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Dbsecro vos fratres~ nomcu Domini"os..
tri Jesu Christi, ut idipsum dicatis om
'nes, & non sil'Jt in vobis scbismata : sitis
autem perfecti in eodem sensu , & itl
eadem sententia..

Os ruego hermanos por el nombre de nuestro Se.
ñor- J-::sucrisro que todos digais una misma cosa
y no haya divisiones entre vosotros; sino que
seaís perfectos en UD mismo modo de' pensar :t
en un mismo sentir,

. San Pablo en la primera earta a los eorin.tio~

cap. 1.. verso 1.0.



.. GQuien creerla, nobles.y generosos ame-
rrcanos , '1ue después de tres siglos en que nues-

,no fertil y hermoso suelo había disfrutado de los
Inestimables bienes de la paz, enriqueciendo con
las producciones a la antigua España en justa
recompensa de los beneficios que de ella había re
cibido; quien, digo, creería que el espíritu de
-dlscordia , hijo de un corazón inquieto, envidioso
y desagradecido, pretendiera sorprender los áni
mas 'de los fidelísímos naturales de este reyoo,
hasta hacerles concebir el proyecto mas injusto y
sanguinario que Se halla tal vez en los anales del
mundo'? ¿ Con que la fiel, la agradecida, la re
ligiosa América, habiendo abrigado por tanto
tiempo en su seno alos hijos de su madre la ca
tólica Hesperia, quiere ahora ó arrojarlos de sus
costas, Ó hacerles sufrir la última desolacion y un
fatal exterminio? ¿ Con que aquellos mismos por
quienes hemos adquirido la mejor ilustracicn , Jos
bienes de la sociedad, los conocimientos de todo
género de ciencias, las comodidades de la vida, y
el 'ser de hombres que gozamos, se han de ver
mahrafados, perseguidos, -calumniados , y en la
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dura necesidad de perecer ó á manos de los opre-
sores franceses, 6 de unos ingratos americanos~
¿ COIl que nuestros amados progenitores, aquellos
que nos traxeron la hermosa luz del Evaogelio ,
que nos anunciaron a un Dios de paz, que nos
reengendraron a la vida espiritual, que nos aH.
mentaron con el pan de una sana doctrina, é im
piden a costa de sudores y trabajos la corrupcíon
y el contagio, serán precipitadamente expelidos de
un país que ellos han comprado con sus 'fatigas,
beneficiado con sus instrucciones, y elevado al
grado de brillantez, en que hoy se halla, eon sus
escritos, predicaclon y exemplo? i Que ingratitud
tan monstruosa! ¡ Que suceso tan digno de atraer.
110S la exécracion y el odio de todas las naciones ~

¡ Que orígen tan fecundo de los mas terribles ma..
Ies para nosotros, qumdo parece que no busca
mos sino los bienes y la prosperidad!

N(). hay que dudado: este proyecto Iojusro,
cruel, atroz, parto de la rivalidad y desunión que
reyna en algunos corazones mezquinos y eavidio«
sos, al mismo tiempo. que mancha la repuraclou
general de la América, sin que ella teaga la menor
p)fte, pues ni las autoridades que: la representan ,
ni las diversas clases que la componen, ni la mayor
y mejor porclon de sus naturales se- han mezclado
con 105 facciosos , antes b-ien los detestan. y persi..
guen; es preciso nos lleve a la anarquía, ala des
truccion , a la muerte, y al insoportable yugo dí}
un tirano que acabará con nuestra amada pátría y
desterrará de ella para siempre la sar-ta religion de
nuestros mayores. ¿, Lo negais espíritus inquietos ~'
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Prestad por un rato dóciles oídos ala verdad, y
ella os lo mostrará claramente.

Quando el hombre reflexiona sobre si mismo
y advierte el conjunto de miserias que por rodas
partes le rodean; quando ve que su corazón ansian
do continuamente por la felicidad, no descansa con
la posesion de los falsos bienes que ha adquirido>
y siente un vacío inmenso que procura llenar y ja..
mas lo consigue; quando después de haber experi..
mentado las mayores inquietudes '1 zozobras en Jo
mismo que ya riene , su propia incllnacion 10 lleva
a buscar el sosiego y tranquilidad que siempre
desea y nunca halla ; su imaginacion entonces viva
mente acalorada 10 conduce él un frenesí, por el
que perturbadas las ideas, trastornado el juicio,
agitado el corazon y desordenadas las pasiones, ol
vida les justos sentimientos del honor que hasta 3lH
le hablan contenido , y juzgando equivocadamente
de las cosas, estima por bienes los que DO son si
lla males, y no hay delito por atróz que sea, que
en su opinión no le abra el paso para caminar se
guramente al templo de la gloria. Esta quimérica
esperanza lo alienta sobremanera; los medios mas
impracticables se le presentan muy llanos, los po ..
dcrosos inconvenientes fáciles de vencerse, la em
presa mas iojusta como muy coaforrne a la equl
dad, y el término á que aspira como la cima del
honor. Unas ideas tan Iísongeras 10 impelen a ar
marse contra aquellos mismos aquienes es deudor
de quanto posee, un odio implacable se apodera
de su ánimo turbulento, no consulta mas que alas
voces del orgullo ~ de la ambiclon , de la avaricia
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6 de la envidia mas. negra, en'su semblarite Ileva
pintados los caracréres del ciego furor y de la
crueldad inhemena , y a donde q'uiera que va cau
sa los mayores estragos, :siguiéndole 'Como Ja'som
.hra a-un cuerpo opaco la devastaclon , el horror,
el aborrecimiento de sus semejantes, y las e~cra.

cienes de los pueblos tiranizados.
¡Que quadro tan horroroso se presenta amies

tra visra , si lafixamosen la época infeliz de la
,esclavitud de España baxe la domínacion de los
moros de Africa! 1Que día tan amargo para esta

, desgraciad" península el· I 1 de noviembre del año
de 714, en el que habiendo entrado 'por Gibraltar
el sanguinario Tareco con abundante número de
rropis , destrozó en los campos de Xerez el exér
cito de Rodrigo, quedando allí extinguida la raza
de los godos! ¡ Que crueldades! ¡ que robos! j que
asesinatos! ¡ que sacrilegios! .j que males tan im
ponderables tuvo que sufrir entonces la noble gen
te española l Todavía me parece que veo correr
las aguas del do Guadalete teñidas con la sangre
de nuestros valientes guerreros, que prefirleado la
muerte a la servidumbre, murieron llenos de glo.
ría por el interés de la pátría. Aun resuenan 1:lR

mis oidos los tristes .ayes del desdichado Rodrigo,
que estando próximo aespirar en el campo del ho
nor, pedia al cielo venganaa contra los fieros ene
migos de su reposo. ¡ Que confusion! ¡ que desór
den! ¡ que alboroto tao general! Sevilla, Córdo..
va, JJen, Granada, Valencia , Cataluña, las Caso
tillas , Gllicia, Extremadura , todo se halla ya en
poder de los crueles -mahometanos. Todo lo des-
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truyea ~ todo lo incendian, todo lo talan , y el ma
nera de tig.res que salieron de la espesura de los
montes, irritados por la persecucion de los caza
dores, aquí robau , allí matan, acá destrozan, allá
asolan, siendo tan continuados los males , que sin
dar lugar el que se conozcan los primeros, vienen
y se acrecientan los si'guientes. "

¡ España¡ J¡ infeliz y desgraciada España!
1, qua! ha sido la causa de tu esclavitud a la '1"Ja,~

cíon mas bárbara iy soez de la tierra? ¿ No tenias
la gloria de ser el terror del invicto y esforzado
romano, que habiendo empleado mucho tiempo en
sugetarte á su dominacion , destinó á sus mejores
generales para tu conquísta , sin que estos pudie
sen adelantar el .menor paso? 8 Que se ha- hecho
pues tu valor y tu constancia'? GHan perdido ya
rus hijos aquel zelo por tu conservación é iade
pendencia, ~ue siempre había formado su carác
ter? ¿ Ya no te aman como á madre, ni procuran
tu honor el costa de los sacrificios necesarios?
1 Ah americanos mios! Sea el motivo de rama ca
lamidad 6 la infame traición del conde de Alge.
eira D. Julian, como asienta la mayor parte de los:
historiadores, ó bien la división de partidos entre
Witiza y Rodrigo, como quieren otros, siempre
hallareis que la desunión fué el principal origen
de tan terribles males, la que hizo a España presa
del furioso sarraceno y la obligó a padecer el mas
insoportable yugo, en el que experimentó las ma
yores desgracias , hasta que logrando poco a poco
reunir nuevas fuerzas, arrojó de sí una dominacicn
taa tiraliJa..

~
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Volved los ojos a aquellos infelices dlas , y

advertireis una gavilla de malcontentos , que 6 por
ser de la facción de Eva y Sisebuto hijos de "Vid..
za , se hallaban resentidos de 1)0 ver alguno de
ellos colocado en el trono, ó llenos de furor y de
cólera por la inaccion del naevo monarca se de.
clararon a favor de] injuriado conde. ~ Y que me..
[or ocasicn podía presentarse il unos feroces con
quistadores , que hablan dilatado su imperio por la
Arabia, sojuzgado el Egipto, esclavizado la Nu
midia y ocupado la Mauritania, para apoderarse
rambien de Jil fertil y hermosa Bética, abriendo
se por ella el paso hasta el otro Iado de la Hes
peria? ~ Como habían de dexar de aprovecharse
de unas circunstancias tan favorables a su ambl-, . '

cion , irritada con las lisongeras promesas del mal
aconsejado D. Julian, quando veían que hallandose
Ia España dividida en pareceres, que nunca dexan
de infll}ir en el corazon , les era ,muy facil ó el
atraerse uno de Jos partidos para que les auxiliase,
Ó el adquirir la poseslon de un rey~o sobre que
otros disputaban? "

En efecto, ellos se apoderaron de la España:
esta vió S1;1 total exterminio, fué regado su suelo
con la sangre de sus propios hijos, sus mas her
mosas ciudades humillaron la cerviz aterradas del
alfange sarraceno, Ias lunas africanas obscurecieron
nuestra gloria, y arrastrando las mas pesadas ca..
denas , tuvimos qne obedecer ~ un déspota inhu
mano. Mas después de todo esto ¿ que lograron
los reveldes ? ¿ que felicidad'? ¿ que bienes'? que
dicha consiguieron? ¿ Fué acaso alguno de ellos
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lreconocido por rey? ¿ recibieron homenage de
'sus hermanos ? ¿ Tuvieron la satisfacciorrde ver
libre ,1 su pátria de Jos males, qlle antes de la ir
rupclon de los .moros la aquejaban? ¿ Se reforma
rcn las infames leyes de Wiriza y de Rodrigo,
por las que se permitió el matrimonio de las
personas .ecleslásticas, la poligamía, ,1 el curn..
plimlento de 'los deseos mas .Iicenclosos ? ¿, Los
delinqílentes sufrieron la pena merecida por
.sus crímenes'? ¿, Los .pobres disfrutaron de los
quantíosos caudales de los ricos? ¿, Los plebeyos
se vieron ,i'gualmente atendidos y respetados que
Jos-nobles '? ¿, Las clases todas del estado queda.
ron indemnizadas de las desgracias que habían ex
perimentado? ¿ No fueron por el contrario la de
vasracíon y el terror qulenesocuparon el lugar de
lainsensibitidad y prostltucion .de 10s anteriores
gobiernos'? ¿, No es cierro que los prímeroaque
perecieron al filo de la espada terrible de los ven
cedores, fueron los mismos por quienes hablan .sí
do ayudados en aquellasangrienta guerra,. y que
fabricaron por sus propias manos las pesadas cade
nas, que echaron después sobre el cuello de su
desgraciada patria?

Ahora bien, amados cornpatriotasr si fueron
tan grandes los males que afligieron entonces a la
España , si se vieron frustradas las Iísongeras espe
ranzas de los rebeldes , Aaguardamos nosotros me..
jor suerte, si continúa la discordia que algunos
ánimos iaquletos han procurado sembrar entre los
españoles ultramarinos y los indianos? ! Los euro
'leos SOf~ dueños de todos los caudales de la Amé.

S
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rica y"est~ es una declarada ¡njust1c1a ¡ Y ¿ acaso
los han robado '?¿ Se han apoderado con la fuerza
iJe nuestras ricas posesiones ~ , ¿, Han asesinado a
los hijos de este suelo pJra adquirir sus hereda
des? ¿ Han impedido el que los arnerlcános se dé.
diquen á las artes, al comercio, al Lborlo de mi
nas" y a otros medios de lograr y acrecentar su
fortuna? ¿Estos caudales no vienen por último ama
nos de sus hijos ó nietos nacidos en nuestro .pais '?
¿ No hay también muchos de estos cuya opulencia
compite con la de aquellos ,y aun la excede con
muchas ventajas'? ! Las europeos envían asu pela
tria todo el dinero que adquieren, y por esto no
circulo ni fructifica para tus americanos ¡ Y ¿ no
es esta una falsedad notoria '? ~ Aunque remitan
algunos socorros a sos padres, hermanos y parien
tes, y en las actuales circunstancias á la pátria in.
justamente oprimida, la naturaleza y la ley eterna
del Señor no les imponen el mas severo precepto
sobre esta materia? ¿ Estas cantidades pueden, sin
ofen.íer notablemente á La verdad, decirse que son
todos sus caudales '? ¿, El público no disfruta de
ellos , ya transitando cornada mente por los camí
nos á beneficio de los reales consulados de Méxí
co y Veracruz , ya logrando aquí á precio cómo
do los mejores efectos de Europa y de Asia sin
haber corrido el menor rícsbo, y ya gozando de
otras proporciones qüe originariamente se facilitan
por los impuestos que pagan los ultramarinos ha.
cendados ? ! LH europeos se ven colocados en los
empleos mas honorlficos i Y ¿, no hay también igual
Ó mayor número de amcricáncs que disfrutan de
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ellos ya en las iglesias catedrales, ~'a en las par
roquiales, ya en las reales oficinas, ó ya tambien
en el estado militar de la Nueva España? ¿ No
estamos viendo que tanto en esta como en la anti
gua se ha tenido siempre mucha consideración eón
los naturales de este país ; que se han distinguido
en sus servicios al rey y á Ia-pátria oprimida '?
¿ No olmos al mismo tiempo quejarse amargamen.
te á muchos hijos de la península, de que no han
sido atendidos como esperaban, segun el mérito
que piensan tener? ! Los europeos se llevan todo
el aprecio yestimacion ¡ Y ¿, los que hay de esta
clase no lo merecen por so modo de pensar jui
cioso y por su arreglo en el modo de obrar? ¿ No
hay por el contrario muchos de ellos, a. quienes
sus mismos paisanos han abandonado por viciosos,
hasta verse en la infelicidad de pedir limosna de
puerta en puerta para pasar el dia ? ¿ No han ocu
pado el lugar que estos tenían al principio ameri
canos de probidad y de conducta'? ¿ Pues porque
ahora se han de ver los españoles ultramarinos ptr
seguidos y odiados? &Han destruido alguna casa'?
t Han deshonrado familias'? ¿ Hsn sido opresores
de l~ pátria '? ¿ Han tiranizado los pueblos'? ¿Han
asolado ciudades, trastornado provincias, y talado
e incendiado los campos ? Antes bien, ¿ no llora...
remos estos terribles males, si conrlnúa la revo
Iucion comenzada en el pueblo de Dolores?

Porque prescindiendo de 10 que ya no pode..
mes ignorar se ha executado allí y en otras partes,
hablemos de buena fe. ?, Quienes son los que ati
zan el fuego de la discordia'? ¿ Quienes los auto ..

*
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res de un proyecto tan inhumano'? No los amerl
cinos de: conducta y acornodados, sino ó un vicio.
so que abpjg~ unas entrañas de fiera como,Allende"
Ó un escaso.de talentos como Abasolo , ó un per..
juro como Hidalgo., Estos son los héroes que van
á,pt.a::mfJr. con.su:empresa la felicidad de nuestros:
plises, estos los insignes bienhechores de la pátria,
q~e pretenden romper sus imaginarias cadenas¿estos;
los, llbertadores de la opresión y tiranía que; dicen.
experiínentamos :; opara hablar con propiedad :. es
tos sonla peste deja, república, los traidores a la,
pátria , los-infieles al rey "los enemigos de Dios y'
apóstatas. de la relíglon, Si j. solo en la cabeza de'
nombres de eSC;! clase pudo. caber un designio tan:
atróz.. De aquí eS que si tienen.algunos partidarios"
q?e ó,lossig!1en" Ó losesperan con ansia ,.no, son.
precisamente los.hijos.de este suelo, sino los que:
se hallan cargados de deudas, los de vida licencio.
sa ,.los envidiosos é inquietos ,,los de ánimo cruel'
é inclinado á: partidos, los dedicados al juego. y a\
la ociosidad, los que por su mal porte no han ha
llado, y aun ni han. buscado, en que acomodarse ,.
los jóvenes aturdidos que reusan la sujecion a sus'
padresótutores por entregarse a la libertad ,. 105;
alucinados con, vanas esperanzas. de mejor forrunaj,
y'losseducidos'porlos, agentes del: tirano de la"
Europa (I)~

Los ocultos emisarios de Bcnapartese han'va.

(1)' Puede senir de prueba de esto- el' mismo,Hidal~·
go>" que obsequió en- ID, pueblo. al, francés Dalvimaf'
quando en, el año.pasa-lo ,de 1808' se' introdaxo . este. a~

b Améiica Ror la p'fovincia: do; ú,xt\ •••



13
liaol de todos los resortes que consideraron propios
para hacer caer en manos de' aquel déspota esta
porclon la mas codiciada' del orbe:' en' el espacio
de dos años no la hablan podido conseguir, y sien
do tan antigua la rivalidad de ultramarinos y ame.
ricinos, tomaron por aquí sus medidas, y comen...
zaron afomentar 13 discordia. Al europeo 10 indis
ponen contra los naturales del país: a estos les ha
cen creer que están tiranizados por aquellos. El'
europeo en' cada. uno de Jos españoles americanos
ve, segun le han dicho, un enemigo Irreconcilía
ble r el amerlcáno mira al europeo como á' un:
opresor injusto. Este espera el asalto de aquel, pa:.
ra hacerle experimentar los resentimientos de su
ira: aquel cree ya ver sobre si los terribles efec
tos de la cólera de este. El sedicioso entonces si.
gue en el empeño de acalorar esta oposicion , has ..
ta que á manera de un voráz incendio', brota hacia'
fuera y no hay estragos que no cause. Un torrente
de males inunda los pueblos, por todas partes no
se oyen mas que los gritos del furor', se traspasa
la sagrada barrera de las' leyes , y las pasiones de.
senfrenadas haciendo los primeros ensayes de su li
bertad , corren ciegamente a los objetos mas veda'.
dos. Aquí el hijó entrega a su propio padre, allí
un hermanó es víctima de la rabia de su' hermanor
la muger da traidoramenre un veneno a su marido,.
el marido tiñe suespadaen la sangre de su muger.
Eo las calles no se encuenrraa sino cadáveres; en'
las casas Juro, llanto y desolacion , Y' mientras du
ra este alboroto- tan general, con pocas fuerzas y
muy' corto 6,ningpn: trawjP un extraño se apodera.
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de nuestros bienes, quema nuestras casas ~ incen
dia nuestros campos, deshonra á nuestras hijas, se
Ile va nuestras mtJgeres, pasa acuchillo á los an
danos, envía a paises extraños a nuest-ros robus
tos jóvenes , prof•rna nuestros templos, da la muer
te a nuestros sacerdotes, hecha por tierra todas las
prácticas piadosas, y á un tiempo mismo nos quita
la Iibert rd , la pátria, las leyes, las costumbres y
la religlon. ¡ Que fin tan desastrado de una revolú
cion , que parecía no tener otro que la prosperidad
y la abundancia!

Desengañemonos amados compatriotas: esta
no es ya desavenencia entre los de aquel suelo y
este; sino guerra intestina que quieren suscitar los
viciosos y perdidos, sean de donde fueren, contra
los virtuosos y acomodados. La antigua España
como madre de la nueva la díó el ser de ilustra
cion que hoy tiene, la envió socorros para apren
der y mejorar las artes, la enseñó a apreciar sus
inestimables frutos, la hizo fdíz sacándola del yu ..
go tiránico de sus emperadores idólatras, sojetán
dola ! una, que no es dorninacion, sino autoridad
paternal que siempre ha cuidado de su bien, la
ilustró con la brillante luz del Evangelio dándola
a conocer sus verdaderos intereses , ..... ¿ que mas '?

. Hoy pelea contra un monstruo de iniquidad no so
lo por verse libre de él, mas cambien por evitar
que esta hija suya tan amada perezca entre las gar.
rJS de esa fiera. ¿ Que suerte experimentariamos ,
si la ESP1ñJ. se rindiese? ¿ Qual sería nuestra de
solacion y ~m::.rgura, si vieramos aquí los terribles
males qJe ella ha sufrido'? Y ¿ porque no los
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hemos padecido también nosotros'? ¿ Con que se·
remos tan ingratos, que veamos el nuestra propia
madre luchar con ua poderoso enemigo, sin que
la demos el socorro que facilmente podemos mi.
nístrarla ?

Ella en medio del fiero combate que sostiene,
echa una tierna mirada sobre la anchurosa superfi
cie del inmenso océano, y descubriendo el la otra
parte á la septentrional América, con voces naci
das de su justo sentimiento la dice: Tres siglos
había, mi muy amada bija, que tú me reconocías
como á madre: tú mirabas por mi honor, me so
corrías en mis necesidades, y recibías gustosa á
mis hijos: yo distinguía á los tuyos, y confié mu
chas veces a su ilustracion y talentos los empleos
de primer órden del estado. Ahora, quando nece
sito mas de tí, quando me veo empeñada en una
justa defensa, quando á costa de la sangre de mis
hijos te ves libre de los males que padezco t quan
do hago los mayores esfuerzos por que no pierdas
[U paz, tu sosiego y tu alegria, quando impido que
llegue el tus costas el gefe de la irreligion y del
líbertinage ; ~ tú me desamparas ? ~ tú cierras los
ojos para que no te haga impresión mi desgracia '?
¿ tú aumentas mi dolor con procurar el exterminio
de mis amados hijos'? ¿.tú impides el que ellos sos
renten mis fuerzas fiJ.tigadas. con tan obstinada lu
cha? ¿ Con que tú me dexarás perecer 'f.•••••

¿, Quien'? Españoles indianos ~ quien tendrá
un corazón tan duro, que no se dexe mover con
estas tiernas voces '? ~ Quien no depondrá inmedia
tamente qualquier resentimiento privado, quaudo
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ve la angustia yopresion en que se 'halla 'SU des.
graciada madre'? ¿ Y quien duda que la España lo
.es nuestra? ¿ Todos los ,que aquí hemos nacido, ex
cepto los indios, .no rraemos de allá nuestro orí
gen'? ¿ Nuestros padres, abuelos , 6 mas antiguos
progeniwres. no fueron ultramarinos'? ¿ No .circu
la por nuestras venas la noble sangre española f.
Pues ¿ por que nos hemos de armar , el uno con
tr:¡ su propio padre, el otro .contra su herrnano,
esta contra su amado esposo, aquel contra sus pa
rientes, y todos contra nuestros amigos y bienhe
chores'? ¿ Que .ilusion tan grosera ha podido en.
gañarnos para cerrar los o.idos a la verdad ,y
abrirlos solamente el los grlros de una pasión albo
rotada '?Los males que debemos temer de seme
jante desunion son gravisimos ; los bienes qu~ pro,•
.meten los facciosos, son imaginarios; los lazos
que nosnneu con nuestra madre la antigua Espa-
ña, san los mas estrechos; los deberes que para
COIl ella tenemos, los mas sagrados; el borran
que echaríamos sobre nuestra América, sería inde
leble; y a qualquíera parte que fuese un hijo de
estos paises, se vería señalado de todos con el
dedo, y oiría descifrado su carácter en estas ex
presiones: He tlqul el ingrato á sus bienhechores,
el cruel PQra con ,su pálria, y el traido,ra Dios
" a! Re,Y' ¡
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