . C o m o uno no está obli
gado á leer las fees de bautismo.... ¡ 
C o m o las gacetas no nos dicen de 
donde son los empleados.... 

Acer. N o : esa no es disculpa. Con
fiese el Señor Moros, , que Filopatro 
ha cumplido mas de lo qué ofreció, 
y mas de lo que podíamos desear. < 

FU.- Y si no sabe Moros: si no es
tá instruido en la historia de su pa
tria i no es una necedad meterse á 
charlar ? me han cogido ustedes des-; 
prevenido : no obstante aun les he 
de añadir mucho en la materia. 

Acer. Sí, por Dios: continúa, amigo. 
FU. D . Pedro Córvete , America

no , fué Capitán General de la Real 
Armada de España en los últimos 
años del R e y Carlos II. E l famoso 
partidario , D . José Val le jo , A m e 
ricano, fué Gobernador de Gerona. 
E l Marques de Vi l larocha, Ameri
cano, fué Presidente de Panamá, y 
Capitán General de Filipinas. El Mar
ques del Surco, Americano, fué A y o 



del Infante D . Felipe. El Duque de 
San Carlos, Americano, fué Mayor
domo mayor de nuestro idolatrado 
Rey F E R N A N D O v n , y hoy le acom
paña en su cautiverio. Queréis mas? 

Mor. Vaya, Veamos si se os ago
tan las noticias. 

FU. D . José de los Ríos., Ameri
c a n o ; , fué Consejero de Hacienda. 
D . Nicolás Manrique y D . José M u -

^nive; Consejeros de Guerra. D. Mi-
Iguel Nuñez Consejero de Ordenes. 
• D . Domingo Orrantia , Conde de 
Casa' Valencia. D . Miguel Lardiza-. 

|bal, D . Tadeo Galisteo , Conseje
mos de Indias. D . Manuel de Lardi-
i zabal , Consejero de Castilla; ; T o 
davía ? 

Acer. Prosigue hasta donde pue
das, que me estoy deléytando en tuá 

'noticias. 
FU. Pues id Contando, Oidores de 

México Americanos: D . Antonio Mor-
íga, D . Antonio Terreros, D . Tris-
tan Rivadeneyra , D . Agustin Fran
co , D . Cristóval Herrera, D . D a 
mián Párraga^ 0 . Juan Urquiola, 

C 2 
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D . Juan V a l d é s , D . Alonso Zuñía, 
D . Ambrosio Melgarejo, y su hijo 
D . Ambrosio Eugenio , D. José R o 
dezno, D . Antonio Rivadeneyra, D . 
Francisco Maldónado , D. Tomas 
González Calderón , D, Manuel Bo
dega , D . José Vi l la fañe, D . Mel 
chor de Fonserrada, D . Manuel Urru-
tia , D.Jacobo Villaurrutia, D . Joa
quín Mosquera, D . Manuel C a m p o 
R i v a s , y otros quarenta.^ Y honora
rios : los Velazques de L e o ñ , Fa-
goagas , Castañedas , Obregones, Ra* 
driguez V e l a s c o , y otros ciento. 

FU. Americanos Oidores de Guadd* 
laxara •. D . Juan C a n o , D . Luis Hi
dalgo , D . Diego Calderón, D . Bar
tolomé de la C a n a l , D . Manuel de 
la G a r z a , D . Juan Munil la , D . An
tonio Vil laurrutia, nada menos que 
Regente , después de haber sido O i 
dor de Charcas ; y los* Honorarios, 
Torres T o r i j a , Clavijo y Flores A l a -
t o r r e , bien conocidos de ustedes. D e 
Guatemala : D . Francisco Solis , D . 
Pedro Barreda, D . José L ó p e z , D ; 



Gabriel Mexia , D . Francisco Avi la , 
D . JuanDavi la , y otros muchos que 
no tengo ahoxa presentes. JL>e Manila: 
D . Juan Quesada, D . Antonio R o 
dríguez, D. García Carvajal, D. Pedro 
Bolibar, D . Juan Jauregui, D . Fran
cisco Cot i l la , D . . . . que se y o quan-
tos mas.... 

Acer. Jamás pudiera y o pensar erj: 
un número tan copioso de Togados 
Americanos. 

FU. Pues advierte que D . Fran
cisco Solis, Mexicano , fue Capitán 
General de Guatemala; que D . Die
go V a r g a s , Mexicano , fue Capitán 
General de Comayagua; que D . Pe
dro Fernandez Madrid, Americano, 
Colegial de Santos, como otros mu
chos que he nombrado, fué Intenden
te de exército en Cartagena, y Su-
perindente de la casa de Moneda de 
Santa F é ; que D . Rodrigo Maldo-
d a d o , D. Andrés Savalza y D . Die
go Veguellina , Americanos , fueron 
Oidores de Granada, Cartagena y 
Charcas. De Inquisidores no es fácil 
contar el número de Americanos que 
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ha habido; ustedes han conocido y 
conocen varios •, y yo me acuerdo 
ahora del Señor Oval le , que fue In
quisidor Decano de Toledo , y del 
Señor Ordoñez , DpctOral de Cuen
c a , Inquisidor de Ja Suprema, Qué 
os parece. Señor Moros? están ex
cluidos de Jos primeros empleos los 
Españoles Americanos? 

Mor. Ya he escuchado. ¿ Y qué ra* 
zon hay para que todas, todas las 
plazas, por exemplo, de Oidores, no 
se den á los naturales del pais? 

Acer. Eso es volver al principio; 
y es una necedad lo que pretendes. 
¿ Y a no ha dicho Filopatro , y es 
constante: que el público es el pri
mer interesado en que la Justicia se 
administre por hombres, que no ten
gan á la mano parientes ni C O I I Í X Í O -

nes , que les hagan doblar la vara 
en perjuicio de los miserables? 

FU. Oid en confirmación de eso. 
En las Audiencias de Valencia, Bar* 
celona, Navarra y otras de España, 
no hay mas que dos plazas en. cada 
una para naturales de aquellas pro» 



vincias. E n la de Sevilla fue Deca
no muchos años hasta su muerte el 
Sr, Bruna, Ministro respetabilísimo; 
y habiendo vacado en su tiempo tres 
Veces la Regencia , nunca la pudo 
conseguir. Y mas bien le dio el Rey 
en -la primera honores del Consejo, 
en la segunda honores de la Cámara, 
y en la tercera honores del Consejo 
de Estado, que permitir que fuese 
Regente de la Audiencia de Sevilla, 
donde habia nacido. Y antes hicieron 
á un sobrino suyo Oidor de Val la-
dolid y Consejero , que enviarle de 
Alcalde á la Audiencia donde estaba 
su tio. Contemplen ustedes ahora, y 
comparen este rigor con la condes
cendencia , que se ha tenido con los 
Mexicanos en esta parte. 

Mor. Y a , ya lo v e o . 
Fil. E n una palabra : tampoco sa

bréis , Mórós , que el Señor Villaurru-
t i a , Americano, fué Presidente de 
Guadalaxara : que el Señor Recavar -
r e n , Americano, fue Presidente de 
Panamá, teniendo solos 2 7 años de 
edad : que el Marques de Vi l la-
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hermosa, Americano, fué Presidente 
de M é x ; c o : que el Señor Olivan, 
Americano, fué Capitán General de 
Tejas; y aun también ignorareis ? creo, 
que el Señor G a m b o a , Regente de 
Sto. Domingo y de México, era Ame
ricano, y que sin salir de México jamás, 
fué también Regente de esta Audien
cia el Señor Guevara, Por último: el 
año 1732 publicó el Dr. Peralta, C a 
tedrático de Lima , su erudito . poe^ 
ma , intitulado: Lima fundada , y 
asegura que hasta entonces se conta-> 
ban cinco Vireyes , siete Generales, 
Otros tantos Consejeros, diez Inqui
sidores , diez Presidentes, cien Oido
res , diez Arzobispos y sesenta Obis-> 
p o s , naturales todos de la América 
'Meridional. 

Mor. Pero aquí hablamos de la 
Septentrional. 

FU. N o seáis necio, hombre. Para 
la quexa de si los Españoles ameri
canos logran ó n o , empleos honorific 
cos ¿qué mas tiene una que otra Amé
rica ? '{ Acaso queréis también decir 
que el Gobierno Español prefiere lo$ 
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Peruanos á los Mexicanos ? < Y no 
lo habéis o i d o y a ? son acaso nacidos 
en la Meridional tantos como os he 
referido? ^ < v 

Mor. Si . .- esto no es mas que.... 
FU. Esto no es mas que ser vos 

un solemne majadero, á quien la luz 
ofusca mientras mas clara y brillante. 

Mor, N o tanto. Y o bien' conozco 
que no hay que replicar á pruebas 
tan de bulto. L o decia solo por ese 
número de Arzobispos y Obispos, 
que dixisteis, que habia habido, A m e 
ricanos del Perú, porque por acá no 
hemos tenido tantos. 

FU. ¡Válgame Dios! ¿Y qué no es
carmentéis todavía ? El desengaño que 
habéis tenido en quanto á Jos empleos 
seculares., ¿ no debia haceros mas cau
to para no arrojar esas proposiciones 
magistrales y resolutivas ? ŝi no sa
béis , si dudáis, preguntad á quien 
mas sabe: pero no habléis con tanto 
descaro de lo que ignoráis. 

Acer. N o te alteres, amigo. Ilús
tranos, pues comenzaste, que Moros 
tiene sus cosas ¡ pero bien compren-
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de la fuerza de tus demostraciones. r 

FiL S í , y o tengo mucho placer eft 
e l l o : oxalá que mis palabras llegaran 
á los oidos de todos los que por fal
ta de noticias, están descontentos! 
Nuestros paisanos tienen un, talento 
despejado y son dóciles; y estoy se
guro de que no son capaces de opo
nerse á la razón. N o habrá tiempo 
para satisfacer hoy á Moros en el pun
to de Mitras, que desea ; tiempo nos 
queda. Ahora bastará decirle dos co
sas. Primera: que esta América ha 
corrido parejas con la Meridional en 
todo lo que es recibir honores y aten
ción de nuestros Reyes , y alto G o 
bierno. Segunda: que si alguna di
ferencia se encontrase en las sumas 
de Americanos distinguidos, que lo 
d u d o , deberá atribuirse á lo que ya 
dixe otra v e z de la mayor fortuna 
de los Europeos. Esto e s : á que sa
ben ingeniarse mas que nosotros, á 
que no tienen tanto miedo al mar; 
á que son mas los que en diferen
tes carreras se proporcionan á los 
premios, honras y empleos. 



Mor. Pero en qué quedamos de 
empleos Eclesiásticos ? 

FU, Porque no rebenteiscon la cu
riosidad, sabed por ahora que los Ame
ricanos hemos tenido un General del 
Orden de S. Agustín, el Reverendísimo 
Vázquez , Limeño; y otro General del 
Orden de Santo D o m i n g o , el Reve 
rendísimo Monroy , Queretano : que 
hemos tenido los Mexicanos veinte 
Arzobispos y doscientos Obispos; y 
que si no hemos tenido Papas , tam
poco la antigua España los ha tenido 
desde que hay España nueva. 

Mor. Y decidme.... 
FU. Otro d i a , otro dia, 

Q_U A R T O . 

Acer. JXT usíste ayer tan de bulto, 
querido Filopatro , la atención que 
los Americanos han merecido siem
pre al Gobierno Español para todo 
genero de empleos.,, 

Fil. Aguarda. L o que has oido >es 
nada en comparación de lo que fa.l-
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ta. Y o quando platico n o hago "una 
historia, sino renero lo que de pron
to me ocurre, sin ofender la verdad. 
L a historia completa de los grandes 
hombres en todas líneas, que las A m é -
ricas han producido de la simiente-
Española , cultivada á esmero de nues
tros padres, y regada por los Reyes 
con las aguas de continuos honores 
y gracias, es muy vasta; no cabe en 
pequeños volúmenes. Poco á pòco , 
y según se proporcione la ocasión 
irás, Acerayo , imponiéndote de ella, 
Sigue ahora lo que ibas á decir. 

Acer. Decía y o , que será muy to
p o , ó muy maligno el que se que-
xe de injusticia en punto de empleos. 

FU. Escucha, que tengo que ad
vertir sobre eso. Soy enemigo de su
percherías : y o no he de deslumhrar
te : la verdad es mi carácter ; y yo ' 
aprecio el triunfo que logra la ra
z ó n , porque es el mas glorioso y se
guro.... Pero Moros llega : me alegro. 

Mor. Creerán ustedes que no pu
de pillar anoche el sueño hasta bien 
dadas las diez ? ¡ Qué barahunda traia 



y o en los cascos! y cómo renegaba 
y o de una tía, hermana de mi ma
dre ! Dios se lo perdone! Esa tuvo 
la culpa de no haber ido y o á Es
paña ahora veinte años. Mi padre, 
que era un Montañés tieso, ya te-' 
nia dispuesto mi v i a g e : mi madre, 
aunque al principio se resistió, mas 
al fin hubo de condescender; pero 
la t í a , que me habia criado, y que 
por no separarme de sus faldas , ni 
me dexó seguir los estudios, ni qui-
s.o jamás que me pusiera una charre
tera de milicias; se opuso con tal 
terquedad i mi partida, que ame -
nazó á mi padre con que me quita
rla la herencia, á que ya me habia 
llamado en su testamento. Vean us
tedes , decia y o anoche entre mí , aho
ra pudiera ser General ó á lo me
nos Coronel , Presidente ú Oidor, 
Intendente, ó al menos Administra
dor.... Pero lueeo me dormí , y eri 
amaneciendo D i o s , dixe : vamos á 
oir á Filopatro. 

FU. Bien venido : sentaos. Y de-
Xadme concluir una especie que ha-
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bia comenzado. T ú A c e r a y o , 3e bue-r 
na f é , y Moros acaso sin reflexión, 
podríais culparme mañana d e q u e os 
quise persuadir, que en la distribu-, 
cion de empleos no se ha hecho , ni 
se hace injusticia.á los xAmericanos. 

Mor. Tantas pruebas .amontonaste: 
ayer de e s o , que.es, preciso creerlo, 
órebentar. • r-'-:-" 
. FU, Pues sabed, que injusticias las 

ha habido en el mundo desde que 
pecó Adán , y .que las ha. de haber 
mientras que los hombres, y no los 
A n g e l e s , administren la justicia co-
mutativa y distributiva. M i intento 
ayer fue , demostrar que en España 
no há habido jamás injusticia sistemá
tica , con respecto á los Americanos. 
Esto e s : que no ha habido plan, sis
tema , ó máxima política de olvidar-, 
n o s , de no atendernos, de no preferir
nos , de privarnos de todo género de 
honores, ó de excluirnos de ciertos 
grandes empleos.: n o , no ha habido 
tales ideas, y la experiencia ha con
firmado esta verdad. A l contrario, los 
Reyes y la Nación entera, muy pim> 
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demorosos en esta parte, han hecho 
siempre empeño de confundir la en
vidia y las calumnias de los Extran
j e r o s , que para sembrar la zizaña y 
desacreditar á los Españoles, han pro
palado muchas v e c e s , [que estamos 
oprimidos, que somos tratados co
mo,' esclavos, que nos mantienen en 
el estado de la ignorancia.y barba
rie , que en las Américas Españolas 
no hay mas que minas, hombres tiz
nados , desnudos y p á l i d o s q u e las 
rascan; grandes almacenes donde se 
depositan los tesoros; y xacales y 
barracones miserables, donde v i v i 
mos como bestias. 
- Acer. ¡Qué desvergüenza! ¿ Y esta 

multitud de Ciudades magníficas, estos 
edificios, los T e m p l o s , las Univer
sidades, los C o l e g i o s , las Academias 
de las artes, los Monasterios, los Hos
picios, los Hospitales, los talleres, 
las fábricas, los paseos, los cami
nos , los puentes, los teatros; el lu-
Xo en casas , vest idos, coches ; las. 
tiendas, los cafés, las fondas.... Qué 
mas? Esta España N u e v a , émulahon-
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rada de su Madre en religión y mag-" 
nificencia de c u l t o , en ciencia^ y uni
versal ilustración, en- policía y todo 
género de cultura.... Yotrablo de lo 
que v e o , y de lo que se..., 

FU. Pues lo mismo puedes afirmar 
de la H a v a n a , de Guatemala, . de 
Buenos A y r e s , de Santa F é , de L i 
ma , y de todas las provincias. Ame
ricano-Españolas.... ¿ Y ves todo eso? 

Mor. T o d o eso se debe al ingenio 
y esmero.de los Americanos. ' 

FU. ¡Qué desatino! Moros¿ «qué 
habéis hecho ó adelantado vos en la 
hacienda y casas que heredasteis de 
vuestra tia? 

Mor. Y o ? Nada. Las tengo arren
dadas , y cobro mi dineríto. 

FU. Y vuestra tia qué hizo ? 
Mor. Heredó parte de mi abuelo, 

que era Vizcaíno, y parte de su m a 
rido , que fue por cierto un Catalán 
muy laborioso. Esos fueron los que 
hicieron la hacienda y fabricaron las 
casas ? 

FU. L o veis? Dos Europeos tra
bajaron , para que vos y vuestra tia 
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se regalasen. Pues eso que ha sucedi
do con vuestra persona particular, y 
sucede con todos nosotros, es lo que 
en la América debe decirse por lo 
tocante á los edificios, obras y es
tablecimientos públicos: el Rey de 
España, el Gobierno Español son 
los que han erigido Catedrales, A c a 
demias , Cátedras, Hospitales, Hos
picios, &c. y han protegido otros 
monumentos piadosos, que nos dexa-
ron varios Europeos ricos. 

Mor. V a y a un exemplito; pues y o 
no me convenzo con generalidades. 

FU. M i l , pero vaya : el Colegio 
mayor de Sta. María de todos Santos 
de México lo fundó el Señor Chan
tre de esta Iglesia , y Obispo de G u a -
dalaxara, D. Francisco Santos, Cas
tellano viejo : el Real de S. Ildefonso 
debe su establecimiento al Padre Doc
tor Pedro Sánchez, Jesuíta, Castella
no : el Seminario Tridentino al Señor 
Arzobispo Seixas, G a l l e g o : el de 
San Juan de Letran al Padre Gante,, 
Europeo: el de San Ramón al Señor 
Toledo Almendariz, Obispo de Cuba 

D 
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y Michoacan, Sev i l lano; el Monte 
Pío de México lo fundó y dotó el 
Conde de R e g l a , Extremeño: Pero 
esto v a largo. N o hay en la A m é 
rica Iglesia, Monasterio, Capellanía 
ú obra p ia , que no se haya funda
do ó por Español E u r o p e o , ó con 
su dinero. 

Mor. Pero al fin, quienes son los 
dueños de todo esto? 

FU. Mirad. E l Señor de esta tierra, 
como del Mundo todo , es D i o s , que 
la crió. Crióla para los hombres, y 
se la repartió; pero nunca vinculó 
Dios la propiedad en el nacimiento. 
A d a m nació en el Paraíso, y se que
dó sin derecho á é l : y la tierra de 
promisión fue quitada á los naturales 
de ella, y dada á los hijos de Israel. 
Este es el título mas auténtico é in
contestable de la posesión de las Pro
vincias y Reynos del m u n d o : la do
nación de D i o s , que es el dueño pro
pietario. Los hombres no son mas 
que usufructuarios del mundo. 

Mor. Bien; y no somos los Espa
ñoles Americanos los usufructuarios 



de este nuevo mundo? 
<Fil. N o me interrumpáis. El punto 

que tocasteis es muy delicado, y muy 
importante que y o os diga lo que 
hay en él. N o es necesario meternos 
en disputas, impertinentes ya para el 
caso. Se disputó en Europa por los 
mayores Teólogos y Letrados sobre 
el derecho de los Reyes de España á 
estos Dominios. E l año 1 5 5 0 . se for
mó en Valladolid de Castilla una 
junta de sabios, en que se ventiló la 
famosa qüestion sobre la justicia con 
que se habia conquistado la América. 
Jamás delante de Tribunal mas res
petable se trató negocio mas impor
tante. Pero si entonces fue ociosa y 
vana la disputa, quando ya las armas 
de Cortés y Pizarro habian sujetado 
regiones inmensas, ¿ quanto mas v a 
no , ridículo y perjudicial seria hoy 
tocar esta materia al cabo de trescien
tos a ñ o s , en que los que pudieran 
reclamar se hallan comprometidos con 
mil voluntarios juramentos de fideli
dad , contentos y convencidos de los 
bienes que en lo espiritual y en lo 
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temporal les traxo la conquista? 
Mor. .Pero alguna razón,... 
FU. Y a la d i ; y no necesitamos 

de otra. D i o s , dueño de la tierra, y . 
de los Imperios, trasladó á los Reyes 
de España el de estos Dominios, có
malo hizo en.el Antiguo Testamento, 
y lo hace cada dia. Mas suele equi
vocarse lo que es obra manifiesta de 
Dios con lo que es efecto de la am
bición de los tiranos. Y la diferencia 
se colige fácilmente por las circuns
tancias. Pasar una tierra de idólatras 
y profanadores de la ley natural al 
poder de una Nación Rel igiosa, y 
observante de los preceptos naturales 
y divinos, es obra clara de la volun
tad absoluta y positiva de D i o s , que 
zeloso de su honra , y acordándose 
de que crió á los hombres, y los ex
tendió en el mundo para que le re
conociesen y adorasen, se enoja con 
los que le han olvidado, les quita lo 
que les dio, y llama á otro Pueblo 
fiel para que goce aquellos bienes, y 
encamine con su exemplo á los er
rados hacia la gloria. Ved aquí lo 



que sucedió con España y sus Indias. 
Acer. C o n que diremos que la Con

quista de la América fue inspirada 
por Dios á los Españoles; y que fue 
en beneficio de los Indios? 

FU Cosa es esa tan clara, que no 
puede ya dudarse. Esta altísima dis
posición de Dios se confirmó con el 
copioso número de milagros que in
tervinieron en la conquista, y con
tinuaron después. El repentino silencio 
de, los ídolos en las primeras Islas 
descubiertas por C o l o n , y en el 
T e m p l o de México : los infernales 
ahullidps de los demonios que se es
cucharon en las Barrancas de Tlaxca-
l a : el don de lenguas comunicado 
á los Misioneros: las apariciones por
tentosas de la Santa- C r u z , j de la 
Madre de D i o s , y otros mil prodi
gios sobrenaturales, ¿no están predi
cando que el Señor del Cielo quería 
sacar de las garras y esclavitud de 
satanás á J o s Indios, y traerlos por 
los Españoles al conocimiento de la 
Religión verdadera, para que no pe
reciesen eternamente? 



Mor. Ya... . E n diciendo que Dio? 
lo, quiere y lo inspira...... 

Fil. N o basta decirlo. También el 
infame Napoleón ha d icho, que es 
enviado de Dios. Pero no conocéis 
la diferencia? L a España conservaba 
puro el depósito de la F e ; Napoleón 
viene á extinguir Ja Religión Católica. 
España mantenía en dos mil Templos 
el culto verdadero á D i o s , á su Ma
dre y á sus Santos; Napoleón viene 
destrozando Altares, robando los va
sos sagrados, matando los Sacerdotes, 
arrastrando las Santas Imágenes, y 
suspendiendo Jas funciones eclesiásticas. 
España seria pecadora, pero no era 
impía; Napoleón ni reconoce L e y di
vina , ni Religión revelada. E n fin, 
los Exércitos de Napoleón vienen á 
España á destruir, no á propagar ni 
mantener el E v a n g e l i o : ¿Será esta 
obra de Dios? ¿Se harán estas abomi
naciones por aprobación del Santo de 
los Santos? 

Mor. T o d o está muy bueno; pero 
y o iba á otra cosa. Dicen que esta 
revolución de Tierra-dentro es con-



tra los Europeos, porque somos no
sotros los dueños de la tierra. 

FU. Que habíais, hombre? Nadie 
es dueño sino de lo que ha trabajado, 
ganado, comprado, ó adquirido líci
tamente. N o volvamos atrás. Quie
nes somos nosotros? 

Mor. Los Españoles nacidos aquí. , 
FU. Y de donde nos v ino ese do

minio? Si tenemos aquí a l g o , los 
Europeos nuestros padres nos lo ad
quirieron y dexaron. Si nada tenemos 
¿hemos de dar tras de lo ageno? 

Q U I N T O . 

Mor. JC^l derecho de Conquista
dores , que tenemos los Españoles 
Americanos..., 

FU. ¡Que delirio! ¿Quantos son esos? 
Apenas habrá en la Nueva España 
mil-personas, que puedan probar que 
descienden de Conquistadores: y Jas 
casas que , notoriamente llevan hasta 
ellos su ascendencia, gozan pacífica
mente las remuneraciones que los Re-
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yes hicieron á sus abuelos, como i 
instrumentos de aquella disposición 
d iv ina , de que he hablado. ¿Y~ qué 
Europeo ha venido á quitar á estos 
sus Mayorazgos? ¿Y por ventura Hi
dalgo , Allende ,- y semejantes pre
tenden descender de los Conquista
dores? 

Mor. Qué sabemos, 
FU. jDisparate! Pero aunque eso 

fuera. Cortés y sus Compañeros con
quistaron este Imperio, no para sí y 
sus nietos; sino para los Reyes de 
España, con cuyos auxilios y armas, 
y baxo cuyo nombre y sombra se in-
troduxeron en la América. A Carlos 
V , y sus Sucesores, y no á Cortés 
y sus soldados, cedió Moctezuma el 
cetro: y tan vasallos del R e y de Es
paña quedaron los Indios desde en
tonces como los mismos Conquista
dores, y los hijos y los nietos de los 
unos y de los otros. 

Acer. Pero conquistado esto ¿no 
vinieron muchos Españoles después, 
y las leyes les conceden mil privile
gios y honras por Pobladores, qua 
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pasan, i sus hijos? 

•FU.'Si; y por eso les repartió el 
Rey tierras; y por eso les concedió 
honores y empleos; y por eso son, 
cómo siempre han sido , dignos de 
atención sus hijos. Pero querías que 
lo que no concedió á los hijos de 
Conquistadores, concediese á los de 
Pobladores, que es el Señorío de es
tos Reynos? 

Acer. N o pienso y o en eso; 
Mor. Y o sí pensaba, que tenemos 

los Españoles Americanos algún de
recho mas á esto, que los Europeos; 

FU. Pues pensabais un absurdo. Y 
si no decidme: ¿Podréis distinguirme 
entre tantos Españoles nacidos aquí 
quienes tienen derecho, y quienes no 
lo tienen? 

Mor. Y o no distingo. Todos. 
FU. Los que nacieron en el siglo 

1 6 , los que en el 1 7 , los que en el 
1 8 . . . . 

Mor. N o te fatigues: hasta los que 
nacieron ayer, y los que nacerán has
ta que Dios acabe'el Mundo. 

FU. Y los Españoles que nacen en 
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E u r o p a , y vienen i v iv ir a c á , eso? 
no? 

Mor. N o , Señor. 
FU. C o n que el padre de Ayende, 

y los abuelos de Hidalgo y sus se-
quaces, que fueron Europeos, no te
nían derecho á vivir a q u í , ni á co
merciar, ni á adquirir bienes, ni á 
disponer de ellos? 

Mor. N o tengo inconveniente, se
gún mis principios, en concederlo. 

FU. Luego es preciso que me con
cedáis también, que A y e n d e , Hidalgo 
y los demás Españoles Americanos, 
entrando v o s , tampoco tienen dere
cho á los bienes que les dexaron 
aquellos padres y abuelos, porque 
son bienes mal habidos. 

Mor. Es que en el acto de nacen 
a q u í , se adquiere el derecho á los 
bienes paternos. 

FU. Aunque sean mal adquiridos? 
Mor. Pues.... quiero decir... enten

dámonos. 
FU. Y o bien entiendo, gracias al 

C i e l o : el que no entiende ni se en
tiende sois vos. Venid acá, hombre 



de cabeza desconcertada. L o que en 
su principio es nulo, dice una regla; 
del Derecho, no se hace válido, por
que pasen muchos años. Si nuestros 
abuelos, como nacidos en Europa, 
no tuvieron derecho para adquirir 
aquí bienes; luego los adquirieron 
contra derecho; luego no eran suyos; 
luego no pudieron darlos á sus hijos; 
Juego estos, los tienen injustamente 
como sus padres. 

Mor. Pero aquello ya pasó. Ahora 
hablamos de los del dia. 

FU. Bien. Pues vamos por otro la
do. Pregunto: ¿creéis vos que los 
Españoles nacidos aquí de veinte años 
á esta parte tienen derecho á gozar 
los bienes que sus padres Europeos 
les buscaron? 

Mor. Ya he dicho, y lo repito, 
que aunque hayan nacido ayer. 

FU. Luego los hijos (pondré uno 
ú otro exemplo, por no difundirme) 
del Coronel Munilla, los de los Con
des de Pérez Galvez y Casa Rui, y 
otros semejantes Europeos, no deben 
ser despojados 4e sus bienes patrí-
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moniales. 

Mor. Debo confesar que tenéis ra
zón y justicia. 

FU. Pues yo os aseguro que á es
tas horas ha dexado á estos infelices 
Americanitos en un petate el bárbaro 
Ayende, el hipócrita Hidalgo, y esa 
quadrilla infame de defensores de 
los Americanos. 

Mor. No puedo creerlo. 
FU. Ya lo veréis: ello dirá. 
Mor. Pero si nada de esto es del 

caso. Señor, Hidalgo y Ayende ni 
quieren ser Reyes de Nueva España 
por hijos de Conquistadores, ni de 
Pobladores, ni á título de America
nos ; sino -que.... 

FU. Suspended: vos mismo me ha
béis metido en esta materia. Como 
os dexais caer con ciertas especies 
sediciosas; y por otra parte entreveo 
en vos cierto afecto á esos tumultua
rios, ó sea deseo de disculparles, que 
uno y otro es muy "criminal.... 

Mor. Yo ? nada de eso: Dios me 
libre. 

Acer. No puede creerse tal maldad 



6 I 

en Moros. 
Füop. Me alegraré de engañarme. 

Vaya, proseguid. 
Mor. Decia (pues, según he oido: 

que yo nada sé de cierto \ que la idea 
de Hidalgo y Ayende es defender es
te Reyno y guardarlo para F E R N Á N -

D O , porque los Europeos lo quieren 
entregar á los Ingleses. 

Acer. ' Y o habia oido que á los 
franceses. 

FU. ¡Jesús! Semejante desatino no 
creí que cupiera en cabeza sana! Mi
rad : aquí hay dos cosas. Una es, que 
los Europeos piensen en tai locura: 
otra que Hidalgo tome esto por pre
texto de su atentado. En quanto á 
la primera no me cansaré en disua
diros de-tan mal pensamiento: es tan 
imposible que haya un solo Español 
que piense en entregar la América á 
otra Nación extraña , que primero 
perderán las haciendas y la vida, que 
reconocer otro yugo que el suavísimo 
del Rey F E R N A N D O , ó su legítimo 
sucesor. Os parece que ignoran los 
Españoles Europeos que viven en la 
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América, la tiranía, el despotismo y 
crueldad con que otras Potencias 
extrangeras han tratado á sus vasallos 
de Indias? ¿Tan poco respeto creéis 
que tienen á la Religión Católica, 
que habían de exponerla á ser escar
nio de los Hereges? ¿Tan idiotas los 
hacéis, y tan desprendidos de sus in
tereses , que quisieran verse reducidos 
en menos de diez años á no tener 
ni una correspondencia mercantil, ni 
yn almacén, ni una tienda? 

Acer. Eso sucederia? ¿Como? 
FU. Es muy fácil que lo entiendas. 

Ninguna Potencia extrangera quiere 
la América, para hacerla feliz; solo 
España tuvo esas miras generosas. La 
quieren para exprimirla , y aprove
charse bien de ella. Por consiguiente, 
lo primero.que harían los Ingleses 
seria enviar á Vera-Cruz comercian
tes y factores de su Nación: á estos 
vendrían consignados todos los car
gamentos ; y ya tienes á nuestros 
Veracruzanos comprando los géneros 
á Mister Fulano , ó Milord Zutano. 
A México y demás pueblos vendrían 

i 



otros tales á quienes dirigirían sus 
Memorias desde el Puerto los facto
res; y ahí tiene Vd. á los Mexicanos 
y demás Españoles precisados á sur
tirse de aquellos. Esto seria al prin
cipio; pero no pudiendo por el re
cargo de los géneros, expenderlos 
con facilidad , al fin quitarían la 
tienda, ó la traspasarían al extran-
gero; y á vuelta de diez años, como 
decía yo antes, ya las casas de Echa-
varria, Agreda, &c. desaparecerían, 
y no se oirían sino los nombres de 
Crawfurd, Lincoln, Jonstone.... 

Mor. Pero tendríamos géneros mas 
baratos. 

FU. Siempre habéis de salir con 
una necedad. Ahora se trata de si 
los Españoles Europeos quieren en
tregar la America al Inglés. Y para 
probar yo que es una calumnia, me 
he valido de la reflexión que oísteis. 
Pues es inverosímil que pensaran en 
un proyecto, que les había de traer 
tan fatales conseqüencias. Que los gé
neros estarían entonces mas baratos, 
ÜO viene al caso, ni es cierto. No 
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viene al caso, porque los Españoles 
Europeos, que la mayor parte son 
del comercio, no habian de cometer 
una maldad tan execrable, porque 
Moros tuviera mas barata la Bretaña 
ni la casimira. Ni menos es cierto. 
¿Qué pensáis que los áerechos de 
Almirantazgo , de importación, de 
Aduanas, &c. serian menores? ¿Creéis 
que los extrangeros se contentarían, 
como la noble España, con sacar de 
esta tres millones no mas de pesos 
cada año? 

Mor. ¿Que. tan poco saca España 
de aquí? 

FU. Hablo del Rey, de sus Dere
chos Reales: la Corona. Doce millo
nes importan las Rentas Reales de 
Nueva España: de ellos seis se que
dan acá en sueldos y gastos: tres van 
de situado á las Islas. ¿Qué queda? 

Mor. Ahora me desayuno de eso; 
y.convengo en que los Monsiures no 
se contentarían con tan poco. 

FU. Pero vamos á lo principal, 
supuesto que es una calumnia y una 
boberia eso que publican Hidalgo y 
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Allende. De dónde os parece que 
tiene su origen esa especie diabólica, 
que han tomado por pretexto para 
seducir i los simples é incautos' 

Acer., Será, que como vieron los 
obsequios que se han hecho en Mé
xico y Vera-Cruz á los Honorables 
Ingleses-Cocrane , y Fleming.... 

jFV/.Pues no faltaba más; sino que 
después de los singulares y extraor
dinarios servicios y obsequios que la 
Inglaterra ha hecho y está haciendo 
á nuestra Madre España, una vez que 
se presentan aquí esos dos sugetos re
comendables, no los recibiéramos con 
las demostraciones y agasajos, quer. 
debe hacer un Pueblo culto á unos 
huéspedes beneméritos ¿Qué'dirán de 
México ahora? ¿Y qué dirían si les 
hubiésemos tratado como bárbaros2•• 

Acer. V a y a , di: ¿de donde nace 
esa especie, que divulga Hidalgo ? 

FU. Del Gabinete de Napoleón, 
Mor. ¿Como? Es posible? 
FU. Sin duda. Esta es la cantinela 

favorita del tirano, sti máxima caca
reada en todas partes, y el resorte; 

E 



de-que se-ha valido.para enredar Jos¡ 
Pueblos de Europa,. malquistar á los 
Ingleses,- inspirar zelps y odio contra 
ellos. Y ahora se viene por medio de 
Hidalgo á indisponernos unos contra 
otros y con el pretexto de que los Eu
ropeos quieren entregar el Reyno á 
los Ingleses, 

Mor. (Pero» acaso Hidalgo estuvo 
en Francia, ó ha hablado con Na
poleón? 

FU. [Inocente í N o sabéis que el 
General Francés Daímívar estuvo en 
casa de Hidalgo ahora dos años? 
Pexémoslo por hoy,, que tengo que. 
feacer, 

S E X T O ; 

,' Acer. «¿Tintes que prosigas, que
rido Fífopaírojr sobre el punto que 
quedó pendiente el otro dia , quisie
ra que nte sacases de una duda, 
,.Fil. Di en buena hora. 

Acer.; Hazme dicho varias veces, 
<jue,.no es lo mismo ser Doctor ¿ que 



ser Docto. Ya es cosa averiguada* que 
éí Cura Hidalgo 110 es Doctor,. como 
él se. lia llamado-, ó.'como. Otros han 
querido titularle. Pero de contado 
dicen los que le conocen, que es 
hombre sabio. 

Mor. ¡ Oh! Sapientísimo he oído 
decir que es. 

FU. Mirad 5 yo no le conozco sino 
por la obra que acaba de dar al Pú
blico ; y esa es ciertamente pésima. 

Mor. ¿Qué obra? Ha dado á luz: 
algún Libro? 

FU. Ha abortado el infernal pro
yecto de la revolución. Mas advertid, 
que Luzbel fue el mas sabio de los 
Angeles, y iio dexó de Ser por eso 
el primer Diablo; y qué Adam, el 
mas sabio de los hombres, envolvió 
á su posteridad en un mar de mi-
serías. Así puesj Hidalgo podrá ser 
hombre doctísimo; y querer precipi
tarnos ahora; en un abismó de males. 
Los más grandes Heresiarcas han sido 
por lo común de muchas letras y de 
gran ingenio.; y á Malioma y Napo
león nadie les ha tenido por idiotas,* 

1 E ¿ 
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también el Anti-Cristo será un sabio. 
Y qué tenemos con eso? 

Acer. Lo decia yo porque me hace 
fuerza que sabiendo ese hombre quan-
to enseña la Religión sobre el amor 
fraternal, sobre la subordinación á las 
legítimas autoridades, y sobre el ca
rácter pacífico, que debe ser el dis
tintivo de los Ministros del Altar; se 
haya puesto á la cabeza de una tro
pa sublevada, haya acometido á las 
personas y propiedades de sus próxi
mos , y quiera romper en todos los 
Pueblos los nudos sagrados de la ca
ridad y de la obediencia. 

FU. Mira: el primer efecto que ha
ce en el alma la soberbia, que es el 
amor desordenado de sí mismo, y de 
la propia excelencia, es ofuscar el 
entendimiento, llenarlo de sombras y 

, fantasmas halagüeñas que lo confun
den , lo embriagan, lo enloquecen, y 
le hacen desbarrar y caer en la ig
norancia mas estúpida, y en los mas 
crasos errores. 

Acer. Quedo enterado de que no 
basta tener por sabio á un hombre 
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para' creSrle: ciegamente y seguirle, 
quando por otra parte- se advierte 
que sin.,el.freno de la virtud y de la 
relig-ioñ.'.cor|re!desbocado,- y nos lleva 
al precipicio. " 

Mop.'/Pues es hoy dia de proponer 
dudas, propondré yo varias que ten
go sobre lo que he oido aquí á Filo-
patro, y aun sobre lo que no le he 
OÍdO. . . ' '• 

Acer. Eso último no entiendo. 
Mor:Es, que aunque no.me hallé 

presente el dia que.venisté á enseñar 
á Filopatro la cartá.de Quereraro, y 
tomaste aquí chocolate, he sabido 
quanto hablasteis. 

FU. Como? 
Mor.- La criada que estuvo (escu

chando me lo contó todo, 
Acer. Pues bien. Como ella te ha

ya dicho la verdad.... 
- FU. No has de decir eso, sino: 

como ella no haya trastornado las 
especies; y como Moros no las haya 
entendido mal.... Pero en fin, qué te-
neis que decir? 

Mor. Contóme la criada, que estu-
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visteis despepitando contra lös Espa? 
ñoles Americanos, que los; tratasteis 
de ociosos, viciosos' y perdidos; quo 
no tenían sazón de quejarse- de los 
Europeos, y otras mil cosas, W i lá 
verdad que no es esto ser Filopatro, 
amigosino Antipatro;.*.': - -

Fil. Ve aquí lo que'son:'Jos •toritoŝ  
y los chismes. Mas daño hacen á ;1¿ 
República estos y aquellos, que un 
Exército de 'Napoleon- Pues sabed, 
que la criada os ha informado mal; 
que todo lo ha trastornado; y qué 
creyéndolo vos , y propagándolo, 
vais desacreditando y haciendo odio
so á un hombre de bun. Pero en 
suma, no os individualizó alguna es
pecie, sobre que pueda yo satisface
ros? 

Mor. No me determinó especie al» 
gima , sino en general: que cargas
teis la mano sobre los Españoles de 
acá ; y en punto de rivalidad les 
echasteis el p'eyto en contra» 

Fil. No debía yo hacer caso de 
chismes de criada, ni de vuestra in
considerada é injusta reconvención. 
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No obstante después de aseguraroŝ  
que en esa conversación nada hubo 
que pudiese ofender a la comunidad 
de Españoles Americanos buenos, dig
nos y juiciosos ¿ todo se reduxo á de
mostrar, que es injusta é infundada lá 
emulación odiosa que algunos tienen 
á sus hermanos los Europeos. Si ¡hay 
tal emulación debe reprobarse en pri
mer lugar; y en segundo debe po
nerse de bulto -con exemplos palpa-

, bles su injusticia. Así lo hice. Si no 
hay tal emulación mejor; pero lo que 
dixe servirá para que nunca la haya. 

Mor. Sí; en eso no hay que dudar. 
Pero la rivalidad es cosa relativa; y 
parece que solo hablasteis de la una 
parte, sin daros por entendido de íá 
otra, que es lo" que yo extraño. 

Acer. Filopatro habló lo que debía, 
y con mucho acierto. Se trataba de 
los indignos sublevados de Tíerra-
dentro: se hablaba del motivo que 
había podido inducirlos á su maldad. 
A los dos nos pareció que el odk> á 
los Europeos fuese el principal mo
tivo. Era pues preciso impugnar ssta 



causa; y quanta se dixo fue siempre 
relativo á los insurgentes. 

FU. ¿Pues que queríais, que ha--
blando de esto dixese y o : tienen ra
zón Hidalgo y Allende"! ¿Era esto re*-
probar su atentado? ¿Se sufocaría el 
fuego? ¿ó se alimentaria mas con dê  
cir que algunos Europeos por aquí 
ó por allí habían exasperado al Cura 
revoltoso? Quando un Médico ad
vierte por un lado del enfermo la 
gangrena, ha de aplicar la quina al 
lado opuesto? ¿Qué humor debe ata
carse, sino el que aparece exaltado? 

Mor. ¿Pues quien os ha hecho á 
vos Médico del Cuerpo político? 

FU Hombre necio, mal educado, 
sin principios de religión ni de moral, 
¿ignoráis la obligación que todo Ciu
dadano tiene de conservar la paz de 
la sociedad? ¿no sabéis el precepto 
de la corrección fraterna que Jesu
cristo impuso á todos sus discípulos? 
¿Veréis vos que se quema una casa, 
y no acudiréis ó con agua, ó con 
gritos para que se apague el incen
dio? No soy Médico político, porque 



me falta la autoridad- de • curar & pero 
soy un verdadero amante de mi pa
tria y de mis paisanos j y quan;dQ 
veo á algunos enfermos,'el,deseo ,de 
su salud me dicta aplicarles lo que 
me parece podrá sanarlos p-aliviarlos. 
Y esto debe hacer todo el que tenga 
algunas luces y conocimientos, dejas 
enfermedades y remedios, ..tanto en 
lo físico como en lo moral. 

Mor. Me habéis echado una terri
ble andanada; y no merezco que me 
tratéis así. Y lo cierto es, que no es 
buen modo de meter paz, cargarse 
mas á un lado que á otro. 

FU. CLuie.ro concederos que entre 
dos rivales haya iguales motivos de, 
quejas y emulaciones., ¿Pero contra; 
quien os dirigiréis primero? á quien 
contendréis? á quien reprenderéis? á 
quien sosegareis? Al "que acomete fu
rioso? ó al que en el acto se estaba 
quieto? 

Mor. Pero , si el que se estaba 
quieto habla dado al otro algún mo
tivo? 
. Acer. Eso de ios motivos se ave-
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rigüariá después. L o que instaba era 
echarse sobre el atrevido, y hacer es
paldas: al'indefenso: afear la acción 
del agresor,- tériiplarlo , hacerle co-
ftóeer su delito.; • •>- : 

• FU; 'Ésto es lo que debia hacerse 
en nuestro caso; y esto se ha hecho. 
- 'Mor. Ya veo que si es así, no hay 
que replicar.'-' •"••'-" 

FU. Señor Moros, es tiempo de 
hablar claro; y por falta de esta li
bertad generosa de ideas, lo que pla
ticado y.conferenciado de buena fe, 
seria bastante á calmar resentimientos 
y conservar la unidad; oculto y súu 

focado va agriando-los ánimos, car
comiendo los corazones, y aumen
tando el fuego-, que luego rebienta, 
y trae estos y peores males á la so
ciedad. • 

Mor. Pues bien: hablad quanto 
quisiereis. 

FU. Ya he dicho ahora; y antes 
me habéis oido bastante. Pero añadid 
que la educación es la semilla, y la 
fuente de la felicidad de los hombres 
ó de su miseria. Todos recibimos de 



Dios una alma cfepáz, coñíor el cam

pó, de ftucúftcaf'mal ó>'hkn-, según-

lo qué en eHa"rsü'sembfajíé; La dife

réncíá:Vque: unos'̂ n№e¿otros van des

cubriendo los niños, es efecto de 1 las 
di Versas cíícüristané'ias-sn que nacen, 
de las primeras ideas qué reciben, y 
de la mayor ó menor proporción que 
tienen para exercltár sus potencias, y 
aplicarías • 3 objetos grandes' ó peque

ños, lia naturaleza nos uniría a todos 
suave £ indistintamente';' pero las dis

íanclas'y diféré'ftda'sqdecunas;, la di

versidad de fortima%y oficios]y'carac" 
teres ya formádosi'd^ ríúestroŝ 'padreŝ  
nos van también ŝeparando ? 1 aisiárP 
donós ''en divérsos"cíl'culos, y haden1 

donos 'formaricc5n*o' una naturaleza 
diferente de Ta de'ilds' demás. Ta en; 

tonces el rico cree' que es superior al 
pobre : el que. ha''cursado las 'escue

las se persuade' áque Dios le dio una 
alma mas"nóble; que la de un artesa

no ó jornalera: el: Español America

no mira á 1 los Indios como descen

dientes de otro tronco, que no fue 
Adam. Y por esta regla el Europeo 
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se cree mas¡ Español, qué el hijo de 
su tio , aunque .este y el padre de 
aquel hayan sido hermanos;- y tengan 
unos mismos abuelos el Europeo y 
el Americano. ; -

Acer. ¿Y qué remedio contra esas 
preocupaciones? :, 
•, FU. La Religión y las Leyes, son, 
los vínculos que á pesar de esos vi
cios y corrupción unen á los hombres 
en el espíritu. Pero esos nudos los 
echa;y aprieta la educación y ense
ñanza que se da para que se conozcan 
y se .respeten. La -Religión es en sí 
santísima, y condene quanto es ne
cesario para que los hombres se amen 
y- se estimen recíprocamente, Mas es 
indispensable que, s? haga entender, y 
amar y respetar.-';por la educación. 
¿Como es fácil que. criado yo con la 
doctrina que me dice,'.que un Dios 
es el común Padre de todos, que to
dos somos hijos de un. mismo primer 
hombre, que todos caminamos á un 
único y solo fin, que uno és~ de to
dos el Redentor y Salvador, y que 
nos hemos de' juntar, en una misma 



Patria verdadera y eterna, si amarnos 
á Dios, y nos amamos mutuamente, 
¿corno es fácil, vuelvo á decir, que 
me crea mas digno que mi hermano, 
que lo desprecie, que lo envidie, que 
lo aborrezca? Mas si no me enseñaron 
estos principios, ó yo no he cuidado 
de cultivarlos, si cierro los oidos á 
los Pastores y Sacerdotes que me los 
repiten, si no sigo el exemplo de los 
buenos, si me abandono, y despre
cio á Dios, al Evangelio, y aun la 
gloria eterna; entonces, amigo, esta 
casa del mundo que el Señor nos fa
brico , para que viviésemos unidos^ 
se volvió una cárcel infernal; y vi
viendo como enemigos y demonios, 
nos anticipamos acá el infierno eter
no , que está destinado para los que 
no aman á Dios ni al próximo. 

Mor. Pero esa falta de educación, 
y reflexión de los principios religio
sos , morales y sociales solo se en-' 
cuéntra en nuestros paisanos? 

FU. ¿Cómo podia yo decir ni su
poner tal desatino? Vos no hacéis 
sino urgar, y tentarme;: y si había-



seis de buena fe, -yo os diría ^osag 
importantes. Dadme pruebas de;.que 
habláis co*n la sinceridad de Acer ayo, 
y os satisfaré. .... ; ,T> . . ; 

Mor, Yo no entiendo la. difeíencia 
que hay entre mis claridades •» -y, lo 
que en Acerayo llamáis sinceridad.» 

FU. Pues la hay, muy igriuidé. 
Vuestras claridades son necias-y - á-la 
vez maliciosas: y Acerayo se produ
ce sin, dolo , y con una franqueza 
modesta. 

Acer. Con que por satisfacer la cu
riosidad de Moros, dexaremos pen
dientes los asuntos de Hidalgo?... 
~ FU. Todo va á parar allá. No creas 
que en instantes tan preciosos habia 
yo de hacer digresiones, que no vi
nieran al caso. 

otras dudas que proponer, le.supli-

SEPTIMO. 

Moros tiene 

co las.. dexe < por ahora , porque; el 
punto que quedó pendiente de la vi-
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sita del General Francés Dalmivar 
al Cura Hidalgo , es sumamente in
teresante. Salgamos de esto, queme 
tiene inquieto. 

Mor. Bien va; yo también deseo 
saber que conexión tiene aquella vi
sita con lo que ha sucedido? 
. FU. ¡ No ; es nada! Haber conferen
ciado el Emisario de Napoleón con 
Hidalgo sobre la sublevación que 
hemos visto: haberse puesto de acuer
do en los planes : haber reventado 
la mina que vino á hacer el Fran
cés ; y haber conseguido el infame 
Corso introducir ya en nuestro inma
culado suelo al Aguilucho ó Gavilán 
estuprador, que intenta violar á nues
tra Águila Mexicana. ^ 

Mor. Esas son presunciones teme
rarias. Y extraño mucho que un hom
bre tan circunspecto como Filopa-
tro , se dexe llevar de paparruchas. 

FU. Yo.no afirmo jamás sino lo 
que sé , y me consta por documen
tos irrefragables. ¿ Qual es la presun
ción temeraria ? Qué Hidalgo confe
renció con el Francés Dalmivar ? Es-

http://Yo.no
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tuvieron juntos:esto es innegable. Es
tarían callados ? No es creíble. Luego 
hablaron entre sí... 

Mor. Pero platicarían de cosas in
diferentes ; no de sublevación. 

FU. Con que esto es lo que debo 
probar ? 

Mor. Sí: que hubo planes. Esos 
planes es lo que yo no creo. 

FU. Pues yo lo afirmo. Y os ase
guro que los he visto. Si no me creéis, 
no me ofende vuestra falta de aten
ción y docilidad. La fe que merezco 
á Acerayo, y á otros mil que cono
cen mi carácter y me hacen justicia, 
me satisface en esta parte. No obs
tante no quiero exigir de vos que 
me creáis absolutamente sobre mi 
palabra... Esperad un poco... 
- Acer. Se ha entrado , y está abrien
do su papelera Filopatro.... Desen
gañaos Moros, que quando él lo 
dice, es cosa indubitable. 

Mor. Ahora lo veremos: ya vuelve. 
FU. Sí: vuelvo á convenceros. 

Tomad ese papel: leedlo.... 
Mor. Esto no está en castellano. 



8r 
Es fé€eta de botica? No lo entiendo... 

Acer. Veamos acá... En efecto : no 
está en castellano, sino en francés... 
Pero está en cifra : tampoco lo en
tiendo.... 

FU. Sin embargo, leedlo como está. 
Acer. Dice así': Minuta, Rué d' N..* 

Lots... 16= Place m, 8=Rué du b... 
i2=Place 2... Larr: i.. brig.=Dom, 
i=Allors... i.. Com.. i=March... i = 
Sourc. i...=AIign... i. 

Mor. El diablo que entienda eso... 
FU. En efecto, el diablo que la-

escribió, y el diablo que lo recibió, 
y el diablo que lo envió á Queretaro, 
y el diablo que.lo tenia, son los que 
lo entienden , y pudieran explicarlo. 

Acer. Sospechoso es el papelucho, 
por estar en francés, y por esos 
nombres y números. Mas todavía 
pudiera no tener alusión alguna á 
las cosas de Hidalgo. 

FU. Decis bien. Pero aquí está-
otro documento , que acompañaba 
á esa Minuta. ¿Que os parece ? 

Mor. Aquí veo una Águila pinta
da, que quiere despedazar á un León» 

E 
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¡ Ah! Esa es la Águila de Napoleón 
que quiere destrozar al León de Es
paña..,, 

FU. Es algo peor. 
Acer, i Peor ? 
FU, Sí. Porque lo que dice Moros 

es cosa antigua \ ya sabida: que no 
nos debía causar ahora admiración; 
pues hemos visto que la Águila fran
cesa ha declarado la guerra al León 
de España, 

Acer.- Pues que cosí peor significa 
ó representa esa estampa? 

FU. Leed lo que dice ese letrero. 
Acer. ¡ Jesús me valga í 
Mor, ¿ Qué os ha sucedido ? < Os 

ha mordido el Águila , ú os ha ara
ñado el Lean? 

Acer. \ Tal maldad, Dios soberano! 
El Águila Mexicana queriendo despe
dazar al generoso León de España! 
á su defensor y bienhechor! á su 
Padre amoroso! á su tierno hermano! 

Mor. i Es posible- que esa Águila 
fía es la francesa f sino la Ameri
cana? : / 

FU. Así dice el letrero. Y duda-



reís ahora de qué esa estampa horri
ble y abominable, acompañada de esa 
Minuta, francesa y misteriosa son las 
prendas que pdlmivar deXÓ á Hi
dalgo i eii señal de la alianza qué 
vino á establecer COu él de parte 
de Napoleon ? 

Mdi*. Terribles pruebas habéis ma
nifestado. 

FU. Áuii hay rriás'w ¿ Qué dixeráis 
si vieseis ürtas monedas de oro dé 
los Bonapartes repartidas en Quere-
taro j Sa"rí Miguel y otros pueblos? 
i Que ? sí leyeseis apuntes para pro
clamas i listas de patriotas proscritos* 
y plaiies para repartir las haciendas 
de labor entre los que sigan las ban
deras de la rebelión ? Nó lo dudéis'̂  
amigos* Departamentos de dgr'icüí'turaY 
Gefes de divisiones ¡ Ministros de fo 
interior 4 Agiotage , Maígfé $ Máld-
fides', y otros términos que se en
cuentran en los planes $ que acom
pañados de los dichos pápeles se.had 
hallado en . Quefetar'o ¿ nú están de* 
mostrando aun á los lerdos que e§ 
hijo de la Francia y <íe Napoleón 
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el proyecto de Hidalgo, y que este: 

ha sido la partera ó comadrón de 
parto tan infernal. 

Mor. Confieso que me habéis de-
xado no solo convencido, sino horro
rizado. 

FU- jQué esperamos pues de bueno, 
de justo, de feliz , si engañados los 
pueblos corren á unirse á ese Minis
tro eXecutor de las diabólicas intri
gas del tirano Napoleón? 

Mor. Me vais metiendo en cuidado, 
Füopatro. 

FU. Pues qué ¿ hasta ahora no lo 
teníais? 

Mor. A la verdad no muy grande. 
Porque como decían-, que solos los 
Españoles Europeos eran el objeto 
de estos ruidos, y yo soy de acá; 
no me daba mucha pena. 

Acer, i Apatía por cierto rara! 
. FU. Y criminal , y anticristiana. 
< Pues qué ? ¿ Tan poco os interesan 
el trastorno del orden público, la 
inquietud de vuestros hermanos, y 
sus peligros t las ofensas de Dios y 
el diluvio de males que.;(amenazan 
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á la Religión, y á la Patria? 
• .', Mor. Sí: yo me1 alegraría de que 
las cosas se estuvieran quietas , y 
siguiese todo como lo encontré quan-
do abrí los' ojos. 

FU. Ni tanto , ni tan poco. El 
buen ciudadano debe desear que se 
reformen los abusos, que se bagan 
novedades útiles ; .con tal que ni se 
ofendan las Leyes de Dios , de la 
Iglesia, y del Reyno ; ni se aventure 
y pierda un bien seguro yr probado, 
por una felicidad incierta y solicita
da .por medios; torpes. 

Mor. Mi cuidado ahora con esos 
papeles y. planes, que-he visto, es 
porque veo en ellos que no son 
solo los Europeos , sino también los 
Españoles Americanos los que van 
á pagar el pato. 

Acer. Y aun los Mestizos y demás 
castas. Pues no veis lo que dice aquí 
este apunte para las proclamas. 

Mor. i Qué dice? 
Acer. Qid. iS? les pintara d los 

Indios con quanto horror, se pueda la 
injusticia y crueldades con que los Es-
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pañoles conquistaron..:. Se Jes dirá que 
tienen usurpada su tierra—.» Se les 
ofrecerá quitarla del poder, de losusur* 
pa dores , y repartírsela r y librarlos del 
yugo que hs" oprime..*... ¿ Qué le pa
rece a V c b Señor Moros ? A Dios 
hacienda que le dexó á Vd, su Tia, 
á Dios trabajo del Padre Montañés y 
del Abuelo Catalán.... ¿Ojiando vol
verá Vd- á ver el dinerfro que ahora 
Je dan los arrendadores? 

Mor. Pues en eso estaba yo, pen
sando ; y ese es mi miedo-: Y digo; 
los ranchos que tienen en tierra ca-
liente, y en tierrademro, y por todas 
partes los Mulatos y otras castas, 
también jran á los Indios, según el 
plan del Señor Napoleón. 

FU. Me 'acuerdo • que desde que 
reprobé ios nombres de Gachupines 
y Criollos , no se han vuelto á pir 
en nuestras conversaciones. Quizá sû  
cederá lo mismo con el nombre de 
Mulatos, que ahora pronunció Mo
res , y que ruego á ambos no lo 
volváis a usar. 

Acer. Así lo haré por mi parte, 
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Mor. También yo ofrezco lo mismo. 
FU Y si fuera posible (¿ y porqué 

no lo ha de ser?) tampoco habia de 
usarse ya la palabra Indios. Siempre 
lis estado mal con esas distinciones 
ian odiosas. 

Acer, Pues como nos ¡hemos <Je 
entender? 

FU. Como se entienden en todas 
las naciones cultas del mundo. Espa
ñoles .se llaman todos los vasallos 
del Rey de España , con la única 
distinción de ser unos castellanos, 
otros navarros, otros aragoneses; pues 
llámense Españoles también los vasa
llos .que el Rey tiene en las pro-
yincias de la América. A mas que 
esta es la Nueva España; y con ra
zón , y con justicia y con derecho 
debemos todos los que .nacimos aquí 
llamarnos Españolea 

Mor. Poco á poco : que eso de 
llamarse Españoles los Indios y otras 
castas, se opone Á las Leyes Eclesiás
ticas , Ó Sagrados Cáuones , ó Con
cilios ., ó que se yo que hay en ello. 

FU. ¿Estáis en vuestro juicio, Moros, 
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Mor. Sí, Señor; que yo he visto 

los Libros Parroquiales , que por 
Decreto del Concilio deben tener to
dos los Curas para las partidas de 
bautismos , matrimonios y entier
ros, &c. y hay unos libros para'los 
Españoles, otros para los Indios, y 
otros para otras gentes.... i 

FU. Pero no equivoquéis las cosas.. 
La Iglesia y los Concilios no dis
tinguen calidades ni castas. Esa di
versidad de libros es mas bien civil 
y profana, que eclesiástica y sagrada; 
y el gobierno secular puede extin
guirla. El motivo que hubo para 
esa distinción fue no confundir á los 
tributarios con los libres , y tener 
para la recaudación de los tributos 
una fuente á que recurrir, para sacar 
las listas. 

Acer. Pero hoy que ya el Rey ha 
quitado los tributos á los Indios, y 
este Señor Virey en uso de sus al
tas facultades ha declarado también 
libres á todos los demás que lo pa* 
gabán i para'que sirven esos libros, 
ni esas distinciones? 



' FU. A\\í voy. Cesó la causa,-y 
debe cesar el efecto. Todos somos ya 
iguales: todos somos hijos y vasallos 
del Rey dé España. Todos estamos 
bautizados de un mismo modo , y 
con un mismo Sacramento : todos se 
casan con una misma bendición Sa
cramental : todos se entierran , con 
mas ó menos pompa ; pero con unas 
mismas oraciones sagradas. Por esto 
somos todos cristianos , sin distinción. 
Pues seamos : y llamémonos todos 
Españoles, ya.que tenemos un solo 
Príncipe que es F E R N A N D O , Rey de 
las Españas, y vamos con el favor 
del Cielo á tener unas mismas leyes, 
libertad , derechos „• y constitución; 
¡Oh dia feliz aquel en que encon
trando yo un hermano mió de esos 
que ahora se llaman Indios , Mula
tos, "&c. y preguntándole < qué eres 
tú ? me responda festivo , y con ayre 
desembarazado : Yo soy Español, / 
como tal derramaré mi sangre por 
FERNANDO , y por todos mis hermanos 
los Españoles! 

Mor. Y luego para los Ordenes 
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sagrados, para los casamientos, para 
ponerse un Hábito, ó una Cruz ¡que 
confusión, habria! 
c FU. No habria tal. 4 La hay en 
España y otros Reynos ? ¿ Acaso la 
limpieza de sangre, y la nobleza se 
justifican por las fees de Bautismo? 
Estas sirven para saber que es uno 
cristiano. Después , otros papeles, 
documentos, informaciones y depo
siciones de testigos son con lo que 
se prueban aquellas calidades, 
. ~Acerr Y sobre todo: llamémonos 

hoy todos Españoles; y acreditemos 
con las obras que somos dignos de 
este glorioso nombre ; que después 
todo tendrá compostura. 

Mor. JLYJUe parece, Señor Filo-

satisfacer fcierta curiosidad, que días 
ha os manifesté , de saber si en esto 
de Mitras , que es el bocado gordo 
de los Eclesiásticos > hemos sido ios 

O C T A V O . 

patro , habéis olvidado de 
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Españoles ele por acá, tan atendidos, 
como era menester. . ,~ 

-FU, • No- me he olvidado. "Han 
ocurrido otras especies,- de.que Ha 
sido preciso hablar; y esfo lia retar
dado el.satisfaceros en el punto que 
deseáis. Pero no quiero que atribu
yáis á falta de materiales: el silencio 
que habéis notado. Aquí tenéis una 
Hsta , si no completa del todo , pero 
si abundantísima , que os acabará 
de convencer .del aprecio ,' considera-* 
don y justicia^ con que el -Gobierno 
Español lia mirado siempre á sus 
hijos de América, literatos y bene* 
méritos» . •. - - , • 

Acer, Viene grandemente.ahora eri 
estos dias ocupados con Jas funciones 
eclesiásticas de Todos Santos, y Con-; 
memorado*;. de los Difuntos; pues 
leyéndola;,' nos merecerán :esos Vene--
rablqs y Santos Obispos alguna me*» 
moda y sufragio piadoso, . y 

Mor: Venga ese Catálogo, : 
FU," Aquí lo tenéis. Mas advertid,; 

que en él lié incluido algunos sujetos, 
que no nacieron , en la América} 
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mas se criaron, educaron y florecie
ron en ella. 

•Mor. ¡Oh! Ya eso no va bueno. 
<Y serán los mas? ' 
- FU. No son los mas. ¿Y que quiere 
decir que eso no va bueno? 

Mor. Porque si algunos de esos 
nacieron en la antigua España ¿ qué 
gracia tiene que les dieran Mitras? 

FU. Señor Moros. Quando el Rey-
premia , honra y distingue á sus va
sallos de América rara vez sabe ni 
tiene presente, ni menos indaga si 
nacieron aquí ó allí. La-Cámara y 
el Ministro nunca le dicen al Rey: 
Señor , aquí se propone d f . Mag. un 
Vizcaíno , ó un Andaluz , • 6 un Mon
tañés , que reside en Indias, para el 
Obispado de tal ó qual parte. No ami
go , no. El Rey examina los méritos 
y no las cunas; y solo ss impresiona 
de aquellos, y del puesto ó empleo, 
que goza el propuesto. Y así al con
sultarle para un Obispado al Dean 
de México , al Catedrático de México, 
al Provincial de México, S. M.;siem
pre propenso á premiar y honrar á 



los Mexicanos dignos , firma gustoso 
las gracias y propuestas, 

Mor. Ya... pero los Ministros se 
valen de la ocasión; y ahí entran 
el paisanage, las amistades, las rela
ciones, las pasiones &c. 

FU. Podrá ser. Pero ese es vicio 
de los hombres, no del gobierno. 
Quéxese Moros (no me opondré) del 
abuso., mas nunca será justa la queja 
contra la soberanía, contra la legis
lación. . 

Acer. Y en caso de quejarse , sea 
al Rey mismo , á la Nación ; y con 
franqueza noble, y confianza res
petuosa ; y no andar con chismes, 
hablillas , y especies baxas y mez
quinas. 

FU. Ni seria la vez primera que 
los Españoles de acá han elevado al 
Trono representaciones, que corren 
impresas en la misma Corte de Ma
drid ; y que recibidas cpn benigno 
agrado fueron despachadas con ge
nerosa y real •munificencia. 

Mor. Bien , bien. Vamos á ver ese 
Catálogo. 



9 4 
Acer. Yo leeré : Catalogó de tas 

Mitras, que los Reyes de España han 
provisto en los Españoles Americanos 
septentrionales y por orden Alfabético 
de los nombres de los sujetos presentados. 

A. Mitras. 

D. Fr. Agustín Carvajal, Agustino, 
natural de la Nueva Galicia , Obis
po de Panamá y de Guamanga. 2. 

D. Fr. Agustín Corufia, Agustino, 
Apóstol de Chilapa y Tlapa, Obis
po de Popayan. 1, 

D. Fr. Agustin Davila, Dominico, 
Mexicano , Arzobispo de Santo 
Domingo. i* 

D. Agustin de Ugarte , Americano, 
Obispo de Chiapa , de Guatemala, 
de Arequipa , y de Quito¿ 4.. 

D Fr. Agustín Zerralde, Francis
cano, natural de Tochimílco , Ar
zobispado de México, Obispo Au> 
xíliar de Sigüenza. 1. 

D. Fr. Alonso Benavidez , Francis-* 
cano Custodio del 'NueVO México, 
Arzobispo de Goa. i. 
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D. Fr. Alonso Bravo, Franciscano, 

natural de Tepeaca, Obispado de 
Puebla, Obispo de Nicaragua, i. 

D. Fr. Alonso Briceño , Franciscano, 
Americano, Obispo de Nicaragua 
y de Caracas. 2. 

D. Fr. Alonso de Castro , Agustino, 
Mexicano , Obispo de la Con
cepción de Chile. I . 

D, Alonso de Cuevas Davaíos, Me
xicano , Obispo de Oaxaca> y Ar
zobispo de México. 1 * 

D. Alonso Fernandez Bonilla, Dean 
de México j Obispo de Guadala-^ 
xara y Arzobispo de México. 2. 

D. Fr. Alonso Guerra ¿ Dominico, 
Americano, Obispo de Paraguai, 
y de Michoacan. 2. 

D. Ff. Alonso Moñroí, Mercedario, 
Visitador de su Orden en América, 
Obispo de Pilertorico 1. 

D. Alonso de la Mota , Mexicano, 
Obispo de Nicaragua ¿ de Panamá, 
de Guadalaxará , y de la Puebla 
de los Angeles. 4, 

D. Alonso Muñoz, Mexicano, Obis
po de Chiapa. 1. 
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D. Alonso Peralta, Arcediano de 

México, Arzobispo de Charcas, i. 
D. Alonso Velasco, Mexicano , Ar

zobispo de Manila. i. 
D. Fr. Alonso de la Veracruz, Agus

tino, Doctor y Catedrático de Mé
xico , Obispo de Honduras y de 
Michoacán. ' 2. 

D. Ambrosio Valdés, natural de la 
Nueva España, Obispo del Nuevo 
Reyno de León. 1 . 

D. Andrés de Arce y Miranda , na
tural de Huejocingo, Obispo de 
Puerto Rico. 1 . 

D. Andrés Hipenza, Provisor y Juez 
de Testamentos de México, Obispo 
de Yucatán. 1. 

D. Fr. Andrés Quiles , Franciscano, 
natural de Celaya , Diócesis de 
Michoacán , Obispo de Nicara
gua, r. 

D. Fr. Andrés Ubilla, hijo del Con
vento de Santo Domingo de Mé
xico , y su Provincial, Obispo de 
Chiapa y de Michoacán. 2. 

D. Fr. Antonio Alcega, Franciscano, 
hijo y Obispo de Yucatán. i-
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D. Antonio Bergoza, Inquisidor de 

México , Obispo de Oaxaca y Ar
zobispo de.Guatemala. 2. 

D. Fr. Antonio Ciudad Rodrigo, 
Franciscano , Misionero y Provin
cial de México , Obispo de Gua-
dalaxara. r. 

D. Fr. Antonio de San Fermin, 
hijo y Provincial de la Provincia 
de San Alberto de México, Obis
po de Santa Cruz de la Sierra. 1 . 

D. Fr. Antonio Gonzalez Acuña, Do
minico , Americano > Obispo de 
Caracas. v 1 . 

D. Fr. Antonio Hinójosa, Domi
nico , Mexicano , Obispo Auxiliar 
de Guatemala. 1 . 

D. Fr. AntonioLopez Portillo, Fran
ciscano , Guadalaxareño , Obispo 
de Comayagua. 1.-

D. Fr. Antonio Monroi, Dominico, 
Queretano , Obispo de Michoacan, 
y Arzobispo de Santiago de Ga
licia. .- " 2. 

D. Fr. Antonio Sacedon, Franciscano, 
Misionero dé la Nueva España, Obis
po del Nuevo Reyno de Leon. 1 . 

G 
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D. Antonio Villaseñor, natural de; 
Sultepeque, Diócesis de México, 
Obispo de Durango. i . 

B, 

D\ Fr. Baítazar Covarrubías, Agus
tino , natural de México , Obispo 
de Nueva Caceres, de Oaxaca, y 

. de Michoacán, 3. 
D." Bartolomé de Benavente , hijo de 

Conquistadores de esta Nueva Es
paña , Obispo de Oaxaca. 1. 

X>- Fr. Bartolomé de las Casas, Do
minico, Misionero de esta América, 
Obispo de Chiapa. 1. 

D. Bartolomé González Soltero, na
tural de México s Obispo de Gua
temala. I.; 

D. Fr. Bartolomé Ledesma y Domi
nico , Doctor y Catedrático de Mé-

. xico , Obispo de Oaxaca y de Pa
namá. 2. 

D. Benito Vázquez, Colegial de San
tos en México , y Canónigo de 
Michoacart, Obispo de Castelamar, 
en Italia. . 1. 
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D . Fr. Bernardo Alburqueíque, Pro

vincial de los Dominicos dg Mé
xico , Obispo de Oaxacá. i. 

D , Bernardo Balbueha, estudiante y 
Colegial de México , Abad de ja
maica y Obispo de Puertorícp. i. 

T>4 Bernabé Diaz de Cordova, Po--
blano, Arzobispo de Manila, i* 

C 

D . Carlos Bermiìdes de, Castro , Po
blano j Arzobispo de Manila. i¿ 

D . Fr, Cayetano Pallas, Prior de Santo 
Domingo de Méjico, Obispo de 
N. Segovia. . • , ' 1« 

IX Crístóval Pedrosá , Americano;. 
Chantre dé México > Obispo de 
Honduras. Í4 

D\ 

D. Fr. Damián Gaíínzoga , hijo y 
Guardian de San Francisco de 
México, Obispo de Sonora y de 
Tarazoná. 2* 

D. Diego Baños,Americano, Obispo 
de Santa Marta, y de Caracas* 2. 



D. Fr. Diego Chaves, hijo del Con" 
vento de San Agustín de México» 
Obispo de Michoacan. i . 

D. Fr. Diego Contreras, Agustino, 
natural de México, Arzobispo de 
Santo Domingo. i. 

D. Diego Gómez Ángulo, Abogado 
de México Provisor de Guatemala, 
y Dean de Puebla , Obispo de 
Oaxaca. i. 

D. Fr. Diego Gorospe, Dominico, Po
blano , Obispo de la N. Segovia, i . 

D. Diego Guevara, Mexicano , Ar
zobispo de Santo Domingo. i. 

D. Fr. Diego Herrera, Agustino de 
México , Obispo en Filipinas, i. 

D. Fr. Diego Landa , Provincial de 
San Francisco de Incatan , y Obis-

• ; po allí. i. 
D . Diego Mal partida , natural ds 

Huejocingo, Obispo de Durango. i . 
D. ' Diego Mercado , Deán de Mi

choacan ,- Obispo de Yucatán y 
Arzobispo de Manila. 2. 

D. Diego de Ribas , Americano, 
Obispo de Comayagua y de Gua-
dalaxara: v ^ <ri:.....•„ -, . ' 2 . 
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D. Fr. DiegOji Trugillo, hijo de San 

Francisco de México , y Catedrá
tico de su Universidad, Obispo de 
Cebú.: - , i. 

D. Fr. Domingo Betanzos, Vicario 
General de Santo Domingo de Mé-
Xtco ¡Obispo de Guatemala. i. 

P . Fr. Domingo Lara, Provincial 
de Santo Domingo de • Chiapa, 
Obispo de allí., ; i, 

D. Fr. .Domingo Salazar, Dominico, 
Misionero de la Florida y de Chía- , / 0 ° ^ , 
pa, Prior de México, Arzobispo / / ? . V \ v 
de. Manila. • r . / • 1 . . - ^ v 

D. Fr. Domingo Valderrama , Do- \ & $ ^ 
minico, Americano, Obispo de 
la Paz , y Arzobispo de Santo 
Domingo. 2. 

F. ' 

D. Feliciano deTa Vega, Americano, 
Obispo de Popayan, de la Paz 
y Arzobispo de México. 3. 

P . Fr. Felipe Galindo, Veracruzano, 
Provincial de Santo Domingo, 
Obispo de Guadalaxara. , 1 . 
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D. Fermín Fuero, Doctoral de Gua

dalupe , Dean de Oaxaca, Obispo 
de Çhiapa. ' 1 i . 

D, Fr. Fernando Bazan, hijo, Prior 
y Provincial de Santo Domingo 
de México, Obispo def., i. 

D. Fernando de Qrtiz de Hinpjosa, 
Mexicano; Obispó de Guatemala, i, 

P . Fr, Francisco" Armen tía, Merce-
dario , natural y Doctor de Mé
xico , Obispo de Nicaragua. i, 

P , Francisco Aguijar , Mexicano, 
• Arzobispo de Manija- i , 

D. Francisco Deza ? Mexicano -f Obis* 
po de Guamanga, r, 

P. Francisco Figueredó /Americano, 
Obispo de Popayan , y Arzobispo 
de Guatemala^ 3 . 

P- Francisco Ibarra , Caraqueño, 
Obispo de Guayana y de Cara
cas. ' . 2. 

D. Francisco Mendiola , Oidor de 
Guadalaxara , y su Obispo, i . 

D . Fr. Francisco Naranjo, Dominico, 
Mexicano, Obispo de Puerto Ri
co, i. 

P. Fr. Francisco Nuñez , Americano ? 
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• Obispo deChiapa. r. 
D. Fr. Francisco; Rivera, Mércedario, 
^ Visitador de México, Obispo de 

Guadaláxara y de Michoacan. 2. 
JD. Fr. Francisco Rouset , Francis

cano , Misionero de N. España, 
Obispo de Sonora. 1 . 

D. Francisco Santos , Chantre de 
México, Obispo de Guadaláxara. 1. 

D. Francisco /Siles, natural del Real 
del Monte, Arzobispo de Manila. 1 . 

D. Fr. Francisco Toral, Custodio y 
< Provincial de San Francisco de 

México, Obispo de Yucatán. 1. 
D. Fr. Francisco Ximenes, Francis

cano , Misionero de México, Obis
po de Oaxaca. j » 

D. García de Legaspi, Mexicano, 
Obispo de Durango, de Michoa
can y de la Puebla, 3 . 

D. Gerónimo Cárcamo, Mexicano, 
Obispo de TrugUlo. 1 . 

D. Fr. Gonzalo Hermosillo, Agus
tino , Mexicano > «Obispo de P u -
rango. J, 
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P , Fr. Gonzalo Salazar, Agustino, 

Mexicano, Obispo de Yucatán, i. 

Jv 

D, Jacinto Olivera , Oaxaqueño, 
Obispo de Chiapa. i. 

D. Josef Adame, Mexicano, Arzo
bispo de Manila. i. 

D. Josef Arancibia, Doctoral y Te
sorero de Puebla , Obispo de An-
tioquía, i . 

D. Josef Calama, Lectoral de Puebla, 
Dean de Michoacan-;, Obispo de' 
Quito. , . *• i. 

D. Josef Duarte , Doctoral y Teso
rero de Puebla , Havanero, Obis
po de Puerto rico. i. 

D. Josef Flores, Durangueño, Obispo 
de Nicaragua. i:. 

D. Josef Gómez, de la Parra, Po
blano , Obispo de Cebú. i. 

IX Fr. Josef Granados, Franciscano 
. de la Nueva España, Obispo de 

Sonora y de Durango. 2, 
D. Josef Huerta, natural y Obispo 

tjg Nicaragua, - j . 
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D.i Josef Millan Poblete-, Poblano, 
Obispo deCagayán en Filipinas, i. 

D. Josef Serruto , Mexicano, Obispo 
de Durango. . ; • -. ,. ,y, i . 

D. Fr. Josef Sicardo',; Agustino, Doc
tor Mexicano, Arzobispo de Sacer 
en Cerdeña. i. 

D. Fr, Josef Vital., Mercedario, C o 
mendador de México , y Provin
cial , Obispo de Chiapa. i . 

í). Fr. Josef Xiron ,.natural y Obispo 
de Nicaragua. ; ; i . 

D. Juan, Agurto, Mexicano, Obispo, 
de Puertorico y- Caracas. 2 . 

D. Juan Aguirre, Mexicano, Obisv 
pode: Durango.. • i. 

D. Fr. Juan Alvarez Toledo, Fran
ciscano , natural:de,...Guatemala, 
Obispo de Chiapa, de Guatemala* 
y de.Guadaiaxara.. -\ . - ' -3. 

D. Fr.juan Arechederra, Dominico; 
Doctor y Catedrático Mexicano, 
Obispo de Nueva fSegovia. .v 1 . 

D. Fr. Juan Ayora , Provincial de 
Franciscanos de .. Michoacan ;, y 
Obispo de allí.. ._. 1. 

D. Juan Barrios, Protector de Indios 
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5aé ;Méxicó, Obispo de Guadala-
' xara, i. 

D.;Júan Sacres, Guatimalteco, Obis-
r pq de Santa Marta. 1 " i. 

Dr-'-Fr». Juan Bohorques, Dominico, 
'-Mexicano, Obispo de Venezuela, 
• y de Oaxaca. - 2, 

D , Fr. Juan Cabezas, Dominico de 
: Santo Domingo , Obispo de Cuba, 
• Guatemala, y Arequipa. ; 3. 

P Juan Cano Sandoyal, Mexicano, 
Obispo de Yucatán. 1 . 

D , Juan de Castoreña, natural de 
Zacatecas, Obispo de Yucatán. 1 , 

D , Juan Cepeda /Canónigo Mexicano, 
Obispo de la Nueva Segovia, 1, 

P . Juan Cervantes, Mexicano, Obis
pó de Oaxaca. 1. 

P.Juan Díaz Arce, Mexicano, Ar
zobispo de Santo Domingo. 1 . 

P . Juan Domínguez , natural de 
•Atlixcó , Obispo de Cebú- 1. 

P . Juan de Eguiara , Mexicano, 
Obispo de Yucatán. r. 

D . Juan de Escalante , Canónigo de 
Yucatán y su Obispo. 1 . 

P . Fr. Juan de San Francisco, Frau-
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ciscano » Apóstol de Tehuacan, 
Provincial de México, Obispo de 
Yucatán. i. 

P. Juan García Palacios, Mexicano, 
Obispo de Cuba. i. 

P, Juan Gómez Parada , Guadala-
xarefio , Obispo de Yucatán , de 
Guatemala , y de Guadalaxara. 3. 

P. Fr. Juan González Mendoza, 
Agustino de México , Obispo de 
Lipari, de CMapa, y de Popa-
yan, ' ' 3-

P.Fr-Juan Izquierdo, Guardian de 
Guatemala, Obispo de Yucatán. 1 . 

P. Juan de Jauregui ¿ Poblano, Obispo 
de Durango y de Caracas. 2. 

P. Fr. Juan Medina Rincón, hijo, 
y Provincial de San Agustín de 
México, Obispo de Michoacan. r, 

D. Juan de Merlo, natural de No
pal ucan , Diócesis de Ta Puebla, 
Obispo de Nueva Segovia y de 
Honduras. 2 , 

P- Juan Millan Poblete, Mexicano, 
Arzobispo de Manila. 1 . 

D. Fr: Juan Ramírez , Dominico, 
Misionero de la Misteca , y Lector 
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de México, Obispo de Guate
mala. - • i. 

D. Juan Rentería, Mexicano, Obis
po de Nueva Segovia. i. 

D. Juan Ignacio Rocha, Seminaris
ta, Doctor, Catedrático , Cura, 
y Canónigo de México , Obispo 
de Michoacán. i. 

D. Juan Rosillo, Americano, Obispo 
de Vera-Paz y de Michoacán. 2, 

D. Juan Salcedo., Mexicano , renun
ció" varias Mitíras. 2. 

D. Juan Sanz de Mañozca, Mexi-
> cano , Obispo de Cuba , de Gua

temala y de la Puebla. 3-
D. Fr. Juan Torres, Franciscano de 

México , Obispo de Nicaragua. 1. 
D. Fr. Juan Zapata, Agustino, Me

xicano, Obispo de Chiapá y de 
Guatemala. ;' 2. 

. L. ' ' 

D.' Leonel de Cervantes, Mexicano, 
. Obispo de Santa Marta , de Cuba, 
, de Oaxaca y de Guadalaxara. 4-

D. Fr. Luis de :Cifuentes, hijo del 
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Convento "de Santo Domingo de 
México, Doctor y Catedrático de 
ésta Universidad , Obispo de Yu
catán y de. Guadalaxara. 2. 

D. Luis Penal ver, Hayanero , Obis
pó' de la Luisiana, y Arzobispo de 
Guatemala. 2. 

D. Fr. Luis Vallejo , hijo y Pro
vincial ; de. Santo Domingo de 
México , Obispo de 1. 

D. Lorenzo de Horta , Mexicano, 
Obispo de Yucatán. 1 . 

. . M . 

D. Manuel Abad Queipo, Juez de 
Testamentos y Canónigo Peniten
ciario de Michoacan , Obispo de 
Michoacan, 1. 

D. ManueL Escalante, Americano, 
Chantre de México , Obispo de 
Durango y de Michoacan. 2. 

D. Manuel Endaya , natural de Fili
pinas, Obispo de Oviedo, y Ar
zobispo de México. 2. 

D. Manuel González del Campillo, 
Americano, Obispo de la Puebla. 1 . 
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D. Fr. Manuel Mímb'ela, Guardian 
de Zacatecas, Obispo de Panamá, 
de Oaxaca. y de Guadalaxara. 3, 

D. Manuel Osio , natural de Celaya 
deMichoacan , Obispo de Cebú. 1. 

D. Manuel Rojo , natural de Tula, 
Diócesis de México , Arzobispo de 
Manila. , 1, 

D. Martin Elizacochea ¿Canónigo y 
Deari de México , Obispo de Cuba, 
de Durango y de Micboacan.' -3, 

D. Martin de Espinosa, natural de M-
choacan, Obispo de Honduras. 1. 

D. Fr. Martin Hojacastro, Comisario 
de San Franco de México, Obispo 
de la Puebla. i( 

D. Fr. Mateo Zamora , Americano, 
Franciscano, Obispo de Yucatán, i. 

D. Fr. Martin Vasquez, Dominico, 
Americano, Obispo de Puertô  
rico. - f . 

D..Melchor de la Cadena, Mexicano, 
Obispo de Chiapa. 1 

D. Miguel PobleteMexicano, Ar
zobispo de Manila. !• 

D. Miguel Zilieza , Güatímalteco 
Obispo de Chiapa. i' 
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D. Nicolás Gómez Cervantes, Me¿ 
xicano , Obispo de Guatemala y 
de Guadalaxara. .- 2. 

D. Nicolás del Puerto, Oaxaqueñoj 
Obispo ide Oaxaca. 1 . 

D. Nicolás de la Torre, Mexicano, 
Obispo de Honduras y de Cuba. 2. 

D. Fr. Nicolás Zaldivar, Agustino 
Mexicano, Obispo de Nueva Ca-
ceres. 1 . 

P\ 

£>. Fr. Pedro AgürtO , Agustino, 
Doctor y Catedrático de México, 
Obispo de Cebú. 1. 

D. Fr. Pedro Ángulo, hijo de Santo 
Domingo de México, Apóstol de 
Guatemala, Obispo de Vera Paz. 1 . 

D. Pedro Bárrientps , Mexicano, 
Obispo de Durango. í, 

D. Fr. Pedro de la Concepción Ur-
tiaga, natural de Zacatecas, Fran
ciscano , Obispo de Comayagua, 1 . 

D. Fr. Pedro Delgado, Prior y Pro-
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vincial de México , Arzobispo de 
Charcas. i. 

T>. Fr. Pedro Feria, Prior y Provin
cial de Santo Domingo de México, 
Obispo de Chiapa. i. 

D. Pedro Granero, Inquisidor de Mé
xico, Arzobispo de Charcas. i. 

D . Pedro Moya , Inquisidor de Mé
xico , Arzobispo de México. i. 

D. Fr. Pedro Pardo, Americano, Ar
zobispo de Guatemala. i, 

D. Fr. Pedro Peña, Dominico , Doc
tor Mexicano, Obispo de Vera Paz 
y de Quito. 2. 

D. Fr. Pedro Pravia, Dominico, Doc
tor y Catedrático Mexicano, Obis
po de Panamá. " '' i. 

D. Pedro Reyna , Americano, Canó
nigo de la Puebla, Obispo de Cu
ba, i. 

D Pedro Sánchez Aguilar, Yucatano, 
Obispo de Santa Cruz de la Sierra, i. 

D. Pedro Sánchez Tagle , Inquisidor 
de México , Obispo de Durango 
y de Michoacan. " 2. 

D. Fr. Pedro Suarez, Agustino Me
xicano, Obispo de Guadalaxara. 1 . 



D. Pedro Tamaron , Doctor , Cura 
y Canónigo de Caracas, Obispo de 
Durango. , i. 

D. Pedro Valencia, Americano, Obis
po de Guatemala y de la Paz. 2 . 

D.~Pedro de Vega Sarmiento, Dean 
de México , Obispo de Popayan y 
de Guatemala. 2 . 

R. 

D., Fr. Ramón Casaus , Dominilo, 
Doctor y Catedrático Mexicano, 
Obispo de Rosen y de Oaxaca. 2. 

S. 

D. Santiago Echeverría, Havanero, 
Obispo de Cuba y de la Puebla. 2 . 

D. Fr. Sebastian Ribero , Franciscano 
de México, Obispo de la Paz. 1. 

T . 

D. Tomás Berlanga , Dominico, Pro
vincial en América, Obispo de 
Panamá. i. 

H 
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D. Fr. Tomás 61-anes , Dominico de 
la Isla Española , Obispo de Gua
pa, i. 

D. Fr. Tomás Cárdenas , Domini
co , Prior de Zacatula ,- Obispo 
de Vera Paz. • i . 

D. Fr. Tomás Casillas , Dominico 
de Guatemala, Obispo deChiapa. i. 

D Tomás Montano Mexicano , Obis
po de Oaxaca. i. 

D. Fr. Tomás Ortiz , Vicario Gene
ral del Orden de Santo Domingo 
en Méjico, Obispo de Santa Mar
ta, i. 

D. Teobaldo de Rivera, Mexicano, 
Cura del Arzobispado de Toledo, 
renunció el Arzobispado de Ma
nila , y los Obispados de Puerto 
rico , Durango y Urge!. 4. 

•V. 
D. Vasco de Quiroga , Oidor de 

México , Obispo de Michocan. 1 . 
D. Victoriano López, Canónigo de 

Ja Puebla, Obispo de la Puebla, 
de Tortosa, y de Murcia. 3. 
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Acer. \£ja¿ dias tan tristes y tan 
amargos, hemos pasado, querido Fi-
lopatro! 

Mor. Ni ha habido gentes en los 
portales , ni puestos de dulces y 
ofrenditas, ni paseo de noche , ni 
cosa alguna de diversión, que tan 
festivos é interesantes han hecho siem
pre en México las vísperas y dias de 
todos santos y conmemoración de 
los difuntos. 

FiL Con que éso os ha tenido in
comodado ? 

Mor. Cierto, 
Acer. ¡ Jesús! que hombre tátt in

sensato ! Y los insurgentes tan Cerca 
de México ', y las tropas en movi
miento i y el susto de las familias, 
y el desvelo , lágrimas y aflicción 
del bello sexo y la Consternación ge
neral que ert Cada casa se observó 
estos dias ¿no os han merecido al
gún cuidado mas , que la falta de 
dulces, y bulla de los pórtales ? 

N O N O . 
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Mor. Ya...» Eso sí... también, tam

bién. 
Acer, Pues eso es lo que para mí 

ha hecho amargos y terribles estos 
dias. 

FU. Sin embargo, yo los llamaré 
desde hoy dias gloriosos y plausibles; 
dias de honor y de inmortal, y dulce 
memoria en los fastos de la virtud 
y lealtad Mexicana. 

Mor. Sois raro siempre en vues
tros juicios. 

FU. Para aquellos que juzgan sin 
principios, y no penetran mas allá, 
de la corteza de las cosas, siempre 
parecerá extraño el modo de pensar, 
de quien medita , combina, reflexio
na y saca consecuencias , fundado en 
los axiomas de la religión, del ho
nor y de. la virtud, y guiado del 
hilo de oro de una razón libre y 
despreocupada. 

Mor. Será así; aunque no os en
tiendo bien. Pero el mal siempre es 
mal : el susto , susto : y triste lo que. 
es triste. Y aunque yo pensé que 
Acerayo se quejaba por la falta de 
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diversiones de estos días , no dexé 
de afligirme en ellos por los demás 
motivos que ha expuesto. 

FU. Pues reflexionad ahora conmi
go el feliz resultado de todo ese 
cúmulo de funestidades. 

; Acer. Qual ha sido ? 
FU. En primer lugar los malva

dos no solo han sido resistidos, sino 
rechazados , escarmentados , y dis
persos : su temeraria tentativa les ha 
salido muy cara; y los infelices se
ducidos han visto por experiencia 
que los G fes de la insurrección los 
han sacrificado iniqnamente. 

Acer. Eíb ya me lo dixiste el 
primer día , 'Filopatro : que echarían 
por delante á los Indios , para que 
sirvieran de carnaza d las primeras 
descargas. 

FU. Así ha sucedido puntualmente. 
Mas de tres mil de esos miserables 
han parecido. En lo que se dexa 
conocer que jii la multitud de hom
bres da ventajas , quando están in
disciplinados ; ni los insurgentes tie
nen plan militar, táctica, ni direc-
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cion; quando hemos visto que me
nos de mil soldados qiie les opusi
mos en el Monte de las Cruces, de
tuvieron el ímpetu <ie veinte- mil, 
y tanto estrago hicieron en ellos. 

Acer. Es cosa prodigiosa. 
Mor. Con que ño se han portado 

mal los Milicianitos ? Con que el 
atole no cria cobardes ? 

Fil. Lo que hace cobardes es el 
delito, la mala conciencia , y la mala 
causa. El soldado fiel, religioso, y 
honrado, o aliméntese con jamón y 
vino , ó con vaca , tortillas y atole, 
siempre será valeroso, siempre feliz, 
y siempre digno de elogios. Hubo 
de todo ?n esta acción: y todos hi
cieron prodigios, Pelearon unidos y 
como hermanos; y ved aquí el dulce 
y glorioso fruto de Ja concordia, y 
Otro de Jos felices resultados, que os 
indiqué. Pero hay mas. 

Mor. Seguid pues. 
Fil. Hemos visto por experiencia 

que tenemos un Virey de una sere
nidad tan admirable , de una acti
vidad tan asombrosa , de tanta peri-



cía, tino y acierto en lo militar y 
en lo político , que podemos descan
sar tranquilos en los brazos de su 
gobierno. 

Acer. 'Ya teníamos bastantes no
ticias de esas bellas prendas. 

FU. Sí- Pero esto de haberlas to
cado ya por xiuestros ojos y nues
tras manos,, es amigo , de gran con
suelo , y de suma confianza para un 
Pueblo, que vacila entre temores. 
Mas todavía. 

Mor. Vaya Vd. echando. 
FU. Hay ciertos sueños sabrosos; 

y hay entre los despiertos algunas 
ideas alagüeñas, que pintan hermo
sas y agradables perspectivas; ocul
tando empero los barrancos , derrum
baderos y precipicios que median 
entre nosotros y ellas , para alcan
zarlas. Tal podrá haber sido la que 
alguno ó soñando ó despierto se haya 
formado de una independencia , qual 
dicen que predica el Apóstata Hidal
go , y que debería ser el fruto de 
una revolución general, á que él ha 
tenido osadía de dar principio. 
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Mor. A donde va á parar todo ese 

prólogo? 
Bien claro está. ¿Os parece 

que el que tiene alguna idea prácti
ca de los peligros y amarguras, de 
las zozobras y crueles tormentos que 
preceden y acompañan á la conse
cución de un objeto, de cuya bon
dad,; honestidad y dulzura se duda 
todavía ; os parece, digo, que tan 
fácilmente se arroja á él? 

Acer. Seria una imprudencia. Por 
lo que es evidentemente bueno, glo
rioso y útil, puede el hombre arros
trar con los peligros y los trabajos; 
mas si la cosa es mala , seria ser 
mártires de la maldad. 

FU. Ahora bien. Si la proximidad 
á ocho leguas de veinte mil insur
gentes ; si el aparato militar, que 
vimos, para salirles ai encuentro ; si 
el ruido de las cureñas que pasaban 
por nuestras calles ; si los piquetes 
y partidas que atravesaban ; si las 
ordenanzas de Dragones que corrian 
de una á otra parte; si la confusión 
de la gente honrada, si las lágrimas 
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de las mugeres y niños; si la zozo
bra, el miedo, el terror , que ocu
paba á cada familia en el encierro de 
sus casas ; si las dudas melancólicas 
^ue asaltaban generalmente á todos: 
si faltará mañana el pan , carne y 
demás alimentos? si habrán derrotado 
los insurgentes nuestras tropas ? si 
entrarán esta noche en la Ciudad 
los indios , mecos y flecheros ? si in
cendiarán , si robarán, si matarán? 

Mor. ¡Qué especies tan melancó
licas ! 4 donde vais á parar? 

FU. Pero son ciertas? 
Mor. Sí: en mi casa no me dexa-

ron dormir dos noches con esas y 
otras especies. 

Acer. L o mismo sucedió en todas 
partes. 

FU; Pues quien vio eso , creéis que 
aunque antes hubiese tenido algún -
mal pensamiento de ver logrados los 
proyectos de Hidalgo , le quedaría 
gana de que se realizacen ? es lo mis
mo ves los toros en las gradas ó palcos, 
que en la plaza y enfrente del toril? 

Mor. ¡Zape! 



1 2 2 
Acer. Y o por mí digo que rene

gué mil veces aquellas noches de Na
poleón , de Hidalgo, y de quantos 
proyectistas de revoluciones ha habido 
en el mundo; y que si hubiera te
nido un monte inaccesible , á donde 
acogerme, hubiera huido al primer 
cañonazo. 

FU. Para qué? Pues qué sucedió? 
Esta pintura que yo he hecho , y 
cuyo original visteis vosotros mas 
v i v o , solo sirve para alegrarnos de 
haber experimentado en pequeño, 
en sombras no mas, lo duro, <h 
amargo , lo cruel de los preparativos 
de una revolución- ¿ Qué seria ella 
irn'sma, si por desgracia se verificara 
entre nosotros ? en este Pueblo in
menso ? en esta Capital del imperio 
mexicano ? Mas gracias á Dios nues
tra conmoción fué santa, noble, le
al : conmoción de ánimos afligidos: 
conmoción interior de afectos, con 
que detestamos á los perturbadores 
infames de nuestra tranquilidad y 
reposo , con que maldecíamos sus 
proyectos , con que pedíamos al 



Cielo su confusión, la felicidad de 
nuestros defensores, el acierto del 
Gobierno y nuestra serenidad. 

-Mor. Es evidente. Y o estuve tama
ñito. Creía yq.que esto de revolu
ción no era mas que decir y hacer: 
mudar , digamos > de mandones ; y 
quedarse cada uno quieto como antes. 
Pero así que vi que la víspera de 
todos santos tan alegre en México, 
se volvió noche triste; y la noche 
de difuntos, noche de infierno, dixe: 
no es «sto lo que nos conviene: 
quietos bolos , y vamos viviendo 
como Dios manda, 

F#. Finalmente. Llamo y llamaré 
dulces y gloriosos estos dias, porque 
en. ellos se ha acrisolado la fidelidad 
del pueblo mexicano, acreditando 
del modo, mas público , enérgico é 
incontextable que ni está corrompido, 
como acaso habían imaginado los 
medrosos, los ligeros de cascos , y 
algún otro malsín ; ni es capaz de 
apartarse un punto de los deberes de 
la santa y pura religión que profesa, 
de su antigua, perpetua y acendrada 
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lealtad, y de los nobles y generosos 
sentimientos de amor paz, y concor
dia entre sus ciudadanos. 

- Acer. Sí : ya se desengañarán con 
estos hechos de que por nuestra parte 
no hay odio formal de unos contra 
otros. Piques particulares , personales 
resentimientillos, y alguna emulación 
ha podido haber de una y otra parte; 

•que si se ventilasen , vendríamos í 
parar en nada. Pero odio , eso lio 
lo permita Dios ; y ya se ha visto, 

-y siempre que se ofrezfca se "darán 
pruebas de una verdadera herman
dad. \ ; ' 

Mor. Como el carácter de los Ame
ricanos es tan blandito, pronto ha
cemos migas ; pero nada adelantamos 
si el genio duro de los de allá , no 
conviene en que las comamos juntos 
en amor y compaña. -

FU. Tenéis Señor Moros , algunos 
dichos felices; pero soléis equivocar 
las ideas. Ni los Españoles de acá 
son tan blanditos, como decís, ni "los 
Españoles de allá son de genio duro, 
tomo habéis asentado. La blandura 
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es virtud quando .derrotadla suavidad 
del corazón y la docilidad del ge-» 
nio; y estas prendas nadie las ha 
negado á los Españoles americanos, 
porque la semilla española trasplan-, 
tada á estos países bemignos produce 
la fruta mas suave. Mas la blandura 
que significa afeminación, floxedad 
y cobardía no se halla ciertamente 
en los hijos de los Españoles, que 
nacen por acá ; porque es tan espi
rituosa la semilla, que por otra con-
vinacion maravillosa de la naturaleza, 
lejos de debilitarse , suele adquirir 
mas energía. 

Acer. Lo vemos en los vegetales. 
Los pimientos dulces de Valencia sem
brados acá, son picantes; y las aceytu-
nas de allá dan acá mejor aceyte. 

FU. Vamos al caso. Eso que Mo
ros , llama genio dvno en los euro
peos , necesita mucha explicación. Sí 
aquí nos hubiese escuchado un ex-, 
trangero, habíamos hecho buen ne
gocio ; porque entendería que nos 
quejábamos de la dureza del gobierno 
español. 
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Mor. No y Señor Filopatfo: os 

protexto que no hablo en ese sentido. 
FU. Creólo así i habláis del carácter 

personal. Y en eso tampoco tenéis 
mucha razón. El Andaluz es arro
gante , pero festivo y gracioso. Y 
nuestros Havaneros no les llegan en 
este ; y acaso les exceden en aquello. 
Los Valencianos son tan dulces y 
suaves como los Poblanos. Los Cata
lanes parecen algo broncos por su 
dialecto > pero son hombres de co
razón sincero. Los • Vizcainos tienen 
una entereza que parece dureza; y 
no es sino efecto de educación y 
costumbres sobrias t ( pero que Pue
blo hay que les iguale en alegría y 
franqueza ? Los Montañeses parecen 
sombríos y ásperos; pero su alma 
es el depósito de la honradez. El 
Aragonés fiel amigo : el Castellano 
siempre generoso. En fin los Fran
ceses notaban á los Españoles Euro
peos de fanfarrones; y examinando 
su alma cantaron después la palino
dia. Los que son altivos verdadera
mente , orgullosos é insufribles son 
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los mismos Franceses, cuya corteza 
encubre alacranes como los .verdes 
árboles de tierra caliente. Mas los 
Españoles han sido acá las avejas 
laboriosas, que baxo de la corteza 
del corcho han formado en sus hijos 
y nietos el precioso panal <ie dulce 
miel y blanda cera. 

MoT' i \ £ u a n t o gusto me ha dado 
oir á Filopatro la honradez suma 
de los montañeses! porque me toca 
de medio á medio por mi Padre. 

Acer. De que Montañas era vuestro 
Padre ? De las de Burgos ó de las 
de Santander? 

Mor. No Seáor; algo mas alto. 
Acer. Pues seria natural de las 

Montañas de Judea. 
Mor. No sé á punto fixo. De lo 

que me acuerdo haber oido á mi 
Padre es , que en sü tierra como 
era montaña, hacia mas frió que en 
México; y por eso creo que era mon
tañés.' 

DECIMO. 
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Acer, Pues que? No os dexó al

gunos papeles de nobleza , ó fees de 
bautismo , por donde pudierais saber 
vuestro origen? 

Mor. No Señor : nada de eso para 
en mi poder, ni he visto. 

Fui Pues sacamos en limpio que 
podéis descender jde las Alpujarras, 
ó de sierra Morena , ó de Monser-
rate, ó de Guadarrama ó de Ma
nola , ó del Cervero ; y tal vez de 
los Pirineos ó de los Andes. 
. Acer. Por el apellido puede sacarse. 

FU. ¡ O h , amigo! En .todas las 
Provincias de España, Indias y de 
todo el mundo hay muchos Morases. 
Esa alcuña está estendida por todas 
las quatro partes del Orbe: y ya en 
tiempo de Salomón era infinito el 
número de sus individuos. L o que 
puedo decir es que el apellido Mo
ros desciende de las Montañas del 
Carmelo : á lo menos Nabal, marido 
de Abigail, que era natural de allí, 
fue de la familia de Moros. Y en otra 
parte leo que los Príncipes de Táñeos 
emparentaron con los Moroses. 
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Mor. Vea Vd, lo que es hablar 

coa hombres eruditos. N o me cam
bio ahora por el mas estirado Hi
dalgo. 

Acer. Me acuerdo que dias pasados 
dixisteis que vuestro Abuelo era Viz
caino ? i sí saldremos con otra como 
la del Padre montañés? si no con
serváis papeles genealógicos ? de don
de os consta que era Vizcaino, vues
tro Abuelo? 

Mor. Eso si lo sé por un borra
dor , ó memoria testamentaria que 
mi Abuelo dexó en Chachalatlan, 
donde tenia su casa. 

Acer, i Que decia la memoria? 
Mor. Hablando dje lo que dexaba, 

y de sus tres hijos , dice : item : dexo 
tres Vizcainitos : por donde se infiere 
que era Vizcaino su Merced-

FU. Habéis dado al traste con todo, 
Señor Moros. Vuestro Abuelo no 
era Vizcaino, sino de los Naturales 
de este Reyno : y esos tres V^izcaini-
tos, no eran sus hijos , sino tres 
Burritos , que sin duda tenia al tiemr 
po de morir. Porque sabido es que 
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los naturales-llaman así, no se porque, 
á aquellos animalitos. ' , ••• 

Acer. Con que sacamos en resumí-
das cuentas , que ni el Padre de 
Moros era Montañés , ni Vizcaíno 
su Abuelo. 

Mor. El diablo que pueda con-
textar con ustedes, que todo lo em
brollan y enredan. 

Fil. No perdamos el tiempo en 
vagatelas. El hombre de bien es Ciu
dadano y Patricio de todo el mun
do. El picaro aun en su mismo pais 
debe _ mirarse como extrangefo. El 
amor , respeto y gratitud son los 
caracteres de la verdadera filiación. 
Quien se interés^ por el bien y pros
peridad del pais, donde v i v e , ese 
es verdadero hijo suyo. Por el con
trario el que no piensa en conservar 
el antiguo honor de su Patria , que 
no se alegra de verla poblada , y 
floreciente , que solo trata de dis
frutarla, sin hacer por su prosperi
dad y aumentos sacrificios personales; 
es un hijastro., un abortivo , un 
monstruo. 
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Acer. Que entiendes, amigo, por 

sacrificios personales? 
FU. Todo género de servicios, 

que cuestan y duelen, pero que de 
ellos resulta la honra , decoro, y 
utilidad del Pais, que se está gozan
do. Dar dinero qüando es menester, 
aunque se cercene de la comodidad, 
y aun de la decencia: emplear al
guna parte del tiempo, que suele 
gastarse en negocios propios, en di
versión , ó en descanso : ceder de 
caprichos y opiniones propias , y 
conformarse con el juicio de los Pa
dres de la Patria : olvidar resenti
mientos y aun injurias personales por 
atender á la conservación de la paz 
y defensa de la ítepública. 

Acer. No me dirás, querido Filo-
patro, de donde nace originalmente 
la desunión y contrariedad de pen
samientos en una sociedad , aun en 
los momentos mas críticos de su 
salud ? 

FU. Entre los hombres que saben 
pensar no hay uno siquiera que ig
nore que el amor propio es la fuente, 

I 2 
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raíz y principio de todos los males 
morales y políticos. 

Mor. De eso hemos heredado todos 
una porción considerable. 

FU. S í : mas se aumenta ó dis
minuye en cada individuo conside
rado en el estado natural, en razón 
de la ilustración, y de las virtudes 
que se adquieren y cultivan : las 
quales siempre son imperfectas y al
gunas veces hijas también del amor 
propio, si la gracia sobrenatural no 
las produce y acompaña. 

Acer. Con que los Cristianos son 
los que pueden y deben tenérmenos 
amor propio ; y por consecuencia las 
sociedades de los que creen y pro
fesan el Evangelio debían s¿r las mas 
felices en lo moral y aun en lo po
lítico ? 

FU. Es constante : porque el amor 
de Dios y de los hombres entre s¡í> 
son los dos exes del Cristianismo, 
y los únicos que destruyen al ene-* 
migo de la sociedad , que es el amor 
propiff. 

Mor. < Eues como , habiendo sido 



Gentiles los Griegos y Romanos, á 
cada paso se nos citan exemplos de 
su patriotismo? 

FU: Es una vergüenza que se es
timulé á los Ciudadanos Cristianos 
para el amor de la Patria con las 
acciones y conducta de las Repúbli
cas de los Paganos : y una mos-
truosidad escandalosa , que las His
torias de los Griegos, y otros Pue
blos , nos presenten en cada página 
mil sacrificios del amor propio ; y 
que en las actas del Reyno de Mé -
xico , cristiano y católico , apenas 
encuentre media docena la posteri
dad. 

Mor. Señor Filopatro, no todos 
estamos obligados á ser héroes: harto 
haremos con guardar los diez Man
damientos. 

FU. Esperad. ¿ Estáis obligado vos, 
y todos los cristianos á guardar la 
caridad , según nos la enseñó el 
Evangelio; v la explica después San 
Pablo? 

Mor. Sin duda. 
FU. Pues oid como escribe el Apds-



tol á los fieles de Corinto. La Cari
dad (dice entre otras cosas) no busca 
sus provechos. Esto es , como expo
nen ios Santos Padres; el hombre 
adornado de la caridad, sin la qual 
no hay vida eterna , no busca su 
propia utilidad con detrimento del 
bien de sus hermanos: solo mira la 
gloria de P Í O S y eí provecho del 
próximo ; y prefiere perder su bien 
temporal, sus conveniencias, su re
poso, siempre que se siga perjuicio 
á sus hermanos, en conservarlos 

Mor- Os habéis metido á Misionero, 
Fi¡. Estas máximas y doctrinas 

siempre deben ser la materia de la 
meditación , de Ja conversación y de 
Ja observancia de todo hombre de 
bien, y cristiano. Y quando la ne
cesidad y las circunstancias lo exigen, 
todo Ciudadano debe ser Misionero 
á su m o d O f P e r o qué bulla es esa 
que oygo en Ja calle ?,, Acerayo, 
asómate á la ventana.., 

Acer. Es bulla alegre.., 
FU. Sin embargo baxa é infórmate 

del motivo. 



Mor. Nada alegre hay que esperar 
ahora. 

FU. Al contrarío pienso yo. Por 
momentos, espero las mas plausibles 
noticias. ¡ Santo Dios! cumple mis 
deseos! 

Acer. Albricias, Filopatro. La ga
villa de Hidalgo ha sido derrotada 
completamente entre Arroyo Sarco 
y Acúleo : cañones, pólvora, dinero, 
y equipages, todo ha caido en nues
tras manos.... 

FU. ¡Bendito sea Dios eternamente! 
El negocio es concluido. Pero hemos 
tenido mucha pérdida ? 

Acer. No me han dicho. 
' FU. Vuelve , amigo , vuelve á 

informarte mas por menor. 
Mor. Con que esta comedia se ha 

acabado en la primera jornada? 
FU. Pues queríais vos que durase 

más? 
Mor, Quererlo ? No tanto. Pero 

creía yo que teníamos fiesta para 
muchos meses. 

FU. Fiesta llamáis esa horrible 
tempestad, ese nublado negro y es-
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pantoso que apareció sobre nuestro 
orizonte y cuyo aparato anunciaba 
mil desgracias? 

Mor. Con que teníais miedo, como 
cada hijo de vecino? 

FU. Miedo? Jamás cupo en mi 
corazón. Tenia sí un cuidado pru> 
dente, y aquel recelo que se funda 
en la misma inconstancia de las cosas 
humanas. Y para decíroslo mas claro, 
temia, pero no á los hombres; sino 
á Dios , que se vale de los instru
mentos mas flacos para castigar las 
culpas del Pueblo. Preguntadle á 
Acerayo lo que dixe el primer dia: 
La revolución de Hidalgo es mal grande, 
es chispa infernal ¡ mas no hay que 
temer consecuencias mayores: no se ex
tenderá el fuego : se apagará en su 
origen. 

Mor. Ya me ha dicho : Mas ya 
vuelve. 

FU. i Qué has adelantado , amigo? 
Acer. Que no tuvimos mas de un 

muerto, y dos ó tres heridos : que 
les hemos jomado 1 1 . cañones, 100. 
caxones de pólvora , 1 4 . coches, que 



huyeron precipitados por las barran
cas los cabecillas. 

FU. No tardarán en caer. Esta es 
la ocasión, en que los mismos Pue
blos seducidos , y aun los mismos 
cómplices pueden redimir su crimen 
con entregar á los seductores. 

Acer. Se han portado los Coman
dantes , los Oficiales, y la Tropa. 

FU. No podia ser otra cosa. ¿ Que 
te dixe Acerayo en nuestra primera 
conversación ? Te acuerdas bien? No 
lo has visto cumplido ? 

Acer. Digo que eres Profeta. Lia* 
maste á Allende General de comedia, 
y dixiste que no tenia talento militar, 
que en la primera ocasión apurada de-
xaria perdidos a sus sequaces , ó por 

falta de valor, ó de providencias , y 
los abandonaría d ser víctimas de la 

justicia, y el oprobio de sus compa
triotas ; Todo esto y mas, pronos
ticaste desde el primer dia. 

FU. j Infelices! Pagarán los males 
que han hecho , la consternación en 
que han tenido á los buenos; y la
varán con su sangre la mancha que 
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han pretendido echar en el blanco 
armiño de la lealtad Mexicana. 

Mor. i Que ? á todos los matarán? 
FU. Todos son reos de muerte 

ignominiosa. Pero ni la humanidad, 
ni la religión, ni la política, noble
za y generosidad del Gobierno ilus
trado Español, hará correr arroyos 
de sangre. Los Cabecillas pagarán con 
su cabeza : pues fueron los seducto
res : á otros se darán castigos exem-
plares á proporción de su malicia, 
y parte que han tenido. Se escarmen--
tará á los Pueblos: se premiará á los 
buenos y honrados. El delito no 
quedará impune, ni la virtud sin 
recompensa. Se restituirá el orden 
donde se haya turbado. Volverá la 
tranquilidad general, la paz, la ale
gría. El Gefe Superior de esté Rey-
no , que ha sido nuestro Ángel Tu
telar , se convertirá todo á la felici
dad pública. La Madre España reci
birá en un mismo dia el disgusto de 
esta pequeña revolución, y el gozo 
de quedar ya extinguida. Y el infa
me Corso, que se lísongeaba de ha-



bernos ya incendiado , rasgará de 
cólera su pecho, al saber que si hubo 
quatro Americanos insensatos, infie
les, y prostituidos, que pudo corrom
per por sus emisarios, han desapa
recido en un momento ; y quedan 
quatro millones de verdaderos Espa
ñoles deseando la ocasión de despeda
zar al pie del Nopal de México las 
repantes Águilas de su tiránico im
perio. 

U N D É C I M O 

Acer. ^JXracias á Dios, querido 
Filopatro, que no haya seguido ade
lante tu indisposición. Nos tenias en 
gran cuidado. 

Fil, L o agradezco : no fue cosa. 
Mor, El gran gozo que recibió 

el otro dia con la derrota de los 
insurgentes en Acúleo le causó algún 
trastorno. 

FU, No es extraño : tanto suele 
matar un gusto extraordinario, como 
una pesadumbre. Y á la verdad que 
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no era uña friolera, lo que íbamos á 
interesar en el lance. 

Mor. ¡Caramba ! Mi rentita estaba 
ya en peligro.- , 

FU. Eso es lo menos. El buen 
patriota no ha de atender á los in
tereses personales , sino á los del 
Público. Ni la hacienda , n r la-vida 
propia deben ser en tales casos el 
objeto de la atención y cuidado del 
Ciudadano hombre de bien. La -Pa
tria sola merece sus conatos/ 

Mor. Bien. La Patria somos todos; 
y en cuidando cada uno lo suyo, 
está salvada la Patria. ' v . 

FU No está eso ' bien digerido. 
Mejor diríais : La Patria es la socie
dad de individuos unidos entre sí, 
y recíprocamente asistidos, y ayu
dados baxo la dirección de un poder 
y autoridad legítima: y en cuidando 
de la conservación de esta sociedad, 
están salvados los defechos é inte
reses de cada uno de los miembros, 
que la componen. De otro modo 
dirigiéndose cada miembro por sí 
mismo sin unión ni respeto á la co-
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munidad, se seguiría la confusión, 
el trastorno , y la destrucción de 
todo el cuerpo por la debilidad, 
dispersión , y desorden de las partes. 

Acer. Ya que se ha tocado este 
punto quisiera , amigo Filopatro, 
que me dixeras y explicaras que es 
Patria, y que se entiende por un 
buen Patriota- ó Ciudadano? 

FU. Diga primero Moros , que 
entiende por Patria ? 

Mor. i Y o ? El Pueblo donde nace 
uno. 

FU. ¡ Brabo! ¿ Y por Patriota que 
entendéis? 

Mor. Eso es bien claro. Los que 
andan ahora con- uniforme azul y 
ojales de plata, rondando y haciendo 
guardias-

FU. No esperaba yo definiciones 
mas propias, de vuestra cabeza. Vaya: 
te diré , amigo Acerayo , algo sobre 
lo que deseas saber ; y escúcheme 
con atención el Señor Moros, y no 
vaya luego á equivocar las especies 
allá con sus parientes de una y otra 
banda. 
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Acer. Ya te escucho. 
Mor. Y yo atiendo. 
FU. Patria es aquella sociedad 

mas ó menos extendida, en medio 
de la qual nuestros Padres hallaron 
lugar, tiempo y libertad de engen
drarnos. Y desde aquí á lo menos 
debe empezar el hombre á contar Ja 
serie de Jos beneficios , que debe á 
la Patria. Esta sociedad dio abrigo, 
Seguridad y alimentos á la Madre 
para no malograr el fruto que lleva
ba en el vientre, y los auxilios para 
darlo felizmente á luz. En esta So
ciedad halló el recien nacido cuna 
y ayre saludable que respirar por la 
primera vez. Y desde esté momento 
lo alistó la Patria en el número de 
sus deudores; y le abrió cuenta en 
su libro de oro, para asentar todas 
las partidas, que después debia irle 
abonando el hombre á proporción 
de las facultades de este , y de las 
necesidades de aquella. 

Acer. Eso está algo pintoresco. 
FU. No amigo: son ideas reales 

y efectivas. Yo , por exemplo, no 



podía existir, si esta Patria no me 
hubiera proporcionado tal Padre y 
tal Madre : si á mi Madre no le 
hubiera surtido esta Patria de ali
mentos , y dádole al abrigo de las 
leyes y de la policía tranquilidad pa
ra nutrirme en sus entrañas, y so
siego , y mas ó menos proporciones 
y comodidades para darme á luz, 
alimentarme , y conservarme en la 
infancia. 

Mor. ¿Y los miserables nacidos en 
un petate , ó en el suelo, cuyas 
Madres por su pobreza no tienen ni 
leche que darles; y se crian así dé
biles y enfermitos; y luego mueren? 

FU. Si mueren por la miseria; ya 
existieron de contado : y entre los 
cristianos , no se puede dudar del 
imponderable bien que la Patria les 
ha hecho. Por lo demás la diferen
cia que hay entre la condición , y 
mayor ó menor riqueza y abundan
cia de los Padres, solo prueba la 
mayor obligación de unos sobre otros 
á su Patria. 

Acer. Prosigue. 
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FU. Sale el hombre de la infancia, 

"y ya la Sociedad lé tiene facilitados 
beneficios de mayor precio. Escuelas 
en que educarse ; libros en que ins
truirse ; maestros, que son los Pa
dres del espíritu. Síguense mil ca
minos que le presenta abiertos par* 
que escoja por qual quiere buscar 
su subsistencia honesta , y felicidad 
temporal. También le presenta otros 
mas seguros para la eterna. Esos ca
minos no los abre el hombre; ya 
los halló abiertos y establecidos por 
la Sociedad ; y bien preparados y 
dispuestos. 

Mor. i Y qué hacemos con un hom
bre puesto en medio de uno de esos 
caminos, solo desamparado ? 

FU. Nada de eso. En qualquiera 
de ellos encuentra el hombre pro
tección y auxilios: leyes, administra
ción de justicia , defensa contra los 
malvados, y premios y recompensas 
para los servicios y méritos extraor
dinarios. La Sociedad le proporciona 
las delicias del trato humano , el 
desahogo del santo' amor conyuga?, 



el bien de la propagación; el fomen
to de la perfección evangélica : por
que hablamos de una sociedad y 
Patria de Cristianos. Todo es objeto 
de esta desvelada y cariñosa Patria 
para hacer felices en su seno á los 
hombres , y para proporcionarles 
que lleguen á serlo en el seno eterno 
de Dios, que es el principio y Autor 
y el último fin y objeto de la so
ciedad y de todos sus individuos. 

Acer. Pero ai fin esta sociedad, 
esta Patria ¿ quien la formó ? como 
existe ? á quien la debemos ? 

FU. Supuesto amigo mió, que no 
son, como ya puedes conocer, las 
paredes de las casas , ni las calles 
de los pueblos, ni el terreno de los 
campos, lo que debe llamarse Patria: 
y supuesto también que hablamos 
ahora de la nuestra , te responderé 
por partes. Esta sociedad , en que 
nosotros hemos nacido la formaron 
los hombres , menores en número 
que los que hoy existimos, pero ma
yores y msjores que nosotros por 
su valor, su aplicación aí trabajo, 
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su industria','sus talentos y sus vir
tudes. El Cielo los protegió ; y otro 
poder humano ilustrado también del 
Cielo les dio los auxilios necesarios 
para el establecimiento de esta So
ciedad. ' 

Mor. Y que hombres fueron esos? 
FU. Los Españoles Conquistadores; 

Pacificadores , Pobladores y Gober
nadores de la Nueva España. 

Mor. Pues, que ? 1 quando ésos vi
nieron no habia aquí sociedad de 
hombres? 

FU. Había hombres-, y muchos; 
pero no tenían ni formaban esta 
hermosa Sociedad cristiana / ilustrada; 
política y pacífica , que hoy gozamos 
y de la que nos reputamos miem
bros. Nueva Religión : la verdadera; 
nueva legislación, mas racional: Cien
cias y Arces desconocidas , y útiles 
y necesarias. ¿ Queréis vos ser hijo 
de aquella sociedad antigua , ó d¿ 
esta que hoy gozamos? 

Mor. No : de esta. 
FU. Ahora bien. Aquellos Espa

ñoles con el auxilio de- Dios, y con 
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el de los Reyes Católicos de España 
fundaron esta Patria , donde hemos 
encontrado cuna, educación , modos 
de vivir,- y medios de salvarnos. 

Acer. Y como subsiste esta Patria 
después de tres siglos? 

FU. Subsiste y se mantiene , y 
ha prosperado increíblemente de dia 
en dia; lo primero , porque se fun
dó sobre muy sólidos cimientos; y 
lo segunda porque continuamente se 
ha reparado , aumentado y hermo
seado con la protección de aquel 
alto y soberano Gobierno. Y con esto 
te he indicado también á quienes 
debemos la Sociedad que gozamos: 
A España. 

Acer. Con que prescindiendo ds 
que nuestros Padres fuesen ó no 
fuesen Españoles , siempre sale que 
los que nacen en este Reyno deben 
á España la Patria que poseen. 

FU. Es evidente. La tierra tem
plada, el cielo benigno, Dios lo dio. 
Pero esto bastaría, si fuésemos solo 
animales. Mas siendo también racio
nales, la religión que nos guia á 

K a 
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nuestro último fin, las leyes, lasar
les, las ciencias y "todas las como
didades de la vida civil ¿ á quien 
se deben sino al generoso Gobierno 
Español? 

Mor. Pues qué , ¿ Dios no es autor 
también de todo eso ? 

FU. Siempre habéis de ser necio. 
Dios es Autor y causa primera de 
todo. Pero él solo crió el cielo y 
la tierra y él solo es Autor inme
diato de las cosas naturales/Masías 
morales y civiles las dispone por 
medio de los hombres. La Nueva-
España siempre seria apreciable por 
su temperamento y hermosura y ri
quezas naturales. Con todo eso seria 
habitada de Gentiles hasta el fin del 
mundo: no se daría en ella culto 
al Dios verdadero :• sus habitantes 
vivirían sin conocimiento de las cien
cias y de las invenciones mas subli
mes del ingenio humano , si el Señor 
no se hubiese dignado de ilustrar 
estas regiones con la luz de la Fe 
y con la comunicación de las Na
ciones cultas, entre las quales eligió 
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l i a Española, como la mas cató
lica , la mas generosa, la mas ama
ble de todas las del universo. 

u4m: Mucho debe la América, des
pués de Dios, á los Españoles. 

FU. Pues el que mucho debe ¿ qué 
obligación tiene? 

Mor. Eso es bien claro, pagar. 
. FU. Ve ahí que habéis hablado 
sabiamente : y que me hace creer 
que la falta de ideas , y no la ma
licia , os hace hablar alguna vez 
desconcertadamente-

JWbr. Confiésoos, Señor Filopatro, 
^que desde que . frecuento vuestro 
trato y comunicación voy como 
dispertando de mil boberias , en que 
.me hallaba sumergido. 
,.; Fil- Si yo lograse , Señor Moros, 
desterrar de todos vuestros parientes 
las preocupaciones; veríais que vida 
de Angeles teníamos de aquí ade-
Tante. .-. 
'Mor. Ya van dos veces que. me 
habláis de mis Parientes , ¿ quienes 
son esos ? Y antes me dixisteis que 
los de una y otra Banda. Explicaos. 



. 15° 
FU. Y o os tengo por Español;, y 

aunque no seáis descendiente de Viz
caíno ni de Montañés ; es forzoso 
que descendáis de alguna Provincia 
de allá. Y corno en todas ellas, como 
en las de América , hay Morases, 
quisiera yo que todos , que supongo 
ser vuestros Parientes , sino en la 
sangre , en el modo de pensar , se 
convirtiesen al partido de la razón 
y de la justicia. 

Mor. En , oyéndoos discurrir , es 
forzoso mudar de opinión. Ponéis 
Jas cosas tan claras, que solo un 
bruto dexará de percibirlas. 

Acer. Falta ahora que nos expli
ques , querido Filopatro ¿ quien es. 
el verdadero Patriota'} 

FU. Es tarde ya : estoy algo in
dispuesto , y tengo que hacer. V o l 
ved el Sábado, y os daré gusto. A 
Dios. 

Acer. El te guarde. 
Mor. Agur. 



D U O D E C I M O . 

FU. que he de explicaros 
quien es el verdadero Patriota ? 

Acer. En eso quedamos el Sábado 
anterior. 
, Mor. Que es decir : ocho dias que 
ha que no nos vemos, ni hablamos. 
Parece que el Señor Filopatro se va 
cansando de platicar. 

FU. Si no tuviese otras ocupacio
nes indispensables, y si me lo per
mitiera la salud , 116 habria para mí 
mayor delicia que gastar todos los 
instantes en Diálogos patrióticos. Pero 
hay otras obligaciones , á que es 
forzoso acudir; y por otra parte anda 
mi salud algo achacosa , y también 
es preciso conservarnos para mayores 
necesidades , á que puede llamarnos 
la Madre Patria. 

Mor. Sí , sí. Es fuerza conservar el 
individuo. Todos hacemos lo niis-.no. 

FU. Mas con alguna diferencia. 
Unos conservan el individuo , hu
yendo de todo trabajo y aun de la 

http://niis-.no
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mas pequeña incomodidad : de modo 
que quisieran no solo no consumirse, 
pero ni gastarse en la parte mas pe
queña. Y otros en el mismo trabajo 
procuran conservarse para mayores 
fatigas, que pueden sobrevenir: hu
yen de aniquilarse , pero no temen 
gastar metódica y paulatinamente 
sus fuerzas en obsequio de la Co
munidad ; siempre dispuestos a sacri
ficarse del todo , si el bien público 
lo pide. 

Acer. Vamos á nuestro asunto, 
<Q_ué es un Patriota? 

FU. Ya estamos rato ha en ese 
negocio, i Pues no lo habéis adver
tido ? Pero vamos adelante. Un buen 
Patriota, o un buen Ciudadano (que 
todo es lo mismo , es aquel que obser
va por principio invariable ser tan 
útil, qudnto ¡e es posible , d la Patria 
ó sociedad, de que es miembro. Según 
esta definición ya conoceréis, que el 
bien público , y no el personal; es 
el objeto del buen Patriota. 

Mor. Y como podrá verificarse 
ese gran objeto , si el hombre no 



mira por su bien particular, y pro
cura conservarse á sí mismo? De qué 
servirá al cuerpo humano un brazo 
maltratado , ó paralítico ? 

FU. No embrollemos la conver
sación. Hablamos de una Sociedad 
ó cuerpo ya constituido , y compues
to de sus partes ó miembros. Su -
ponemos á estos sanos, y aptos para 
sus funciones : y si no lo fuesen ,.el 
cuerpo será, vicioso :é imperfecto. L o 
que deseáis saber es qual de aquellos 
miembros cumple con su obligación? 
ó qual debe llamarse digno miembro 
de aquel cuerpo? 

Acer, Eso es puntualmente lo mis
mo que deseo saber ¿qual de los 
miembros de la Patria merece lla
marse Patriota digno , ó digno miem
bro de la Sociedad ? 

FU- A eso respondí que el que 
pronto siempre y siempre dispuesto 
á servir al cuerpo, se emplea en la 
conservación de este. El buen Patriota 
pues no debe vivir una vida indo
lente mas expuesta á la sensualidad 
que á la especulación , y que lo 



aleje de pensar siempre sobre el bien 
común, y sobre las obligaciones re
cíprocas de los miembros de la So
ciedad. El interés de estos resulta de 
mirar todos por aquel; y en cesando 
ó interrumpiéndose la asistencia de 

.los individuos, se sigue la confusión, 
luego el trastorno del cuerpo , y fi
nalmente la destrucción de este , que 
no es otra que la destrucción de los 
mismos miembros. 

Mor. Metafisico está eso ; y poco 
perpeptible á los que como yo no 
jhemos saludado á Aristóteles. . 

FU. No es necesario haber leido 
á Aristóteles para conocer los prin
cipios y las obligaciones de buen 
Ciudadano : y por otra parte ved 
aquí el origen del poco patriotismo. 

Acer, i Quál es? 
FU. La ignorancia en que se crian 

muchos jóvenes de una materia tan 
necesaria. Como ha de ser ? Se lo 
explicaremos mas de bulto á Moros. 

Mor. Gracias, Señor Filopatro. 
FU. ¿ Qué diríais de los ojos de 

un hombre, que se empleasen todos 



en gozar de la belleza de'la luz, y 
en la hermosura y variedad de los 
colores; pero que quando el hombre 
los necesitase para percibir un objeto 
importante , para conocer el camino, 
7 huir de los tropiezos y derrumba
deros , lo abandonasen , y precipi
tasen en un hoyo ? 

Mor. Renegaría de tales ojos di
vertidos , viciosos é inútiles. 

FU, i Que hariais con un brazo 
envuelto en fina holanda , que solo 
hallaba recreo con tentar la blanda 
seda , que solo se entretenía en 
columpearse del hombro, ó en abri
garse en pecho caliente ; pero que 
ni os llevaba el alimento á la boca, 
ni os sacaba la espina clavada en el 
pie, ni se adelantaba para encon
trarse con la pared , con el suelo, ó 
con un alfange , antes que vuestra 
cabeza ? 

Mor. Me lo cortaría antes. 
FU. Ved aquí el retrato de un 

Ciudadano , que divertido en sus 
placeres, y entregado á sus regalos; 
ó que ocupado todo de su personal 



interés, ni sirve i su Patria con sus 
luces, ni la fomenta en sus necesi
dades , ni la defiende en sus peligros. 
¿Lo habéis ya comprendido ?' 

Mor. Demasiado claro ha estado 
todo eso. 

Acer. Y quales son las resultas? 
FU. Perecerá la Patria por la in

dolencia de sus hijos ; que es decir: 
se destruirán esos hijos que compo
nen la Patria. Así. como pereciendo 
el cuerpo humano por descuido de 
los ojos, y por inercia de los brazos, 
ni existirán los brazos ni existirán 
los ojos. 
' Acer. Dinos ahora que especie de 

servicios debe á su Patria el buen 
Patriota ? 

FU. Todos qúántos exijan la con
servación , explendor , felicidad y 
necesidad de la Patria. É l respeto 
en primer lugar á las Leyes, y au
toridad Soberana ; que seria una 
quimera si se quedase en un mero 
afecto reverencial, y no se perfeccio
nase y acreditase con una efectiva 
y escrupulosa obediencia á sus dis-



posiciones. El empleo de los talen-, 
tos, y de los brazos en los diferen
tes ramos con que la Sociedad sub
siste , se mantiene, se aumenta y en
grandece. Así gozaremos sin rubor 
de los bienes, á que todos los demás 
contribuyen , y nos quedará la satis
facción de haber contribuido nosotros 
i que nuestros hermanos también 
disfruten aquellos. 

Mor. Sí : lo que es trabajar , mas 
ó menos, todos lo hacemos, por, 
la cuenta que nos tiene. 

FU. Oxalá que no hubiese tantos 
vagabundos y holgazanes, que como 
los zánganos de las colmenas, viven 
en la República alimentándose con 
la miel que trabajan otras avejas la
boriosas! ¿En que trabajáis vos? 

Mor. ¡ No . es nada ! en escribir 
cartas á los arrendatarios remolones 
y trapaceros, para que me adelan
ten los tercios; y en mil viages de , 
un Barrio á otro de la Ciudad, 
para que los inquilinos de mis ca
sitas no se escapen con los alquile
res. C o m o , me divierto , y gasto 
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la renta que Dios me dio. 
FU. No tenéis algún > cuidado ? al

guna atención ? 
Mor. Soy hombre solo : sin co

dicia ; y por eso no comercio, ni 
expongo mi hacienda á un granizo 
ó i un hielo por el interés de una 
gran cosecha. 

FU. Eso prueba que no es en 
vos muy vehemente el deseo de te-
.ner mas; pero también se convence 
que tenéis mucho amor y apego al 
dinero, que es acaso lo peor de la 
avaricia. Y porqué no buscáis un 
empleo honroso , ya que tenéis bie
nes para servirlo con decoro ? 
• Mor. No soy ambicioso de hono
res , ni quiero que el diablo me 
Heve por el orgullo. Así me va 
bien, y me rio de todos los que 
hacen papel en la República. 

FU. Ve ahí lo sumo del orgullo 
y de la sobervia. Vos os creéis su-
perior á todos , os amáis demasiado, 
y despreciáis á los demás. ¿ Por que 
no tomáis estado, pues os ha dado 
Dios facultades para criar y mantea 



ner una familia mas en lá sociedad? 
Mor. No me habléis de eso. ¿ Y o 

meterme èn obligaciones de ese ta
maño ? No , Señor ; el buey suelto' 
bien se lame. 

FU. Y dónde estarisis si vuestro 
Padre hubiera hecho esa misma 
cuenta? Mas apuremos el interroga
torio. ¿Que haríais, si todos los hom
bres pensasen como vos , y propór-
ciónalmehte 'observasen : l a misma 
conducta? , , . 

Mor. Buen provecho. Á mí que 
mal me resultaba? 

FU. Sois'-'unJ consumado Epicu-? 
rista. Pero vamos adelante. Vos no 
queréis trabajar para' tener ciento,: 

porque estáis contentò con cincuenta. 
Luego podría suceder que el que 
tiene cinco se contentará con ello 
y despreciará diez por no trabajar. 

Mor. Y haria muy bien. 
FU. También pódriári los que hoy 

habitan las C i u d a d e s y sudan en 
varios oficios para pagar eh ellas 
una casa , ahorrare de tanto sudor 
y gasto;'contentándose •còri- un'xa-



cal en un Pueblo. 
Mor. Bien podían. 

: FU. Y nada extraño seria que los 
que hoy sirven al público en la 
Magistratura , en el Comercio, en 
las Artes &c. de uno en uno vinie
sen á . ser tan filósofos como v o s , y 
á seguir vuestras máximas. 

Mor., En penetrándose de .ellas, 
como yo lo estoy , no seria extraño. 

FU. Y nada de eso os importaría 
á vos? 

.Mor. No hallo porque.; 
FU. Pues considerad -primero i 

vuestros Arrendatarios, que os dexan 
las fincas, porque piensan- tan filo
sóficamente como vos j y contentos 
con sus cinco, no quieren ya vues
tros diez: y pensad que todos los 
Labradores de la comarca siguen su 
exemplo , y nadie quiere serviros. 
Sígnense luego vuestros inquilinos 
que molestados de vuestras visitas, 
y afilosofados también se van á vi
vir á Tanepantla ó á Chalco; y que 
su exemplo es imitado de otros y 
otros, ^y os dexan las casas vacias. 



Después los que ahora os surten de 
víveres, de ropas, &c . , y los que 
cuidan de vuestra seguridad, y dere
chos , contaminados con vuestras má
ximas V dexan los empleos -y oficios; 
y que por último á vuestro exern-
plo nadie se casa , y andan todos 
lamiéndose solos como el Buey. ¿ Os 
parece que quedaba Patria ó Socie
dad ; y que ' quedabais vos con las 
remitas de arrendamientos y alqui
leres ? •" 

Mor. Es ¡que ponéis tin imposible. 
I Como habían de hacer todos lo 
que decis ? . . 
' •FUL'•••No lo harían. Pero vos aca

báis de decirme que ningún daño 
os resultaria V-lsi l o hiciesen; y yo 
os he convencido : Y de todo re
sulta que el que obra y piensa como 
v o s , hace por su parte un mal á 

' la Sociedad y bien público ; y que 
si son muchos ponen á la Patria en 
peligro ; y que si fueran todos se 
acabaría la Patria. Señor. Moros, te
nemos celebrado un pacto sagrado 
eoa~ la1Sóeieidady ;que:nos obliga' á 
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servirla. , y á sacrificarnos por su 
prosperidad: una tácita convención' 
de los que vivimos baxo nn Gobier
no de concurrir con;ignahíardor ál 
bien público : el que cumple, es buen 
Patriota. . . •.'•'< .. • . 

Mor. Y o no firmé jamás tal; pacto 
ó contrato. . ; • . .'• 

FU. Firmólo la misma Naturaleza/ 
que supuesta la mutua necesidadi, 
sujeta los hombres á asistirse recípro
camente , y á que cada uno sacrifi
que una parte de sus intereses á la 
subsistencia. de la Comunidad. -Por 
tanto si Moros quiere que.no le en
gañen , no ha de engañar v. si tiene 
por injuria que le roben , no debe 
robar : si desea le asistan en sus cui
tas , debe él socorrer las de sus pró
ximos : \si pide que el estado le de
fienda , debe él defender al estado 
con su persona , dinero.', espada, 
pluma ú oraciones al Cielo. .. 

Acer. Habéis hecho el verdadero 
retrato de un Patriota. 
. Mor. < Con que un Patriota no es 
precisamente un Militar.;? •:. 
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FU-, El Sabio que instruye, el To
gado que juzga con integridad , el 
Eclesiástico que predica la religión 
verdadera y la moral sana , el que 
administra con pureza el tesoro pú
blico , el que cultiva el campo , el 
que trafica los mares en sus mercan
cías, el que en qualquier Arte ú 
Oficio permitido trabaja: todos son 
Patriotas. ' - • 

•Mor. Y i los' Distinguidos- de Fer
nando VIL qué son? 
'•• Ya lo dixisteis : 'Patriotas Dis

tinguidos : y muy dignos por el gra
cioso é importante servicio Militar 
que están haciendo en México , de 
la gratitud y elogios de todos los 
Patriotas Paysanos. 

D E C I M O T E R C I O . 

•. T T 

Acer, v- ergüenza me da, queri
do Filopatro , lo poco que he hecho 
por la Patria, á vista de lo mucho 

-que le debo , y de las necesidades 
en que se halla. 
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FU. Amado Acerayo , tii tienes 

mucha familia,: -tus arbitrios sones?: 
casos;. y cincuenta pesos que diste 
en el primer donativo, quarenta en 
él.. segundo , treinta en el. tercero, 
diez que ofreciste para. armas ,. los. 
doce pares de zapatos-, que embiaste 
á España, y qua.tro pesos que acá-, 
bas .de dar para la importante obra' 
de Jas zanjas , acreditan bien tu pa.r 
triótismo. Y esa vergüenza.que ma
nifiestas , creyendp haber hecho poco, 
es la mayor prueba de un corazón 
verdaderamente virtuoso y patriota. 

Acer. Solo me consuela que los 
dos muchachos, que tengo sirviendo, 
al'.Rey, .completarán con su porte 
y servicios los que yo no puedo 
liá'cer personalmente. 

FU. y te parece poco ? Que nos 
diga Moros como y con que ha con
tribuido hasta ahora para las urgen
cias de la Patria? 

Mor- Como mi renta no me viene 
de España ; y no la habian de coger 
los Franceses, no he dado cosa al
guna. .; . • „ i , - -



'• FU. i Y no os llenáis de rubor? 
Pues quando nada perdierais de vues
tros intereses pecuniarios en la ruina 
de España, (que sí perderíais, y os 
lo liare ver) á lo menos la gratitud 
á ' la Madre de vuestros Abuelos, 
que os dcxaron que comer, el exem-
plo de tantos compatriotas generó -
sos, la caridad, la humanidad... Pero 
que digo ? La obligación sagrada que, 
os impone el precepto quarto de la 
ley de Dios ¿no os han movido a 
extender la mano en socorro de esa 
Patria atribulada y menesterosa ? ' 

Mor. Yo hablo de lo pasado: ha
blo del" tiempo en que no os había 
oído discurrir sobre estas materias. 
1 FU. Pues bien ¿que habéis ade-
lantado ? 
••'Mor. Ojie es ya preciso desembu

char algo ; porque esta polvareda, 
que tari cerca nos han levantado 
el Cura de los Dolares , .'-y sus sa
télites j va á dexarmsj arruinado , si 
fío. se le' echa agua. U: 

•Fit. Todavía ño' estafe: convertido, 
Señor Moros. No-os estimula "sino 
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el vil interés. Sólo habláis de los 
males que tenéis á la vista; y creed 
que son los menores. Mucho daño 
han causado ya los revoltosos de 
Michoacan , de que se resentirán los 
Labradores, los Mineros, las Rentas 
Reales , y las Eclesiásticas. Pero su 
exterminio, y las providencias, de 
un gobierno sabio remediarán esos 
perjuicios. Esa enfermedad: ha ata
cado un brazo ; ¡ quanto mas grave 
Ja que padece la Cabeza! Os . resol-
veis i socorrer al brazo , porque está 
eh peligro de no serviros; ¿ Y dexais 
que la Cabeza perezca sin aplicarle 
por vuestra parte un fomento? . V 

Mor. No : ya estoy resuelto á dar 
alguna cosita. Pero esta obra de las 
zanjas, que el Señor Vírey ha em
prendido para librar á México : de 
una invasión de esos .hombres desák 
ruados, merece la preferencia. Püejs 
no ve Vd. , Señor- FHopatro , que si 
por desgracia, tenemos otra tentativa,: 
como la del día dedos Difuntos, y 
llegan á entraren la Ciudad , í Dios 
casas, á. Dios .alquileres,, á Dios 
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renta. Ya-viñe :han pellizcado algo en 
el campo. Bien que los arrendadores 
han sufrido • el- mayor daño- Mas 
acá dentro' seria el mal todo para mí. 

FU, Estad tranquilo en esa parte; 
Las zanjas, ó fosos que se están 
abriendo son obra útilísima y muy 
económica para el resguardo de Mé
xico contra invasores y contraban
distas, para la conducción de víve
res, y materiales, de obras , y aun 
para la hermosura. Pero no tengáis 
miedo de que se repita la del dia de 
todos santos. La nube huye conju
rada y deshecha.. 

Acer. Por tanto debéis ahora apli
car vuestros socorros á la Madre 
España, que si perece por falta de 
alimento y asistencia de, sus hijos , en
tonces sí que disteis al traste con 
todo el Mayorazgo. 
. Mor. ; Gomo ? 

FU. Es bien claro. < De donde 
os parece que han nacido las con
vulsiones que hemos notado en al
gunos pocos y, pequeños miembros 
de esta parte de acá del gran cuerpo 
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de la Nación Española?< No es cierto 
que del ataque que el infame Na
poleón ha dado al Cerebro? 

Mor. Sí. Atacada la cabeza, todos 
los demás miembros se resienten. 

FU. Y quaies han sido las con
secuencias, que vos mismo habéis 
experimentado , de esas pequeñas 
convulsiones de tierra adentro ? 

Mor. Sustos en primer lugar, ma
los dias y peores noches; falta.de 
correspondencia de los arrendadores, 
y falta de libranzas, porque inter
ceptaban las cartas: y peligró de 
perder la renta. 

FU. Eso dgcis vos por la parte 
que os ha tocado. Y yo quisiera 
qué oyeseis aquí sobre esto mismo 
al minero , á quien lamina se aguó 
ya, ó á quien interceptaron sus barras: 
al comerciante cuyos fardos cayeron 
en manos de esos ladrones, y cuyo 
giro está parado: al pobre Capellán, 
cuyo capital y réditos se perdieron 
en una finca destruida por esos bár
baros : al Jabrador , cuyas trojes 
fueron saqueadas^, y cuyos campos 
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quedarán esté año .sin sembrarse 5 i 
la muger é hijos del soldado que-
pereció en el Monte de las Cruces, 
ó -anda todavía ál sol y al frió tras 
de los vandidos: á los mendigos y 
pobres de solemnidad , que por, la 
enorme disminución de los Diezmos, 
recibirán menor socorro en los años 
próximos: en fin á todas las clases 
del? estado. 

Mor. Ya me hago cargo; y ya 
he oído mil lástimas sobre .la materia. 

Til. Pues si esos males, daños y 
perjuicios ha ocasionado una pequeña,, 
despreciable, y casi ya extinguida' 
convulsión de unos quantos Pueblos, 
miembros del gran - cuerpo de núes-; 
tra vasta Monarquía,. originada del 
mal que ataca,.nuestra común cabeza, 
la España : decidme quando esta 
sucumba, se rinda , y muera á la 
violencia de la enfermedad Ñapo-, 
leónica , y por falta de medicinas 
y de alimentos, que nosotros pode
mos y debemos subministrarle ¿qué 
esperáis que suceda á todos sus miem
bros? ,•' M . . ,'-U 



Acer. Hablemos de nosotros: de 
esta hermosa parte de tan digno 
cuerpo. 
'. FU. Tiemblo de imaginarlo. En
tonces será general el trastorno , mas 
horrible la confusión, y mas terri
bles las consecuencias por? la mul
titud y variedad y contradícion de 
opiniones; por el desenfreno de las 
pasiones ; por la insubordinación; 
por la sorpresa misma , que.quan
do menos nos dexará paralíticos , y: 
expuestos á ser presa incauta de los 
mas atrevidos. : 

i Mor. Como el gato escaldado huye 
aun del agua fria, os aseguro que 
me habéis azorado con esas pinturas. 

FU. No son pinturas, ni agua 
fria. Son cosas infalibles y terribilb 
simas.
,Мок ¡He ! Puede que entonces se 

tratasen las cosas con serenidad , v 
se arreglase la casa lo mejor que.ser 
pudiese. 
• .FU. No lo creáis. Si una larga y 

peligrosa enfermedad de una madre
de familias trastorna una casa,.re



sabía á los' domést icosy á. los hi
jos los trae sin sujeción si; son jó
venes; y sin tino ni acuerdo si son 
sensatos. ¿ Esperáis el día del falle
cimiento otra cosa que lágrimas^ 
confusión y atolondramiento? 

Mor. Para ese caso son: los carien-: 
tes, amigos y vecinos. 

FU. \ Ah! j Que esos serian los mas. 
crueles enemigos en nuestro) Caso !" 
Herencia rica, hijos menores y. huér
fanos , qué sería de nosotros ! No 
hay qué fiar de nadie eii tales casos.' 
L o mas seguro y mejor es que no 
se muera el enfermo; y para esto, 
es necesario no perdonar gasto al-* 
guno de Médico , Botica ¿; Asisten-: 
tes , y alimentos, cueste lo que 
costare. •' • " -

Mor. Tenéis mil razones/Mientras 
Vivió mi tia, ella tomaba cuentas, 
ella ponia y quitaba arrendadores y ; 
Administradores, ella me traía he
cho un pino de oro ; y yo jamás, 
pensé en otra cosa que en disfrutar 
y regalarme. Y apenas murió sü; 
Merced; - os aseguro que comencé á 
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tener mil trabajos: me han Hecho 
muchas drogas, me han robado : los 
arrendadores juegan conmigo : los 
criados y criadas después de amo
hinarme todos los días, me traen 
mal cuidado. La mitad de lo que 
tengo daria de buena gana porque 
resucitase la difunta y volver al es
tado antiguo. 

FU. Celebro que hayáis experimen
tado en vuestra persona una cosa 
semejante á la que sucedería á la 
América, si le faltase su Madre Es
paña; Esta es una Señora de mucho 
respeto en Europa y en todo el 
Mundo; y por ella hemos sido no
sotros también respetados. Ella nos 
cuida, ella nos surte de quanto ha
bernos menester : ella fomenta nues
tras riquezas , nuestra ilustración y 
nuestra felicidad : ella mantiene exér-
eitos y armadas para nuestra defensa: 
ella medita leyes y sabias Ordena
ciones para nuestro gobierno, y ella 
escoge y envía Gefes, que las hagan" 
observar. Y nosotros hasta aquí no" 
hemos- hecho mas que disfrutar las' 



delicias de un pais benigno , la paz 
de una legislación suave, la seguri* 
dad. en nuestras propiedades •,. y la; 
libertad nías verdadera, que los Fi
lósofos no han podido encontrar hasta 
hoy en sus nuevos sistemas. 

Acer. Estoy por decir , querido 
Filopatro , que aquella Jauja , ó 
pais afortunado, que se pinta á los 
niños, para entretenerlos : donde los 
ríos son de leche, los arroyos de miel, 
las piedras rosquillas , las peñas 
quesos y los montes, tierras y are
nas ,. pgn, harina y arroz : donde los 
árboles producen vestidos de todos 
géneros y tamaños; y donde las ra
mas se baxau con el fruto dulce y 
sazonado hasta la boca misma del 
que se recuesta á su sombra: es pro
piamente, nuestra América. 

Mor. ¡Ojala !¡ Quién se viera en él! 
FU. En mirando lo que Acerayo 

dice como una alegoría; y en sabien
do aplicarla, no dudéis Ique estáis-
en Jauja.. Mas ¡ ay de m í ! ya no es
táis. Turbóse nuestra antigua felici* 
dad> huyó de nuestro suelo la ale* 
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gría pura que gozábamos á dos mil 
leguas distantes de los horrores de la 
guerra; y .tres hombres malvados, 
tres furias del infierno han encendido 

<en nuestro suelo la tea; horrible, cuyo 
humo fétido ha llegado ya á inco-

•modarnos. ¡Hombresperversos! ¡Quan-
tos males habéis metido en el Pais 
mas bienaventurado de Ja - Tierra! 
Desde que Cortes hizo Español el 
.imperio' de Moctezuma, no se había 
oído aquí un tiro de cañón, ni los 
buitres se -habían alimentado con 

¿cadáveres de nuestros hermanos, der
ribados por las balas, las espadas 
y las lanzas. Mirad el Monte de las 
Cruces, contemplad el campo de 

; Acúleo y los Cerros de Guanajuato, 
-y.decidme, ; por que habéis hecho 
perecer mas de quince mil 'infelices 
.indios? es esta- la. felicidad que les 
prometíais ?•. Volved los ojos á esa 

• multitud de miserables expatriados 
de sus Pueblos, .huyendo por Jos 

•montes, hambrientos y estropeados, 
llorando por sus hijos y mugeres; y 
obligados ya por la necesidad eiKqüc 



les habéis puesto , á continuar los 
robos para subsistir. ¿Es esta la li
bertad que. les ofrecisteis? Revolu
cionarios necios:, atolondrados , ig
norantes y malvados , ¿ es este el fruto 
de vuestro plan ridículo -, iniquo, 
impolítico , y torpemente forjado, y 
mas torpemente executádo? 
: 'Acer. -Nó'-re' exaltes, querido ami

g o : No te aflijas.... ' 
, ••iFii- No -me aflijo por' las conse-
•qüencias; no hay ya qué :temer ma
yores males :Tos causados se reme
diaran fácilmente-. Es muy sano, muy 
robusto este cuerpo; y una leve in
disposición no es capaz de enfer
marlo gravemente. Pero no tendré 
de aquí, adelante bastantes lágrimas 
para llorar el atentado de esos Hom
bres, y la sangre'inocente qué se ha 
vertido por su antojó, infernal. 

Acer. ¿ Sangre inocente ? Qual es 
esa ? 

FU. La de nuestros valientes sol
dados; la de los desgraciados y fie
les presos de Guanajuato; y la de 
\ai incautos y sencillos Indios. 
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Mor. Son unos perros. 
FU. N 0 son , sino nuestros' her

manos menores, seducidos, y disí-
culpables. Yo os lo probaré otro dia. 

D E C 1 M O Q Ü A R T Q . 

. Acer. Y áígate Dips por enfer
medades! y como persiguen ánuesi-
tro Filopatro. Ya te habrán dicho, 
amigo, que diariamente . he venido 
á preguntar por tu salud. 

Mor. Y yo lo mismo. ; 

FU. He sabido vuestro cuidado: 
y estoy agradecido á ambos. 

Mor. i Y qué tal está la cabeza? 
Podremos ya platicar de cosas,? :, 

FU. Hablad lo que quisiereis : yo 
contextaré lo que pudiere ; con la 
protexta de que cortaremos la con
versación quando me acomode. 

Acer, i Qué dices de lo que hi
cieron los insurgentes en Guanajuato? 
-Cercados y a , rendidos , y baxo la 
ley del vencedor, sin otro recurso 
que implorar su clemencia j se arro-
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jan al lugar donde tenían encerrados 
mas de doscientos Españoles infeli
ces, y se encarnizan en ellos como 
lobos hambrientos,. despedazándolos, 
de modo, que no ha sido después 
posible, conocerlos por sus cadáveres 
desnudos y destrozados, , 

FU. Calla amigo ; no renueves en 
uii corazón humano la memoria- de 
atrocidad tan espantosa, se horroriza . 
la naturaleza de o ir tan execrable 
maldad.: y no atino yo á encontrar 
en las historias de los. Pueblos bár
baros un exemplar semejante de se
vicia y de fiereza. 

Mor. Y quería*; el Señor Filopatro, 
después de eso, disculpar á los In
dios. ' -

• • FU. Advertid que ni son esos de
litos los que yo pudiera disculpar 
jamás.; ni son los Indios, que llamé 
disculpables ,• los que ' cometieron 
aquellos horribles asesinatos. 
'Mor. L o primero es fácil de com
prender ; lo segundo necesita de ex
plicación. ". •• • • 
í.viM/;.Es muy fácil. Me dolia yo 

M 



días pasados, "у nunca se apartará 
de mi corazón esa espina, de ver 
derramada tanta sangre inocente por 
el criminal tanto como desatinado 
proyecto de Hidalgo : y en esta sai> 
gre contaba yo la de los incautos y 
sencillos Indios; aquellos que forman 
Ja masa de los Pueblos de nuestras 
Provincias , aquellos que dedicados 
á las labores del campo , al. corte
de maderas y leña, á hacer el car
bón , á cultivar las huertas y horta
lizas , y á surtir á las Villas y Ciu
dades de víveres y bastimentos, solo 
han pensado hasta ahora en obedecer 
á sus Curas, y Gobernadores, res
petando con el mas profundo acata"' 
miento los nombres de la Religión 
y del Rey. Estos pues.contentos con 
su suerte, alegres en su trabajo ,. sin 
ambición, sin soberbia ,. sin envidia 
vivían baxo de sus bacales con sus 
consortes é hijos , cultivando por si 
mismos, en los ratos, desocupados sus 
pegiijaiitos. .de maíz , fríjol , chile, 
haba, alberjon , & c . criando sus. cer
dos ,,. pavos y gal!í.nas,y muchos sus 



vacas j sus ovejas, sus burros, mu
ías y aun caballos; mientras que las 
mugeres hilaban el algodón y la 
lana y texiarí sus mantas , paños y 
ceñidores. 

Acer. ¡ Qué pintura vas haciendo 
tan bonita ! Parécéme que retratas 
una familia del siglo de oro. > 

FU. Pero es exacta? 
Acer. S í : el que: haya visitado los 

Pueblos de Indios con ojos filosofo?, 
no puede menos de convenir en que 
es así. 

; Me?. Bueno va-; pero nada dicen 
ustedes de sus borracheras , y otros 
vicios , en que son extremados. 

FU. Os responderé á eso luego 
que concluya mi primera reflexión. 
'i Veis ese estado tranquilo en que 
vivían los Indios de los Dolores, 
San Miguel y demás Pueblos de la 
Tierra-dentro? Pues ¿quien pudo sa
carlos de él sino la sugestión del Cura 
Hidalgo? Y ved aquí el primer ca
pítulo de su disculpa. Fueron sedu
cidos, y engañados ¿ Y por quien? 
Por un Sacerdote, por un Párroco, 

M 2 
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de cuya boca y doctrina están ellos 
siempre colgados, y á quienes escu
chan y obedecen como á Angeles 
del cielo. Y con que pretextos" los 
seduxo ? Los mas santos , y obligan
tes para los Indios : el Rey , y ia 
Religión. Viva Fernando VII.. les 
dixo , y viva María Santísima de. 
GUADALUPE , la. Patraña de la 
Nueva España. A estos Nombres no 
fue el delito, sino la lealtad y la 
piedad las que obraron en el corazón 
sencillo de esos infelices. Quieren en
tregar (les anadia el perverso Seductor) 
este Repto que es de Fernando , d unos 
Hereges, y entonces se acabaron las Igle
sias , y la Imagen de Guadalupe será 
quemada. Y quieiies (preguntaban los 
Indios) quienes son esos traydores? 
Los mismos Españoles (respondía el 
astuto Cura) esos blancos, esos que 
tienen las tiendas y las haciendas, 
esos que os han usurpado vuestras 
tierras, vuestros montes, y vuestras 
aguas, mueran pues; y viva el Rey 
F E R N A N D O y la Virgen de GUA
DALUPE. ¿Puede discurrirse modo 
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ni mas eficaz , íii mas'diabólico para 
sublevar y alarmar unas gentes tan 
sencillas como fieles y religiosas ? Co
nozcamos al hombre, sus pasiones, 
los resortes que las ponen en mo
vimiento; y confesaremos que quanto, 
mas atroz , infernal , y digno de 
enormes castigos es el delito de Hi
dalgo, tanto son disculpables los 
Indios. rudos é incautos, que le han 
seguido. 

Mor. Con que tendremos que dar
les las gracias por las muchas que 
han hecho? . 

FU. No tanto. Y o no pienso ab
solverlos de toda culpa , especial
mente á los que entre ellos han he
cho de ministros y emisarios de Hi
dalgo , y á los que teniendo mas 
despejado talento, pudieron conocer 
de luego á luego, la malicia del 
proyecto, y lo pecaminoso de los 
medios , que se iban poniendo en 
práctica. Mi intento es minorar su 
culpa con respeto á la enormidad 
de la de otros. 

Mor. Qué otros? 
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FU, En primer- lugar los pocos 

Españoles, Americanos, Satélites de ; 

Hidalgo, en cuyos pechos' herbia la 
misma sangre que iban á derramar, 
y que se hicieron Gefes de la revo
lución : Allende, Aldama , Abasólo, 
Viilagran, Liarte , Rubalcaba y otros 
cuyo juicio está • pendiente , y no 
podemos prevenir. En segundo lu
gar , esa gente inedia entre Españo
les é Indios, á quienes estos llaman 
en sus ~Pucb\oS'gentes~ de razón , que 
por Jó común son los tiranos de los 
Indios , de quien se creen superiores; 
los que' los inquietan alguna vez, 
les sugieren y fomentan pleytós , y 
cuya sustancia y la que sacan aquellos 
infelices de los Españoles ricos y ha
cendados, se chupan ellos como ver
daderos zánganos. De estos hay mu
chos en los Pueblos grandes de Tierra -
dentro, hombres ociosos y viciosos, 
con mas ignorancia que los Indios 
y mucha menos docilidad ; y estos 
eran como los Guardias Reales, ó 
Tropa escogida del insurgente Hi
dalgo. 
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-••Acer..Coa que tres clases de gen

tes componían el exército de los 
insurgentes .:• Cabecillas , y Oficiali
dad , que por lo general eran ó sé 
tenían por Españoles: Coyotes, Mu
latos > y otras castas revueltas, y los 
Indios. 
. FU Así es. Los primeros son como 
la vigésima parte del todo ; los se
gundos como la tercera parte y el 
resto lo forma la indiada. • 
. Mor. Pues- bien digo y o : son los 
peores -los Indios , y es necesario 
acabar con todos. 

FU, Ahora, me confirmo, Señor 
Moros, en que ó no tenes una gota, 
ó es muy poca la sangre española, 
que circula por vuestras venas. 

Mor. ¿Como y porque me decís 
una cosa tan injuriosa? 

Fü- Porque vuesrro modo de pen
sar así lo da á entender. No hay 
quien mas ame-y compadezca á los 
Indios, que los Españoles puros y 
nadie los aborrece y maltrata mas 
que aquellos , que ó tienen parte de 
su sangre, ó la tienen revuelta con 
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otra que no es de Españoles ni de 
Indios. 

Acer. Es experiencia constante en 
América : no hay duda en eso. 

FU. i Y que haríais v o s , nosotros, 
todo el Reyno y el Rey de España 
con acabar , como queréis , con to
dos los Indios ? ignoráis que ellos 
forman la mayor parte de la po
blación ? que son los mas útiles y 
necesarios ? que los Reyes Católicos 
conquistaron estas Provincias para 
conservar á los Indios, y no para 
destruirlos? 

Mor. Pero, Señor , si están ya 
alzados por esos Pueblos , y no se • 
puede hacer carrera con ellos, ¿ que 
remedio? 

FU. No es lo mismo alzados, que 
inquietados. Después que el malva
do Hidalgo sembró entre ellos las 
especies, de que ya hablé ; quando 
á los primeros pasos vio la debili
dad de sus fuerzas , y comenzó á 
sentir la heroyea resistencia de los 
buenos patricios, inventó otro dia
bólico artificio , esparciendo entro 



los Indios, que Jos Españoles se habían 
conjurado . contra ellos , y que iban d 
sus Pueblos d. matarlos. A esta noti
cia se conmovieron.Pueblos que an
tes estaban tranquilos , huyendo á 
los montes, y se unieron mas para 
defenderse contra los invasores que 
Hidalgo les supuso, que para ofen
der ni cooperar á las pésimas ideas 
de aquel impostor. 

Acer. Es muy cierto. A l mismo 
tiempo que nuestras tropas iban por 
la parte de Queretaro á sosegar el 
primer alboroto , Hidalgo extendió 
la voz hacia Toluca, Tenanzingo y 
Guernabaca , de que los blancos iban 
á destruir á los Indios ; y era fácil 
persuadírselos quando los infelices,: 
que no tenían capacidad para com
prender las ideas tortuosas del tray-
dor , veian con sus ojos nuestros 
soldados armados , y oían hablar 
de nuestros preparativos militares por 
todas partes. 

FU. i Que remedio , decis, Señor 
Moros ? Pues qué ¿no halláis otro 
que matar y destruir? El Gobierno 
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tan activo como sabio v dulce ha 
encontrado otros , y los va ponien
do en práctica. El desengaño , la 
persuasión , y una paciencia y espera 
prudentes , unidos á la actividad, 
energía y vigilancia. Queréis que yo 
os indique otro muy eficaz y muy 
conforme al carácter de los Indios, 
y al d¿ los que lo han de poner en 
práctica ? 
'Mor. Decid. . 

.FU. Salgan Religiosos escogidos 
de todos los Conventos, y con las 
armas de sus primeros- fundadores 
en este. Rey no , que son la palabra 
y la pobreza, humildad y zelo evan
gélico , busquen á los Indios, ha
bientes , ' explíquenles las tramoyas 
y embustes del Cuca Hidalgo : há
ganles presentes las paternales provi
dencias del Gobierno español', y 
redúzcanlos otra vez á sus pueblos, 
al seno de sus familias , : á sus ho
nestas labores; y solo pOdrá dudar 
de la eficacia de este remedio el que 
no tenga ni lá mas leve noción del; 
carácter de los Indios. 
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. Acer. Sobre eso me' - Ocurre: una 
reflexión , querido Filopatro : No 
me opongo , antes apruebo tu pen
samiento. Pero advierte que los. In
dios Otomites, y los de esos Pueblos 
inquietos no. son. tan dóciles como 
los que tu has tratado, Mexicanos 
y Tlaxcaltecas: son gente grosera 
y brava. 

FU. Eso quiere decir que costará 
algún trabajo mas. Y ahora te haré 
yo otra reflexión. ¿ No adviertes, 
amigo Acerayo, que los Pueblos 
mas bien instruidos, como son los de 
las Diócesis de México y1 Puebla, han 
sido ahora , no solo los mas quietos, 
sino el exempio de la fidelidad y 
del honor? 

Acer. Ya , ya había yo notado 
eso. Los Indios honrados de México, 
los Tlaxcaltecas nobles, los Pobla
nos valientes, los de Atlixco , Hua-
quichúla,- Izuear , Huejozingo , Te-
peaca, Tehuacan , Xalapa, Orizaba 
y Córdova Jas lágrimas se me 
caen de gozo al nombrarlos. 

FU. Desengáñate y amigo. Un. Im-
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perio fundado en ignorancia , en 
grosería de costumbres •', en servi
dumbre y despotismo, está en el 
ayre. Entonces puede asegurarse de 
su perpetuidad quando la Religión, 
las Ciencias, las.Artes, la verdade
ra libertad, y el paternal y liberal 
gobierno son los cimientos sobre que 
se apoya. El Imperio Español -se 
fundo en Europa así; pero el tiem
po habia minado el edificio. Tam
bién el de la América española se 
fundó con la misma solidez; y tam
bién ha padecido. Mas gracias al 
cielo llegó el diá de la reparación 
y hermosura de arabos edificios. Las 
Cortes ¡ ha ! allá están" ya en Junta 
los Arquitectos de nuestra felicidad. 

Acer. VLIXracias á Dios , querido 
Filopatro, porque hemos salido del 
fatal año de 810. quizá será mas 
feliz y tranquilo el de 8rr. 

Mor. -Quisiera ser Profeta ' para 

D E C I M O Q U I N T O . 
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conocer desde ahora lo que ha de 
suceder én este año nuevo. . ; 

FU. ¡ Curiosidad vana! ¡ .Deseó 
pueril! Obrad siempre bien, temien
do á Dios , • guardando su ley y 
cumpliendo con las obligaciones de 
buen Ciudadano, y creed que el 
año será para vos el mejor de vues
tra vida.. ~ 

Acer. Y si cada uno de nuestros 
domésticos , de nuestros vecinos y 
de nuestros paisanos hace lo mismo, 
ve ahí un año excelente para todos. 

Mor.Sí; pero como está el Mundo 
tan revuelto por todas partes ; y en 
este siglo. hemos visto cada año 
cosas extraordinarias, es de esperar 
que el presente: no sea menos fe
cundo de sucesos raros : y quisiera 
yo verlos, como los Profetas veian 
las cosas, futuras antes que sucediesen. 

Acer. Tan claro no es posible; y 
ha dicho bien Filopatro , que esos 
son vanos deseos*. Lo que sí podía 
hacerse con anticipación era un pro
nóstico , como los que hacen los 
Médicos, y Astrólogos. .... 
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Mor. En efecto, Señor Filopatro, 

díganos Vd. algo. ' 
FU. Hay mucha diferencia entre 

pronosticar como Médico , y pronos
ticar como Astrólogo. La Medicina 
ve algo , aunque poco : la Astrolo
gia ' nada. Y ésta sueña, quando 
aquella conjetura. • 

Mor. Pues conjeture Vd. 
Acer. Y que ? Todo lo que pro

nostican los Físicos sobre lunaciones, 
y eclipses en el cielo, y sobre co
sechas y lluvias en la tierra, sóii 
"sueños ? 

1 FU. No equivoques , amigo , là 
Astronomia con la Astrologia judi-
•ciaria. La primera es una ciencia 
matemática , que tiene principios in
falibles , ; y que saca conseqüenciás 

:ciertas. No es está la que yo llame 
ciega y soñadora. La Astrologia 

judiciaria es aquella pedante y su
persticiosa charlatanería , que rey no 
algunos siglos,'pero que ya se halla 
desterrada de los Pueblos cultos: Ya 
no hay quien pronostique las guerras, 
ni las muertes de los Príncipes'por 
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la cola vde los cometas ; ni los su
cesos y fortunas de los hombres 
pur los grados, de ascendencia ó des
cendencia de los Planetas, que do
minaban en sus nacimientos. Y lo 
mejor es que no hay ya vulgo tan 

, ignorante >. que crea t?les patrañas. 
- Acer. L o entiendo así. Pero, vamos 
al negocio, Ccnfo ¡Médico político 
¿ no nos dirás alguna cosa. . 

•FU. En otra ocasión (*} dixe á 
Moros qué yo no era Médico de 
nuestro ;Guerpo político ,. porque no 
tenia facultad-para curarlo. Mas soy 
un apasionado á la medicina i, y mi 
verdadero amigo del enférmoi Ŷ 
como tal diré lo que alcanzo , y 
deseo. Estadme, atentos. Entró la 
peste en nuestros Pueblos i pesar 
de las precauciones mas activas del 
gobierno, y de los sentimientos de 
los buenos. El Pus gálico napoleó
nico ha tiempo que habia venido 
en papeles ; pero como llegó des
virtuado, hizo poco y débil efecto. 

(*)^ Diálogo Sexto. 
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También vinieron algunos, emisarios 
apestados, que preparaban insensible 
y cautelosamente el contagio, indis
poniendo con sus miasmas los hu
mores diversos de este Cuerpo; mas 
como no se atrevían á inocular de 
brazo d brazo,, no'lograron la erup
ción completa, Llegó : por fin por la 
parte del Norte á , los Pueblos de 
Tierradeníro el Francés Dalmivar; y. 
muy á su sabor inoculó, al Cura 
Hidalgo. Este propagó la. infernal 
viruela en Allende, Aldama , Aba-
solo y otros; y de estos: se comu
nicó la peste á una multitud de in
cautos é infelices. 

Ac.er. Va bueno. Vas haciendo, 
relación de la enfermedad como Mé-; 
dico de cabecera. 

: FU. Los tprimeros progresos del 
mal no pudieron atajarse : todos los 
síntomas parecían mortales, quando 
se apareció en. Vera Cruz un ex
celente Médico , destinado por la 
Providencia para nuestra salud. Su 
primer cuidado fue libertar la cabeza 
del enfermo; y por fortuna era esta 



parte la mas robusta del cuerpo , la 
más sana y bien organizada: y for- ; 

talecida mas con el arte , dio desde 
luego al Médico las mas lisonjeras 
esperanzas de perfecta sanidad fíizo 
el mal su tentativa de apoderarse de 
la cabeza, pero los Practicantes que 
traía el Facultativo eran diestros, y 
con los febrífugos excelentes , que 
aquí habia, se impidió maravillosa
mente que la ocupasen las viruelas 
confluentes, y en poco tiempo fue
ron rechazadas hacia partes menos 
nobles. En seguida se les. ha ido 
atacando do quiera que han apare
cido , y desalojándolas de los lugares 
que habían ocupado con mas furor 
y tenacidad. Al fin el mal está solo 
en las , piernas : la cabeza siempre 
firme y despejada , el pecho libre, 
la respiración natural, el estómago 
fuerte, i No es este hoy el estado de 
nuestro enfermo? 

: Acer. Aunque alegórico , te has 
explicado con exactitud y nadie pue
de dudar de la verdad de tu rela
ción. 

N 
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Mor. Y o soy un topo, y apuesto 

á que lo he comprendido todo. El 
Médico es el Señor Virey Venegas: 
la Cabeza del enfermo es la Capital 
México, exenta de viruelas de insur
rección gálica : los Practicantes son 

Jos peritos y esforzados Comandan
tes de esta curación; y los febrífu
gos los valientes y leales soldados 
nuestros, i No es cierto ? 

FU. Así es. Y el •pecho , estómago y 
demás partes nobles podéis entender 
que son, ó ios Pueblos y Ciudades 
infinitas y principales, á donde el 
contagio no ha llegado; ó también 
Toluca , Huichapa , Guanaxuato, 
Valladolid y otros lugares antes en
fermos y ya convalecidos. 

Mor. Y las piernas de este Cuerpo? 
Acer. Eso está claro. Guadalaxara 

y otras poblaciones lejanas, á donde 
se han retirado las viruelas. 

FU. Pues ahora entra mi Pronós
tico , para el año nuevo y sobre el 
mal y nuestros enfermos. L o que mas 
aflige y confundé á un Médico y lo 
que mas impide la curación de un 



.•enfermo es no conocer bien la en
fermedad , ni la complexión y fuer
zas del paciente. Por fortuna tene
mos ya conocido que el mal de 
Hidalgo y compañía es gálico-napo
leónico. Ved aquí lo bastante para 
pronosticar que no cundirá en pe
chos Españoles ilustrados. Tenemos 
además conocida la complexión , vi
cios , costumbres y fuerzas de esos 
enfermos. Y ya con una casi segun
dad podemos anunciar que no resis--
rieran á los febrífugos , que se les ar
rimen : y por consiguiente que en 
todo el año presente quedará el her
moso Cuerpo de la Nueva España 
libre y limpio de toda lepra. 

Mor. Y Jas manchas y señales de 
las viruelas? 

FU. En primer lugar : para esas 
manchas hay buenos jabones y eli-
xíris en nuestra Botica. Hay jabón de 
arrepentimiento para unos, con que 
se borra la mancha, Para otros hay 
otro jabón mas fuerte que arrancan
do el pellejo infecto , cria después 
allí mismo un cutis hermoso. Hay 
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para costras y excrecencias feas otro 
jabón de piedra infernal. Y por úl
timo para llagas pútridas y tenaces 
hay hierro y fuego, con que se cau
terizan lindamente y queda el cuerpo 
todo bellísimo.' En segundo lugar: 
como esas manchas por fortuna, me
jor diremos , por gracia de Dios, 
no han caido sobre la cabeza y ros* 
t ro , rio'afean : y puede presentarse 
el Reyno con su cara descubierta 
delante de todo el mundo. Pues si 
fuésemos á registrar.los lunares, man
chas y defectos, que en partes me
nos principales y ocultas tienen las 
mas hermosas Damas, pocas ó nin
gunas hallaríamos sin tacha. 

Acer. También eso está alegórico; 
acláralo. 

FU. No hay inconveniente. La 
Nueva España ha sido hasta aquí 
entre las Provincias del Imperio Es
pañol una de las mas bellas , no
bles y apuestas Damas por su. virtud 
é hidalguía. México es su cabeza y 
rostro: los demás Pueblos sus miem
bros. Por un lado no nías de estos 



ha sido manchada ; mas ía mayor 
parte, en que. se cuentan Poblado--: 
nes inmensas y principalísimas , y 
sobre todo la Capital, se ha man
tenido siempre sana , brillante y her
mosa por su acendrada fidelidad. 
Ved pues como continuará este 
Reyno presentando su rostro inma
culado á los ojos de todas las Na-í 
ciones del Universo. 

Mor. Sin embargo no sé yo como 
lavarán los Mexicanos esta mancha 
de la insurrección , quiero decir: los 
Españoles de acá. Me parece „que su
friremos los mayores desayres del 
Gobierno Soberano ; y que si hasta 
aquí nos habian tenido en laPenín
sula alguna consideración , en lo 
sucesivo nos tratarán con descon
fianza. 

FU. Cerrad el labio, hombre blas
femo. ¡Como se conoce que no te-
neis un adarme de juicio quando 
concebís tales torpezas! 

Mor. Poco á poco. Y o no he .in
ventado eso : lo he oido i varias 
Personas. 
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. FU. Pues no tenéis vergüenza, 

ni sentimiento alguno de honor 
guando las escuchasteis serenamente 
á quien las - produxo. Quien así se 
haya explicado es, Moros, de vues
tra parentela : ó emisario sin duda 
alguna de Napoleón. 
-.' Mor. Yo bien conocí que no 
tenia razón el que lo dixo ; pero 
no tanto como Greetle emisario, 
t FU. - Sois muy corto en vuestros 
alcances: no lo extraño. Pero sabed 
para, vuestro gobierno que en Méxi
co. , y por todo el Reyno hay mu
chos enviados de los Traydores de 
España para turbar nuestra tranqui
lidad , y conseguir con la desunión 
de afectos lo que ya habian comen
zado á lograr con la revolución de 
Hidalgo. No les ha salido cabal la 
cuenta; y como tan astutos, tiran 
ahora por otro lado , y tocan esa 
tecla que habéis señalado. 

Acer. Y que idea pueden llevar 
en eso ? 

FU. También tú eres candido. Yo 
te la explicaré. 



Acer. Te oygo con atención é in
terés sumo. 

FU. Que hay Emisarios muchos y 
de diversas formas ya nos lo anunció 
la Gazeta de la Regencia antes que 
aquí, rebentase la mina : que está 
debia rebentar en todo el año próximo 
pasado , lo publicaron los Cortesa
nos del Rey intruso en Madrid, 
desde el" mes de Mayo: que habian 
de venir á fomentar la rivalidad de 
unos y otros Españoles , Europeos y 
Americanos, también lo dicen las 
Gazetas de España. Estos anuncios 
los hemos visto confirmados por una 
tristísima y desagradable experiencia, 
i Quanto tiempo ha que estamos 
Oyendo chismes de unos contra otros, 
escudándose , mejor diré : profanan
do el augusto y sagrado nombre de 
F E R N A N D O Vil,"? Han consegui
do turbarnos á todos: en Tierra-
dentro adelantaron lo que hemos 
visto: en México y Provincias Orien
tales de este Reyno no han hecho 
fruto sus intrigas. Alarmaron esos 
malvados en la Provincia de Michda-
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can. á los naturales del Pais contra 
los Europeos. Pero la fidelidad ame
ricana v ha sabido armarse contra sus 
paisanos revoltosos y sanguinarios y 
han defendido con su sangre las vi
das , y haciendas de los mismos 
Europeos. Puede esto dudarse? Nues
tras tropas i no son americanas ? ¿ No 
han hecho prodigios de valor y he
roicidad ? i No obedecen gustosas á 
sus Gcfes, sean Europeos ó Ameri
canos ? El Regimiento de las tres 
Villas v¿ no se batió en las Cruces 
á las órdenes del impávido Andaluz 
Truxillo ? y no le idolatran los sol
idados americanos ? La formidable 
.Columna de Granaderos <¡ no está 
tan alegre y contenta al mando, del 
Europeo Jalón, como el Regimien
to de la Corona al del Americano 
Iberri ? En fin, por no cansaros, 
nuestros Exércitos < no están gustosos 
baxo las órdenes de los Generales 
Calleja y Cruz Europeos ? y esos 
contentísimos con nuestros Soldados 
y Oficiales americanos ? Pues que 
restaba á la ira y colera de los ocul-
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tos emisarios de Napoleón, sino 
sembrar ahora otras especies para dis
gustar á todos? 

Acer. En reflexionando un poco, 
se ven las cosas claras. 

FU. Desengañaos, Señor Moros, y 
desengañad al que os ha dicho esas 
boberias , que es el nombre mas 
dulce que puedo darles. Ha habido 
Americanos malos, pero muy pocos. 
Hay Americanos buenos , que son 
innumerables. Los malos pagarán; 
los buenos serán siempre y en todas 
partes dignos de honor y alabanza, 
de gracias y de premios. Y sírvanos 
de consuelo que ni el Gefe de este 
Reyno , ni el Consejo de Regencia, 
ni los respetables miembros de la 
augusta Asamblea de las Cortes, son 
de la familia de los Morases, ni están 
aliados con la de los Bonapartes. 
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