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• i os grandes honlbres son un timbre de gloria y un 
~ bello adorno de las naciones que los produjeron: 

sus biografías vienen á ser la parte más amena, .útil é instruc
tiva de la historia: ligados ellos de una nlanera indisoI ubIe ~ 

. los-sucesos de su tienlpo, simultáneamente y de bulto nos ofre
cen insignes ejenljJlos que seguir y peligrosos errores que evi
tar. En todos tiempos ha habido biografistas que nos han da
do á conoc~r á los h0111bres lnas eluinentes de los pueblos, ha
ciendo con esto un grandísiluo servicio á la hunlanidad. 

Entre los hombres .de mérito que ha producido Nuevo
I~eón, ningun9 ·es cOlnparable al Dr. D. Servando Teresa de 
Mier No~iega y Guerra, cuyos servicios á la independencia de 
la Nación y á la Re.pública, y cuyo saber y azarosisÍlna vida le 
han dado no poca celebridad. No era fácil que un honlbre tan 
notable dejara de hallar quie 1 se ocupara de trasmitir á la pos
teridad su nOlnbre y sus servicios, ·sus hechos y las variadas 
peripecias de su vida: así es que en 1861 el Dr. Orellana es
cribió una pequeña biografía del Dr. Mier, con ocasión de las 
nl0mias encontradas en el osario de Santo Domingo de Méxi
co, en 1863 el Dr . . [J. José Angel Benavides publicó en «La 
Revista de NUé,vo-IJeón) unos Apuntes para la biografía del 
Dr. Mier, 1). Manuel Payno escribió una vida del mislno Doc
tor en «E1 Afio Nuevo» de r 865; y D. Manuel Rivera Carnbas 
ley6 en el Liceo Hidalgo la noche del 9 de Febrero de 1874 
una biografía del Dr. D. Servando Teresa de Mier. Ni las 
circunstancias 'en que estos escritores se encontraron, ni los es
casos doculnentos que á la vista tuvieron eran á propósito pa
ra perluitirles dar á sus obras la extensión y exactitud que son 
de desearse: por eso yo ahora, que cuento con lo qne ellos es-
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cribieron, que vivo en ~Ilonterrey donde he podido recoger al
gunos datos de los llluchísinlos parientes del Dr. Nlier que aun 
viven y de los archivos de la Ciuuad, que puedo disponer de 
la apología Ó nlenlorias de su vida, que el nlisnlo Doctor es
cribió y que debo al favo; del Sr. L.ic.D. EnliliC? Pardo; y que 
poseo veintiuna cartas autógrafas del Dr lVlier al I)r. Cantú y 
á la Diputación Provincial de Nlonterrey en tienlpo que el Sr. 
lVlier era Diputado en los dos prinleros Congresos de la Nación, 
y que todas ellas tratan de asuntos públicos de la nlás alta im
portancia, quiero ensayanne en escribir una biografía de tan 
célebre personaje ]0 lTIás cOlnpleta y lo lnás ajustada á la ver-

o dad que pudiere, pues nle creo con ' los n)ateriales suficientes 
para tan árdua empresa. 

La obra resultará nluy volulninosa, porque para dar á co
nocer á un hOlnbre tan extraordinario con la claridad conve
niente, es necesario. insertar íntegros sus discursos, su i\polo
gia y sus cartas, piezas que creo no podrán caber en Inenos de 
cien pliegos ilnprc~os; pero so]all1ente de- este modo puede lJe
garse á conocer perfectall1Cnte el inexplicable canelor, la erudi
ción inIuensa, el genio festivo, el estilo tan fácil COlTIO elegan
te, e 1 acendrado patriotisrno y los dCInás no con1unes dotes 
que caracterizan á tan interesante sujeto. i\.denlás su apolo
gía y nluchas de sus cartas aun pernlanecen inéditas, á riesgo 
de que se pierdan para sienlpre, y bueno será que doculnentos 
que honran tanto á ~'lonterrey C0111() á la Nación l\'1exicana se 
dén á luz en el nlismo lugar que vió nacer á su autor. 

No solanlente á lVléxico interesa la histori:l del Dr. ~/Iier; 
sino también á todas las Alnéricas. Con el nlislTIO ardor que 
defendió la independencia y los derechos de su Patria, defen
dió ]a independencia y los derechos de Venezuela y de todas 
las naciones arrle¡ icanas, de suerte que cualquiera que, sin sa
ber quien era, lea su prinlera carta al «Espafíol» 10 creerá \ 1e
nezolano. FinalInente, las obras del Dr. Nlier, por su gracio
so estilo, por la prodigiosa extensión de sus noticias históricas 
y por la profundidad de sus conocimientos teológicos, intere
san á todo género de persona, pues encontrarán en eJlas 111UY 

variada y muy sóliJainstrucción, sin el fastidio de las descar
nadas fonnas de las obras didáticas. 

José Eleuterio Oonzález. 
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, 1 !~~ ,/ o fueron en 10 antiguo los títulos de nobleza mas que ins-
=-G'~~ trumentos de que se valieron gobiernos hábiles y buenos 

conocedores del corazón hunlauo para explotar la vanidad y soberbia de 
los hombres, haciendo que estas pasiones ruines llegaran á rroducir he~ 
r6icas acciones en bien de la patria y de la humani -lad. - Hoy la rnzón 
filos6fica condena justalnente las quiméricas distinciones de la alcurnia. 
de la lnlsma manera que condena la vanidad y soberbia de los hombres; 
pero como estos no han dejado por eso de s~r t<!n vanidosos y soberbios 
como sus mayores, aprecian tanto como apreciaban ellos.la distinción y 
nobleza de su orígen, aunque estén bien persuadidos de 10 insustancial 
é infundado que en sí mismas son estas cosas. Además, los viejos per· 
gaminos también pertenecen á la historia, < y las opiniones de los hom
bres, por f(,tiles y vanas que sean, cuando han influido algo en sus he
chos, deben hallar un lugar preferente en la narración que de ellos se 
haga. Atendidas estas cosas no parecerá extraño que yo comience por 
dar una ligera idea de la ilustre familia de que descendió el héroe de 
nuestra historia. \ 

En un lugar llanlado Buelna perteneciente al principado de Astu
rias, hay. una at?tigua casa Solariega, de la .que se glorian descender los 
Duques de Granalla y los Marqueses de Altamira; y la cual dió algunas 
Abadesas al convento ge las Huelgas, honor que sólo se dispensaba á 
mujeres que tuvieran parentesco de consanguinidad con los Reyes. De 
esta il ustre casa vinieron á México, en diferentes tiempos, algunos hom
bres de mérito, como el oidorD. Cosnle de 11ier y Trespalacios y él fa-
1110S0 inquisidor D. Juan de 11ier. Tatubién á 1\1011terrey vinieron en 
17 JO dos personajes de esta distinguida faulilia: el uno fué D. Francisco 
de Ivlier y Torre Gobernador y Capitán General del Nuevo Reyno de 
Le6n, y el otro fué D. Francisco de 1vlier Noriega. escribano público y 
de Cabildo en Monterrey, cuya plaza compró en México en público rema .. 
te antes de venir, y que también sirvió de secretario al primero. El 
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tOlUÓ el hábito en el convento de Santo Domingo; pero de lo que le P~ 
en México, el Sr ." Rivera Cam has nos dá las nlás circunstanciadas l1otl~ 
cias, por 10 que copiaré aquí la parte, qúe á mi propósito conviene, de su.; 
hennosa y bien escrita biografía del Dr. Mier, leída en el Liceo Ridal.: 
go, dice así: . ' 

"Desde que entró al noviciado, su alma ansiosa de libertad estaba 
continuamente stlluergida en escrúpulos, chocando sus inclinaciones' 
con la observancia de las reglas bajo las cuales iba á profesar, que no 
obstante la corta edad del novicio, pues solamente tenía quince años, de .. . 
tuvo por dos días el plazo señalado para la profesión; pero urgido por 
el Padre Maestro León, quien le aseguró que pronto iba á haber una ~ 
reforma, profesó bajo este concepto á la edad de diez y seis años, 1igán~ , 
dose con eternos lazos cuando no tenía la suficiente deliberación. Des- ' 

> 

de entonces pasó al colegio de Portaceli, donde estudió :filosafía con el :-, 
Padre Arana y el l\1aestro Barreda, y Teología con ellos y los Padres .. 

. J\tforeno y Piña. Allí estuvo cerca de siete años y recibió 1~ confirma· ; 
ción del Arzobispo Haro, siendo su padrino el padre lector apellidado ; 
Palero, y á la vez se le dieron las órdenes lnenores, del subdiaconado y C<~ 
de diácono, saliendo de Portaceli ya de Regente de estudios para el con .. -: 
vento grande donde e~tuvo cerca de cinco nleses." :~ 

"La presión ejercida sobre su espíritu por el círculo tan estrecho y " 
mezquino In arcado por las reglas, enfenlló al padre 11ier, que tuvo nece- " 

. sidad de ir á buscar aires, retirándose al convento de la Piedad, llena su 
alma de los pesares provenidos de las constantes contradicciones en las ' 

. que estab~ condenado á vivir, engañado desde que era todavía un niño." 
"Conlo se laulentaba á menudo de haber profesado, sintiendo per

tenecer á upa éorporaciól1 que tenía tantos motivos para ser relajada, . 
procuraban sus ~'5uperiores aislarlo cada vez más para lograr la sumisión 
de aquél espíritu inflexible. Mier sostenía que entre los profesos ·'los · 
votos eran impracticables, las tentaciones lnuchas y el mal ejemplo acaba 
por arrastrar al mejor" .' 

"En el retiro tuvo la patente de lector de Teología moral y volvió 
al convento grande á los ocho meses, ya ordenado de sacerdote; nom· 
brado cOJlclttidor, y nuevaln~nte maestro de estudios, se graduó de Ba
chiller en Filosofía y Teología, y de Doctor en esta facultad, cuando 
apenas tenía la edad de 2 7 años." 

"Entregado al estudio permanecía el Doctor, cuando seis años des
pués fué comisionado por el Ayuntamiento de la Capital para pronun-
ciar el famoso sermón el 12 de Diciembre de 1794." . 

Los Doctores Orellana y Benavides aseguran, que el Dr. ~1ier tom6 
el hábito de Santo Domingo en 1780, que en el colegio de Portaceli sus
tentó. con grande lucimiento, cinco actos públi~os de Filosofía y Teolo-
gía, que en 1787 se opuso á la cátedra de Artes; y que antes de predicar 
el malhadado sermón de 12 de Diciembre de 1794, había predicado el 
sermón de honras del famoso conquistador Hernán Cortés. 

Adelantaré aquí una noticia. aunque se halla 'en los documentos 
que se han de publicar, porque ella explica en alguna manera, la verda
dera causa de las persecuciones de que fué objeto el Dr. ' 11ier y pone de 

• 
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manifiesto su carácter sencillo y candoroso: es' el caso que dos veces se 
tomaron., de orden del Gobierno, informaciones secretas sobre la conduc
ta y modo de pensar de Fray Servando, y esto fué porque, como dijo 
dt:spués el Inqui:sidor Pereda: Sl~ jiterte y su pasión domzonanle es la zit
dependencl"a revoluClonarlao» 

Es muy natural que el Padre Mier viendo consumada la indepen
dencia de los Estados Unidos sintiera el deseo de que en México s~ hi
ciera otro tanto. Muchísimos mexicanos, sin duda, pensaron, delloismo 
modo; pero tuvieron la Iualicia necesaria para ocultar sus pensalnielltos, 
y el Padre Mier los manifestaba en todas partes, sin imaginarse que la 
expresión de uo deseo tan justo pudiera nunca ocasionarle daño alguno.. 
¡Ah! El inocente Doctor, por su falta de malicia, no podía comprender 
de cuántos extravíos son capaces las pasiones políticas irritadas por el 
insano anhelo de mandar. 

Mas ya es tiempo de que, el lector tenga la satisfacción de saber por 
la Inisma plulna del ingénuo, candoroso y sapientísimo Mier la intere
sante relación de sus peregrinas aventuras. 

• 

1 1 I~ 
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APOLOGIA DEL DR. MIER . 
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.. '-' ~ p~ ODEROSOS y pecadores son sinbnimos en el lenguaje 
". ' ,,;) .d.e las escrit~ras, por'{ue. el poder los llena d: or~u~lo y 

envldla, les fac¡}Ita. lbs medIOS de oprImIr, y les asegura la lmpunldad .. 
Así la logr6 el Arzobispo de México D. Alonso Nuñez de Haro ~tl la 
persecuci6n con que me peroi6 por el sernlónde Guadalupe que sien¿o 
entonces religioso del orden de Predicadores, dije en el Santuario de Te
peyácac el día 12 de Diciembre 'de 1794. 

Pero l't alzOnju .. ~to e~-raltado COl11ocedro del Líbollo, pasé, y ja no, ex¡"s
tía. Es tiempo de instruir á la posteridad sobre la. verdad de t<?do 10 
ocurrido en este negocio, para que juzgue con su acostumbrada impap. 
cialidad, se aproveche y haga justicia á nli nlelnoria) pttes esta apología 
ya no puede servirnle en esta vida que naturalmente est~ cerc~ de su 
término en mi 'edad de cincuenta y seis años. La debo á nii familia no· 
vi1ísiula en España y en América, á mi Universidad 1vIexicana, al otdei1 
á. que pertenecía, á mi carácter, á mi religi6n y á la patria, cuya gloria 
fué el objeto que me había propuesto en el sermón. 

. 2 
, 
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Seguiré en esta apología el orden n11s1110 de los sucesos. Contaré 
prinlero para su inteligencia 10 que precedió al sernlóll y le sigu16 hasta 

" 

la abertura del proceso. Probaré luego que no negué la tradici6n de 
Guadalupe en el ser1n6n; 10 expondré con algunas pruebas, y haré ver 
que léjos de contradecir1a, su asunto estaba todo él calcnlado para soste
nerla contra los argumentos, si era posible; y si no para que restase á la -
patria una gloria más sólida y nlayor sin couIparación. De ahí aparece
rán las pasiones en conjura procesando á la inocencia, calunlniándola 
bajo el disfraz de censores, infanlándola con un libelo llamado Edicto 
pastoral, acriminándola con un pedimento fiscal que él l11isillO 110 es lnás 
que un crimen horrendo y condenándola con una sentencia digna de 
semejante tribunal; pero con la irrisión cruel de llaluar piedad y cle
mencia á la pena más absurda y atroz. Y partí para el destierro; pero 
siempre bajo la escolta treu1enda de los falsos testimonios ennlascarados 
con el título deinfornles reservados. Siempre !ne aconlpañó la opresión , 
sienlpre la intriga, y no hallé en todos nJis recursos sino la venalidad, 
la corrupción y la injusticia. Aunque con veinte y cuatro años de per
secución he adquirido el talento de pintar monstruos, el discurso hará 
ver que no hago aqu~ sino copiar los originales. No tengo ya contra_ 
quien ensangrentarnle; todos nlÍs enemigos desaparecieron de este lllUll- . 
do. Ya habrán dado su cuenta al Eterno, que des.eo les haya perdonado. . 

1. 

Allt~edent~ y consíguicnte~ del Serluón hasta la allcrtnra del proceso . 
• 

~ ~ NOS díez y siete días antes del de Guadalupe el Regidor 
~ Rodríguez me encargó el Sermón para la fiesta del San-

tuario; y COlll0 orador ejercitado, y que ya había predieado tres veces de 
la nlisma in1agen con aplauso, presto inventé mi asuntoJ y 10 estaba 
probando, cuando el Padre 11ateos Domínico me dijo que 11n Abogado 
le había contado cosas tan curiosas de Nuestra Señora de Guadalupe, 
que toda la tarde le habla entretenido. Entré en curiosidad de oirle, y 
él mismo me condujo á casa del Lic. Borunda. . Este ill·e dijo: «yo pien
so que la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe es del tienlpo de la 
predicación en este reyno de-Santo Tomás, á quien los indios llaluaron .. 
Quetzalcólluatl.» No extrañé esta predicaci6n que desde , niño aprendí 
de la boca de mi sabio padre. Cuanto he estudiado después J nle ha con
brmado en ella, y creo que no ha)' americano ins'truido que la ignore 6 
que la dude. Pero contra ser de aquél tien1po la imagen de Nuestra Se-

• 
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ñora opuse la tradición. «No l~ contradice llli opini6u, respondió, por 
que seglln ella ya estaba pintada la ituagen cuando la Virgen la enVIó á 
Zunlárraga.» «No estaría, repliqué, en la capa de Juan Diego que en
tonces no existía.» «No es capa de indio. ll1e dijo; yo creo lnás bien y Ut! 

está en la capa del luis1l10 Santo TOl11ás que la daría á los indios conlO 
el Sílubolo de la fé, escrito á su luaneru, pues es un geroglífico lnexica-
110, de los que llall1an C0111puestos, que 10 cifra y lo contiene.» (~No sería 
pues la pintura sobrenatura1.» (! At+tes en tni sistellla solo puede pro
barse. El Doctor Bartolache ha arruinado todos los fundamentos que 
tuvi eron los pintores en lnil seiscientos sesenta y seis; pero los geroglí
ficos que yo v~o en la inlugen, están ligados á los frasls1TIoS tnás finos 
del idiónla na/uta1!, con tal primor y delicadeza, que parece itnposible 
que los indios neófitos en tien1po de Santo TOluás, como después de la 
conq aista, pudiesen cifrar los artículos de la fé en una manera tan su
blitue. Aun la conservación de la inlagen solo puede ser l11ilagrosa en 
el transcurso de tantos siglos. Y si es que está nIaltratada, como ya lo 
estaba en lllil seiscientos sesenta y seis. pudo pro\ enir de algún atenta
do de los apóstatas, cuaudo la persecución de H uel11ac rey de Tula cou
tra Santo TOlnás y sus discípulos. Y á eso puede aludir tal vez la alego
ría del desuello de la Telelzuúzan. tan célebre en las historiasnlexicanas. 
Los cristianos la esconderían y la Virgen se la envió al Obispo con Juan 
Diego etc. confornle á la corriente tradición.}) 

Este es eu últinlo resultado cuanto nle Jijo Borunda, y es tarnbiéll 
el análisis de ll1i senllÓU. El prosiguió así: «yo, á nlás de sernle el idio
nla 1lahuall nativo, llevo tuás de treiuta años de estudiar su sentido com
puesto y figurado, de leer luanuscritos, confrontar tradiciones, exalnillar 
11l0nUluentos, con viajes al efecto, ejercitarrne en descifrar geroglíficos, 
de que creo haber encontrado le clave, y 10 que he dicho sobre la imagen 
de Guadalupe, es el resultado denlis estudios . . Todo está desenvuelto en 
este ton10 de folio. titulado Clave general de geroglíficos a111el~ú'anos, que 
he escrito en obsequio á la orden Real, con que á in,stancia de la Real 
.A.cadelwia de la historia se nos invitó á escribir sobre nuestras · antigua
llas, y con ocasión de los tres n10nunlentos excavados en la plaza mayor. 

Ahí se han explicado aludiendo á las an~iguas supersticiones acha
cadas en tod() á los indios; pero no hay tal cosa: lo que contit:nen, son 
las épocas de los sucesos principales de la escritura y de la religión 
cristiana.» Entonces, interrutupí yo, son monumentos preciosísimos 'en 
su abono, porqué 110 podrán decir los incrédulos que los cristianos los 
hemos fingido. Eso debería inlprinlirse.» «Yo, continuó Borunda, recla
lué á su tienlpo en la Gaceta literaria; pero ¡He han faltado caudales pa
ra la inlpresión. Si vd. quisiere dar noticia al público en su sermón pa
ra excitar la curiosidad acaso se lograría 10 necesario para la impr~sión.» 
« Yo 10 haría gustoso, respondí; pero era necesario que tuviese certeza de 
los fundaluentos, y ya vé vd. que no tengo tiempo de examinar su obra.)} 

-Creo que solo faltaban nueve ó diez días para el sermón. <qOb! me dijo, 
las .pruebas S011 incontrastables, sino que necesitan extensión para pre
sentar su fuerza. Eso puede renlediar~e, exhibiendo sólo n 19unas prue
bas ligeras, adaptables á un sermón, renlitiéndose á una :lis(,!1sión riÍ-
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blica, en que se exhíbirán todas; y no hay miedo. Yo hé consultado mi 
obra con el Presidente J\1inistro Luengo de San Agustín, y talubiéll la 
llevé al Canónigo Uribe, quien file dijo no le daban sus ocupaciones · 
tiempo para exaluinarla, pero no me la reprobó.» . 

Estas recomendaciones eran buenas: yo tampoco podía inlaginarme 
que un Abogado de la R.eal Audiencia en función, tuviese los sesos ave
riados, como pretenden los Canólligos censores. Soy también sencillo; 
llle ha cabido esta pensión de los grandes ingenios, aunque yo no 10 ten
ga. yí un sistema favorable á la religión, ví que la patria se aseguraba 
de un apóstol, gloria que todas las naciones apetecen, y especialmente 
España, que siendo un puño de tierra, no se contenta menos que con · 
tres apóstoles de primer orden, aunque todos se 10 disputen: ví en fin , 
que sin perjudicarse á 10 sustancial de la tradición, se exaltaba la ima
gen y el Santuario, y sobre todo que se abría un rumbo para responder 
á los argumentos contra la historia Guada1upana, de otra suerte en mi 
juicio irresolubles. La religión, la gloria de ...Ja patria, de la imagen, del 
Santuario me llenaron de entusiasmo, y este me trastornó, si es que me 
trastornara. Huz(; unz"forsan potuz" succum bere culpa? 

l\le retiré á mi celda después de haber oído á Borunda. Dos ó tres 
día., medité todo lo que lne había dicho, 10 reduje á cuatro proposiciones, 
calqué algunas pruebas, y ya fijado el cuadro, volvl para llenarlo á reco
ger las necesarias. Es verdad que cuantas se me daban eran ligeras; pe
ro ya creía conforme á 10 antecedente que ·10 sustancial quedaba en el . 
fondo de la obra. Pedí especialmente apuntes sobre la explicación de los 
geroglíficos nlexicanos que Borunda creía ver en la imagen, porque mis 
conocinlientos sobre este género son muy superficiales; y él Dle los dic-
tó, ya hablando, ya leyendo en su obra. . 

Con este material volví á trabajar, y conlO tenía que probar cuatro . 
proposiciones. enlazar las pruebas, dar á todo el tono oratorio y no po
seía la materia, borronée más de 10 que suelen borronear todos los ora
dores, antes de saG r una pieza perfecta. De suerte que mis 1x?rrones, 
con los apuntes de Borunda, suben en los autos á diez y ocho pliegos, 
aunque el sermón sólo tiene cinco. 

Cuando ya no faltaban sino dos ó tres días para el sernlón, habien
do logrado un borrador tal cual legible para mí, lo fUl á leer á Bonlnda, 
quien lo aprobó Lo leí igual111ente á varios doctores anligos: nf-die 10 
halló teológicamente reprensible: nadie creyó que se negaba la tradición 
de Guadalupe: todos 10 juzgaron ingenioso, y algunos participaron mi 
entusiasmo, hasta ofrecerme sus plumas para presentarse á mi favor en 
la lid literaria á que provocaba. 

. Confieso sin embargo, que mi entusiaslTIo había caído con el tiempo, 
y que á haber habido dos días nlás para hacer otro sermón, no hubiera 
predicado el nlisnlo. Pero la urgencia del tietupo, el voto de mis amigos, 
las pruebas incontrastables que decía tener Borunda, y algunas no muy 
despreciables que yo ha1laba en el fondo de mi instrucción, y sobre las 
cuales entablaré luego mi defensa, nle hicieron eC~lar el pecho al agua. 

Predicado el sernlón, tuve como siempre 10 que llaman galas, y no 
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faltó entre l~s Canónigos de la Colegiata quien me 10 pidiese para ar
chivarlo, como una pieza erudita que hacía honor á la América, ni entre 
los individuos del Ayuntamiento de la ciudad, quien me acons~jase no 
10 diera, porque se trataría de imprimirlo. Yo aunque tenía que predicar 
en las Capuchinas de l\léxico á los sereneros, y no tenía sermón (de que 
al cabo 110 alcancé á componer sino la primera parte), preferí andar por 
los lugares más públicos, y visitar variás casas respetables, para obser
V3¡r la iUlpresión que había hecho mi sernlón. No encontré escándalo 
ninguno, salvo entre algunos la noticia de que había predicado una es-

• peCle n neva. 
Pero nuserabzle dzctu! el Sr. Arzobispo envió orden á las iglesias 

para que en el DonlÍngo infraoctavo se pn;dicase nominalmente contra 
nlí, por haber negado la tradición de Guadalupe, afirmando que la ima
gen estaba pintada en la capa de Santo Tonlás, y no en la del indio Juan 
Diego. Y conlO para este día se reservan casi todas las fiestas de Guada· 
1upe en México, por estar ocupado el pueblo el día principal en romeria 
al Santuario, y por consiguiente los oradores son muchos, su . declama· 
ci6n simultánea y acalorada produjo inmediata y necesariamente un es
cándalo terrible. La medida para excitarlo y motivarme sobre él un pro
ceso, era táll infalible, que antes que resultara (pues á á las ocho y me
dia de la lnañana del lnismo Donlingo aun no se había predicado ningún 
sermón) ya se me pidi6 el mío por medio de nlÍ Provincial, que tuve la 
sencillez de entregar como 10 tenía en borrador, y se me intimó la sus· 
pensión de predicar, al tiempo nlÍsmo que iba á hacerlo en las Capu
chinas. 

Considérese tUl pregón semejante en lin pueblo tan vivo como el 
mexicano que á sola la vista de una aurora boreal, había representado 
poco antes el día del juicio: y tan entusiasmado por la imagen de Gua
dalupe, que sin embargo de creer que el fuego celeste venía de hacia el 
nortf, toda la noche se precipitaba á bandadas sobre Tepeyácac para 
morir quemados, decían; con nuestra Señora. Hz(; dzes prz'mus ltPü·, ph:' 
11tusque malorum etc. Si no perecí víctima de la indignación popular, 
quizá 10 debí á la prudencia de mantenerme recluso en mi convento. Mi 
comunidad se creyó expuesta, y el Provincial le previno, cuando iba en 

. aquellos días á la procesión de la imagen de los remedios, marchase con 
un recogimiento extraordinario, para evitar los insultos del popula.cho. 
Se sabía entre las gentes instruidas de México que el Arzobispo no creía 
la tradición de Guadalupe, y que él mismo cuando yo estaba -predicando, 
estaba diciendo á sus compañeros que era poco creible; y este alboroto no 
era más que una maniobaa para procesarme, quitarme el crédito que yo 
tenía en el pueblo, y perderme por envidia ó por su odio notorio ~ontra 
todo americano, especialmente sobresaliente. Pero aun cuando hubiera 
creído la tradición y mi serm6n hubiera sido escandaloso, no era él quien 
debía juzgarnle, porque su pregón 10 era más. Y al cabo, injusto en to
do sentido, porque ciertamente no había pensado en negar tal tradición 
de Guadalupe. El buen pastor del evangelio buscó á la oveja que se ha
bía extraviado, la cargó amorosamente sobre sus hombros para recondu
cirla al redil, no le di6 de palos, le ech6 los perros, ni alborotó el reba .. 

, 
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no. ¿Y había yo negado la tradici6n de Guadalupe? Ni me había pas!ldo --
por la Ínlaginación. - . ',-

Era fácil que yo lne engañase en propia causa, pero el Cabildo de . 
la Colegiata misma de Guadalu : ¡e, que debla reputarse el más interesa
do, habiendo visto el escándalo suscitado el día 14 de Diciclnbre, se jun- ' 
tó en pelícano, el diez y seis, y después de haber convenido en que 10 
que yo había predicado era l11ás, glorioso á la patria, a' la Íln3.gell y al 
Santuario, que 10 que ellos tenían, dijeron que su dictamen hubiera sido 
depntar cuatro ó cinco capitulares á conferenciar conllügo: y si resulta~ 
ha fundado 10 que había predicado conlO probable, se lne convidaría ' con 
un sel~nlóll para que 10 predicase C01110 cierto; y si 110 para Que 10 desdi- . 
jese. Pero que,su S. Ilma. había avocado á sí la causa. El Canónigo . 
de Guadalupe Galuboa estuvo elluislUO día por la noche en tni celda pa
ra avisármelo, y lne ]0 confinnó 1 nego el Cánolligo Leyva Secretario del 
Cabildo Ambos se nlaravillaron de que yo hubiese entregado el sel nlón, 
sabiendo la antipatía del Arzobispo contra los cri91l0s y sus glorias. Es· 
te dictame1'.l , así COlTIO prueba que el .A.rzobispo procedió á dar su pregón 
sin pedimento de parte, .así prueba que los Can6nigos no habían creído 
que se hubiese negado la .tradición, ni hubiese en el senuón .cosa digna' 
de censura ó nota teológica, pues no hubieran querido que 10 predicase 
como cierto, si estaba fundado. . .. 

COlista de . os autos ,y juro z"ll'()erbo sacrJrdotzs que desde el , prihcipio 
del serrnón hice esta protesta: «(advierto que no niego las apariC'iones de 
«11aría Santísinla á Juan. Diego y Juan Bernanlino; antes negarlas nle 
«parece reprensible Tanlpoco ' lliego la pintura 11li1agrosa de nuestra 

, . 
inlagen, antes he de probarla de una lnanera plausible.» Advertí luego 
que nada negaba de cuanto creía ser la tradición genuina y legítima. Tal 
debe reputarse aquella que la Sagrada Congregacióu de ritos, después 
del acostunlbrado exanlCll, se sirvió expresar en las lecciones del rezo. 
Al fin de la tercera del segundo nocturno, después de haber hablado de la 
mujer del Apocalípsis vestida de1 sol y teniendo la luna debajo de sus 
piés, prosigue: (casi en esta figura cuentan que apareció el} México 
«año 1531 una imagen lnaravillosatuente pintada de la Virgen María, ]a 
(,cual dicen designó a11í cerca de la ciudad á un piadoso neófito con un 
«prodigio el lugar donde ' quería se le consagrase un . tenlplo.» No dice 
lnás en todo el oficio. ¿Hé negado yo algo de esto? A ntes he adtnitido 
lllás, COlDO se vé por la, protesta; ni sin 10 dicho podría subsistir el com'
plexo de nli senuón. Luego 110 negué en él la tradición de Guadalupe. 

Es verdad que añadí una ú otra especie, para exaltar como yadi je, 
la patria y la imagen, y suprimí algunas circunstancias, talnpoco admi- . 
tidapor la Congregación de ritos, no esencial á la tradición, y necesaria 
en mi juicio de omitir para salvar la tradición ' de dificn1tades insupera
bles. Y sin embargo, desde la introducción del sermón anticipé esta otra 
protesta. que consta también, y juro Út verbo sacerdotls. «Sujeto mi pro
«posición á la corrección de los sabios; que aunque á algunos parecerá~ 
«extrañas, á mí me parecen probables. Y á lo menos si lne engaño ha
«bré excitado la decidia de mis paisanos para que probándomelo, aclaren 
(mejor la verdad de esta historia que no cesan de criticar los desafectos. 

( 
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«Y entonces más gustoso yo retraetaré todas utis pruebas, de que ahora 
«s~lo puedo exhibir algunas, consultando á la brevedad y á la inteligen
«(cia de la nlayor parte del auditorio.» Está claro que nli intento era solo 
excitar una discusi~n literaria para afianzar mejor la tradición, y que 
mientras, presentaba yo el medio qne me parecía conducente. 

Si no obstante mis protestas infería el Arzobispo que con 10 que 
añadí se perjudicaba la tradición) no por es~le era lícito hacerme acusar 
ante el pueblo de la negativa COlll0 de una doctrina expresa nlía. siendo 
solo una consecuencia suya, que yú había negado de antemano en el ser
nlÓn. Nustro SantÍsitno Padre Inocencio 9° en su célebre Breve dogmá
ticO' dirigido á las iglesias de Francia para darles la paz sobre las que
rellas de Jansenio y Quesnel, definió que aunque uno asiente prin
cipios de que se sigan consecuencias heréticas, no se le deben atrio 
buir al que las niega, aunque haya establecido los principios de que se 
infieren. Si esto es un punto doctrinal y dogmático, mucho nlenos se me 
debía imputar á mí contra mis protestas la consecuencia de haber nega· . 
do la tradición de Guadalupe, siendo un punto histórico cOlupuesto de 
.muchas circunstancias, de que algunas pueden negarse, COTI10 sucede á 
cada paso en muchos punt s de bistoria, sin que por eso se diga negada 
la historia misma. 

Aunque la cosa es evidente, pondré un par de ejeluplos en tré1:dicio
nes aprobadas. Los españoles tienen por tradición que la Virgen Santísi
ma apareciendo en vida 'mortal á Santiago, mandó que le erigiera un 
teluplo en Zaragoza para ser desde allí la protectora de las Españas. Pe
ro cuando se pidió rezo sobre esto á la Congregación de ritos, Benedicto 
XIV como Promotor entonces de la fé, objetó que parecía indecente á la 
humanidad de la Madre de Dios en vida mortal mandar se le erigiese 
templo. Y así que se omitiese esta circunstancia, poniendo solo en el re
zo que la virgen mandó á Santiago levantar un templo . y se dejase á su 
devoción haberlo consagrado á ella misma. Así se hizo: ¿y se hade decir 
por eso que la Congregación de ritos negara la tradición del Pilar? 

Otro ejemplo. Es tradicion de los españoles consignáda en sus Bre
viarios que Santa Leocadia levantándose del sepulcro delante del pueblo 
Toledano, dijo á San Ildefonso: «Alfonso, por tí vive mi Señora que tie
ne las cumbres del cielo.» Pero cuando se trató de insertar esto en-las 
lecciones de San' Ildefonso en el Breviario romano, opuso el nlismo Bene
dicto XIV que estas palabras eran hiperbólicas y exageradas; agenas del 
lenguaje sencillo de los bienaventurados en sus apariciones, y verdade .. 
ramente no sanas. Y así que, aunque se pennitiesen á los espafioles en 
sus Breviarios, se debían omitir en el romano, que debe estar compuesto 
con más peso y maduro examen; y tanto más, cuanto había antes espa
ñol que hubiese puesto aquellas palabras en la boca del pueblo. Así se 
hizo: ¿y se ha de decir por esto tampoco que la Congregación de ritos 
negó la aparición de -Santa Leocadiá. á San Ildefonso? 

Mucho lnenos se 'debi6 pues afirmar que yo había negado la tradi
ción de Gúadalupe, sobre la cual los misnl0S A:A. Guadalupanos se con
tradicen, negando alternativamente muchas y muy graves ·circunstan-

• 

• 
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cías, como se verá en la serie del disc,urso, sin que nadie tampoco diga. 
por eso que han negado la misma tradición. . . 

ArgulIo ad h0l1zzOne1n contra el mismo Arzobispo. Todos los testigos 
1temzone discrepante de las informaciones sobre Guadalupe , de . 1666, que 
tanto pondera en su edicto, y todos los AA. Guadalupanos que llama' 
gravísimos (excepto uno moderno, que duda por una inscripci6n mexi
cana del Santuario) afirmaron que el Obispo Zamárraga en obediencia , 
al mandato de la Virgen de erigirle telnp]o en Tepeyácac, labró allí una 
capilla provisional, á donde la trasladó á los quince días de la aparici6n . _ 
es decir, á veinte y cuatro de Diciell1bre de mil quinientos treinta y uno, 
yendo él en la procesión, yalgunos afiaden que descalzo y llorando de 
devoción. 

Pero el Sr. Arzobispo afirIna en su edicto que no setraslad6 la ima- . 
gen hasta el año de n1il quinientos treinta y tres, año que todo lo pasó 
en España Zumárraga, para donde partió unos seis meses . después de la 
aparición, y no volvió hasta mil quinientos treinta y cuatroo Consta de 
Torquemada en su vida tOl110 3 o, y también del mismo en el 1°, de Cé · 
dula Real que cita Tanco en su advertencia y de orden Real que cita el , . 
cronista Real Muñoz en su disertación sobre Guadalupe, de que luego 
hablaré. De que se infiere que ni el Obispo trasladó la imagen, ni hizo 
tal capilla, aunque antes de irse á España hizo el Hospital del Amor de 
Dios y 'su PaJacio 'que 10 cedió, como cons'ta de su libro manual de reci
bo y gastos que tenía en su poder D. Carlos de Sigüenza; ni hizo caSo 
de ella después que volvió de España, aunque todavía vivi6 diez años,' 
aunque el año de mil quinientos cuarenta y cuatro hizo el Colegio de 
S~ntiago, y que en aquel tiempo nada costaba edificar sino mandarlo, 
pues los indios (como dice Torquemada) lo hacían todo de valde. Casas 
fué quien en mil quinientos cuarenta y dos sacó las primeras leyes para 
que se les pagase su trabajo. . 

¿Sena posible, si la tradición fuese verdadera, que un Obispo vene
rable hubiese desobedecido .una orden tan terminante de la Madre de 
Dios, y jamás hubiese hecho caso de 'la imagen que la misnu~. hahía 
puesto á· su cuidado como un gaje de su protección para sus ovejas? Y 
sin embargo de haber afirmado el Sr. Arzobispo una proposición de tan 
terribles consecuencias contra la aparición, no quería que dijésemos que 
la había negado en el mismo edicto en que pretendió apoyarla. Luego . 
tampoco S. Ilnla. debió decirlo de nlí contra mis protestas por más 
que le pareciese inferirse de la negativa de alguna circunstancia. . 

¿Y qué hubiera dicho si yo l11e hubiese puesto á pregonar en los 
púlpitos que S. Ilma. no solo había negado esta y otras muchas graves 
circunstancias de la tradición, sino minádola toda por sus cinlientos? A 
10 menos con su aprobación se imprimió el Manifiesto del Dr., Bartola- . 
che, del cual estoy persuadido, hasta creer 10 puedo demostrar, que es 
una refutación completa y fundamental de la tradici6n de Guadalupe, 
aunque disfrazada con el mayor arte para evitar el odio público. Hubie
ra dicho el Arzobispe sin duda que él no lo había creído así; que mi jui
cio privado no era un título suficiente' para entregarle á la furia del re- . 
sentimiento popular; y pediría altamente justicia contra mí, aun' cuando 

• 
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hubiese podido ser su superior, por haberlo desacreditado sin haberle 
9ído ni convencido. Eso' es 10 mismo que yo debí decir y pedir sobre el 
caso de nli sermón. 

Para penetrar su objeto y artificio, era lnenester haberse hecho car· 
go prilnero del estado de la cuestión. En 1648, es decir, ciento die ~ y 
siete años después de la apa.rición, se dió á luz en México por Sánchez 
su prilnera historia, sin fundarla en documento alguno, y nació con ella 

. la dificultad y la oposición. El Capellán lnismo del Slntuario Lic. La .. 
~o escribió luego al autor" felicitándole por la noticia que le cogía ente
ramente de " nuevo, porque hasta entonces ni él ni sus antecesores los· 
Capellanes de la erlnita de Guadalupe habían sabido la Eva que allí 

, - " poselan. -. 
Después de algunos . años jmprimió su historia el Cura Becerra 

Tanco, y se queja de los desafectos que "le habían interceptado su prime
ra relación escrita poco después del prilner autor. Sigui6se á escriQir 
en el mismo siglo el Padre Florencia, laulentándose de los incrédulos 
sobre el particular. Ellos han crecido tanto desde entonces, que años 

"há los sennones de Guadalupe en México se han convertido en diserta· 
ciolles apoldgéticas, y nadie diserta así donde no hay opositores. El Dr. 
Bartolache" dice que tituló sail'sfactori'o su manifiesto~ porque era satisfa
cer á los muchos que en 1!éxico niegan ó dudan la tm.dición. El mismo 
los ha multiplicado, pues con una mano destruyó sordamente sus fun· 
damentos, y con la otra 110 solo repuso en pié las antiguas dificultades, 
sino que excit6 nuevas, sin dar solución á ninguna, sino aparente á lo 
más. Pocos americanos habrá en México que no hayan tenido sobre 
esto debates con los europeos, que COIDO no nacieron en, esta creencia, y 
Inedia alguna rivalidad, no cesan de oponernos las dificultaMes que están 
saltando á la vista, y aun se aseguraba que el Arzobispo era uno de los 
-que las o~jetaban. Sin embargo, como nadie sin vocación al martirio se 
atreve á arrostrar públicameute una tradición popular piadosa, por falsa " 
que le parezca, la contradicción había sido privada ~y solapada hasta en 
tonces. Pero ya entonces no lo era. " 

El. Dr. D. Juan Bautista Muñóz bien conocido por sus obras en la 
república literaria, Cronista Real de las indias, de cuya historia ya ha
bía dado un tomo á 1 U7., y Secretario de S. M. en la Secretaría de gracia 
y justicia del mismo Departamento, encontró en el archivo Re"al de Si .. 
mancas el informe que en mil quiniento~ setenta y cinco envió el Virey 
D. Martín Enríquez al Rey, que se lo había pedido sobre el origen de la 
devoci6n 6 historia de Guadalupe, y la contradice expresamente. Tam· 
poco le es favorable el ,Venerable Padre Sahagun, el más instruido de 
los primeros misioneros, el cual en su historia universal de la N. Espa. 
fia, tres tomos folio que halló el cronista en la librería de San Francisco 
de Tolosa en Guipúzcoa, va hasta llamar sospechosa de idolatría la de .. 
voc1ón de los indios con la Virgen de Guadal u pe . . 

Con estos y otros documentos formó el ~ronista ,una disertación pu .. 
lidamente escrita, en que se propuso probar que la historia de Guadalu· 
pe es ~una fábula. La presentó en Septiembre de mil setecientos noven .. 
ta y cuatro á la Real Acadel11ia de la ;historia, que habiéndola hecho 

3 
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examinar la aprQbó, decret6 la impresi6n entre. sus actas,. y exp~dió al 
Cronista la patente de académico 4e nÚlnero. Teníamos pues ya con
tra la tradición el dictamen de una Academia Real, tan . sabia como 

. , 

. -
la de historia, en la · cual estaban los Campomanes, los Capmanys, . 
los Riscos, los Tragias, 10 luás florido de la naci6n;y teníamos los ar
gumentos de un Cronista justamente célebre, tanto más terribles cuan- · 
to me constaba por testimonio jurado de D. Carlos de Sigiienza, uno de 
nuestros mayores sabios, que el Manuscrito Mexicano que se creía muy 
antiguo, que es el único documento de la tradición como se cuenta, y del 
cual todos los AA. Guadalupanos..no son más-que paráfrasis, tradiciones 
y ~ copias, es obra del indio D. Valeriano natural de Azcatpozalco, escrita 
de ochenta á ochenta y dos años ·después de la aparici6n. 

Para evitar si era posible ,estos argumentos contra ella, estaba cal
culado el sermón. léjos de haber pensado en negar la tradici6n. Y si no 
era posible sostenerla para que nos quedas~ una cosa tanto tnás glorio
sa, cuanto vá de no haber merecido la parte mayor del mundo una ojea
da de misericordia á J esncristo ni á su Madre hasta mil seiscientos afios 
después de la lnuerte del Redentor, ó haberla logrado al mismo tiempo
que las demás partes del nlundo no menos pecadoras que ,la -América. 

Para esto expuse -conlO probables dos proposiciones, á que en sus
tancia se redujo todo el sern16n. Lo denlás no eran sino episodios de 
poca importancia para tapar algunos agujeros que la crítica ha abierto 
en la tradición. La priluera fué, que el evangelio ha sido predicado en 
América siglos antes de la conquista por Santo Tomás, á quien los in· 
dios llamaron ya-Santo Tomé en lengua siriaca, conlO los cristianos de 
Santo Tomé en el Oriente; ya Chilancam ha1. en lengua chinesa, cosas 
muy para notar; ya Qu.etzalcohualt (sincopado Quetzacoatl) en lengua 
mexicana. Porque quetzal por la preciosidad de la pluma del Qlletzalli, 
correspondía en las inlágenes aztecas á la aureola de nuestros · santos, 
así como zarcillos y rayos al rE;dedor de la cara era un distintivo de la 
divinidad, y por consiguiente vale como decir Santo. Y coa tI, corrupta· 
mente coa te, significa 10 mismo que Tomé, esto es mellizo, por la raíz 
laam, pues en hebreo se dice Thama 6 Taama, y con inflexiones griegas 
Thom~s, á quien por 10 mismo los griegos también llamaban Dydimo en 
su lengua. Thol1taS qui dzcÜur D)'dúnus. 

Esta predicación ha sido defendida por muchos y muy graves AA. 
españoles extranjeros y americapos aun en obras á propósito no solo 
manuscritas sino inlpresas en España, como Diego Duran, Gregorio 
García, Alonso Ramas, Antonio Ca1ancha. Nobrega, ~1endieta, Reme
sal, Torquemada, Betancourt, Rivadeneira, Abraham, Justo Lipsio, el 
autor español de las excelencias de la Cruz, Sigüenza en su Fén'lx del 
Occúlelue, el Apóstol Santo TOlné, el Jesuita autor de la Historia del ver
dadero Quetzacohuatl el. Apóstol Santo Tomé, Becerra Tanco, Boturini, 
V'eitia, y otros muchos. Sin que hayan faltado santos y sabios Arzobis
pos y Obispos de América, v. g. Dávila Padilla, Casas y Zárate; ni Car
denales de la Santa Romana Iglesia, como Gotti. 

Esta opinión es la tl1ás conforlne á la Sagrada Escritura y á 10': SS. 
PP., la más digna de lre misericordia de Dios con una inmensa porción 
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del1inaje humano, la más propia para confundir las blasfemias de lo~ 
incrédulos contra la divinidad de la religión cristiana, y al Jni~mo tiem
po qu~ está apoyada soore nlonUlnentos irrecusables; la más gloriosa no 
sulo á~los amerieanos, sino á los españoles. . 

Esta predicaci6n fué, no obstante, la verdadera piedra de escándalo, 
para el Arzobispo y otras personas de igual antipatía á las glorias de 
América: y por tanto insinuaré algo én su apoyo, de 10 mucho que po
dría alegar sin otro trabajo que copiar de los volúmenes ilnpresos y ma
nuscritos que existen sobre el particular, y d'e 10 que yo he traído tam
bién en otra obra. 

. " 

. He dicho que esta opinión es la lllás confornle á , la Sagrada Escri-
tura, porque Jesucristo enviando á predicar á sus Apóstoles, les mand6, 
«Yendo al mundo entero predicad el Evangelio á toda creatura que está 
«debajo del cielo; y sedlue testigos desde J erusalem y Judea hasta 10 úl
«tinlo de la tierra.» ¿Sería dable que en tIna orden tan fuerte, general y 
absoluta no se hubiese cOll1prendido la lnitad del globo~ ¿Y qué disculpa 
podrían tener los Apóstoles de no haberla CUll1plido, habiéndoles su , 
maestro cOlllunicado expresalnente los poderes de su Omnipotencia para 
levantar los obstáculos? El Evangelio no se plantó sino á fuerza de mi
lagros; y si según San Lucas el apóstol San Felipe fué arrebatado por 
,los aires para ir á anunciar el Evangelio á una sola ciudad de Filisteos 
llamada Azoto, á donde podía ir por su pié; ¿había mayor dificultad 6 
luenor int~rés para que Santo Tomé 10 trajese á casi la mitad del mun
do? San 11arcos concluye sll Evangelioafirnlando que habiéndose los 
Apóstoles partido predicaron ~n todas partes; y la maJor parte del mun· 
do es la AUlérica. 

San Pablo es€:ribía á los Colosenses que el Evangelio estaba entre 
ellos, como en el ll1undo entero está; les dice, y fructifica y crece. Y es· 
cribiendo á los ROluanos veintinueve años después de la lnuerte ~e Cris-'" 
to, les dice que en verdad ya se había cumplido el vaticinio de David 
acerca de los Apóstoles. «it, toda la tierra llegaron sus palabras» 

Habiendo dicho J~sucristo á sus discípulos que del templo de Jeru
salen) que estaban admirando, no quedaría piedra sobre piedra, y pre
gUl dale ellos la época de su destrucción, la más decisiva; última y 
próxima seftal de todas las que les di6, fué: cese predicará este Evangelio 
en todo el llltl.lndo, y entonces vendrá la consumación.}) Hablaba de la 
del templo y de Jerusaleul. Este.es el'sentido literal que sigue Calmet, 
y que Jesucristo mismo parece confirmar, pues concluye así su discurso: 
«De verdad os digo que no pasará la presente generaci6n sin que todas ' 
«"estas cos~s se ha,yaft cumplid?» Y que efectiv:anlente se CUlllplieron to
das la~ senales que entonces dl6 antes de la rUIna de Jerusalem, que fué 
cuarenta ó cuarenta y dos .. años después de su muerte, 10 prueba con mu-
cha erudici611 el insigne Obispo Tostado sobre ~an Mateo. ~ 

Así lo entendieron también multitud de PP. que sostuvieron haber- I 
se predicado el.Evangelio por todo el mundo desde el tiempo de los 
Apóstoles. Pueden leer~e reunidos sus textos en Maluenda de Ante
Chrlsto. San Crys6stofno hasta compuso para probarlo una homilia en-

1:era que es la 21. San Agustín es verdaq que pareció dudar, pero sin 

• • • • -
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ocurrir al docto Titelman que de propósito se puso ~ 1?robarqu~ ~as -í'at 
zones del Santo no concluyen su Intento, Santo Tomas 10 rccon-éllta coa 
los otros PP. expliCándolo y diciendo que solo quiso decir que no ~e pr~~ 
dic6 ei Evangelio en todo el mundo desde el tiempo de los Ap6st()les- de 
tal .. modo que fructificase hasta fundarse iglesias en todos los -reynos y 
provincias (yen realidad eso es 10 que prueban las razones de San Agus~ 
tín); pero que no lleg6 se hubiese dado un preg6n general de la nueva 
ley en todo el mundo, conforme á las 6.rdenes de Jesucristo. ' . 

Yo bien sé que á pesar de la explicaci6n de Santo Tomás, y de de
cir Bossuet que en el últinlo discurso que cité de J esuct istoJ se pueden 
muy bien discernir las señales que pertenecen al fin del mundQ de las 
que tocan á la ruina. de ]erusalein, los teólogos todavía se dividen y 
subdividen, citando. cada uno los PP.; ni yo intento decidir la cuesti6n. 
Bien concibo que para:~alvar la verdad de los textos de la escrÍturacita
dos y otros que pudierjl.u citarse, no es necesario que los Ap6stoles . pre
dicasen en cada htgar, ni provincia., ni reyno, bastando anunciarlo en las 
capitales de los reynos. ó fundar iglesia§ en las provincias contiguas, de 
donde poco á poco se .fuese comunicando con fruto á las demás por sus 
discípulos. Pero cuando se trata de un . continente separado, tan vasto 
que propiamente se pueda llamar un nuevo 1l1undo, y de un período, sin 
noticia de evangelio, tan largo como quince siglos, me parece que los 
textos sagrados adquieren una fuerza extraordinaria, y que ningún Pa
dre á haber tenido noticia de la América, hubiera negado en ella la pre
dicaci6n desde los tiempos apostólicos. Y mucho luenos San Agustín 
que asienta por Cánon para la interpretación de la escritura, que se de
be entender siempre á la letra cuando no se siga un a~urdo; y tan no se 
sigue en el caso, que mfts bien ~1 absurdo estaría en que no . se hubiese 
predicado~ -- . . . 

• . Sí, parece un absurdo en la misericordja con el mundo_ todo, igual-
mente redimido con su sangre, haber dejado perecer entr~ .las tinieblas 
de la infidelidad durante diez y seis siglos~. la parte mayor del mUD- · 

do, en la cual inforn16 al rey, año de I542, como testigo de vista el Ve
nerable Obispo Casas, que parecía haber puesto Dios el mayor g.olpe del 
linaje humano. No, no, mucho lnásdigno parece'de la misericordia sin 
límites de Nuestro Salvador haberla luego extendido á todos ;·los hom
bres, á quienes debía obligar su ley. No argüiré yo sitio · ~l Ap6stol de 
las gentes. El qu.omodo credent ezo, que"z non aUdlerllnlo~ · ¡Quomodo au-

. tem audlent Slne predú:anlel ¿ Quomodo autem pr~dlCabun' nisi mz: 
ftanturo? Sed duo: Nu.nquJd non audientnt,rp E t quidem In ol1znem te4 

rram i"-XZOvzt souus eorum, etc. tOn fines orb¡"s terree verha,.eorum. Los que 
pretenden que Dios hictese distinción de naCIones, trasradan á él nues
tras miserables pasiones; pero Dios, decía Sati Pedro, no es aceptador de 

- -, ersonas; ni en Cristo Jesús, dice San Pablo, hay distinción' de -griego 
, ni judío, bárbaro ni scita: quiere que todos losl hombres se salven y ven
gan al conocimiento de la verdad: omItes homzones vult salvos jier'i et- ¡ ad 
agnzOtzonem verztalts venzore. - -

.. Es tradici6n general de la iglesia, atestiguftda por los :PP., que los 
Ap6stoles antes de partir dty J udea-distribuyeron entre sí las partes del 

• 
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mundo, para no agolparse todos en . lin punto. Y no leemos que se hicie
se exclusi6n de parte alguna, y"1nucho menos de la mayor. Al contrario 
ha iendo predicado primero según las 6rdenes de Jesucristo el evangelio 
en Judea, recibieron orden de llevarlo á los gentiles, mediante una vi
si6n hecha á San Pedro, de un li,enzo cuadrado llen6 ~e animales inmun
dos.' .Estos eran los gentiles de las cuatro partes del mundo, según la 
interpretaci6n de los PP.: ut ppr unz'versas quadratt' orbzs partes, dice 
San Leon, luz evangelü' o1nnt'bus ·in/erre/ur. 

Decir que no se conocía entonces la Alnérica es un desprop6sito, 
porque lo~ Apóstoles tenían ciencia infusa de cuanto importaba al de
sempeño de S¡l misi6n. Fuera de que es falso que no se conociese la 
América en los primeros siglos del cristianismo. Masdeu (histor. crítica 
tít. ¡(.' Ilu~traciót1 I~ p~g1t~a 324) p.rueba con. evidencia .que . ~o obstante 
la sumers16n de 1& Atlanttda, que lnterrumpi6 la comunlcaClon entre ~l 
antiguo y nuevo continente, desde Solon hasta Orígenes~ es decir, nueve 
siglos se tuvo en Europa claro conocimiento de la América, el cual solo 
comenz6 á oscurecerse por la oposici6n teo16gica de San Agustín, las 
'befas de Lactancio, á que se añadieron después los anatemas del Papa 
Zacarías co~tra el Presbítero Virgilio, conservándose siempre la memo
ria entre' los árabes 6 antiguos orientales, que llamaban á la América 
Jesu~Dunico, 6 Nuevo Mundo. San Clemente, discípulo de San ~dro y 
sU sucesor á los veinte años de su martirio, en su célebre carta á los Co
¡¡utios, que se ley6 en las iglesias del Oriente más de treinta años como 
una escritura, les dice así: «en el inmenso océano hay otros mundos go
bernados por el Creador con las mismas leyes con que se gobierna 
el nuestro.» De l~ luisnla manera hablaron Orígenes San Ger6nimo . y 
otros Padres. - , ' " 

• 

¿Y quién n'o sabe las Qlasfemias de los incrédulos contra la religi6n 
cristia~a, cuya divinidad, dicen se les estuvo probando diez y seis si
gloi, hasta majarles los huesos, con su dilataci6n en todo el nrundo por 
solos doce hombres, y con la universalidad de la iglesia; y al cabo se 
descubri6 un nuevo mundo donde nada se .. sabía de ella? Es falso. En 
toda la América se hallaron monumentos y vestigios evidentes del cris
tianismo, según testimonio unánime de los misioneros. 

No hubo entre eUos m~s difer~ticia sino que algunos temerosos por 
las opiniones del tiempo en que la predicaci6n del evangelio servía de 
titulo. á la conquista de América, simularon atribuirlos á monerías del 
diablo, que tuvo (dicen) en América la extrafia humorada de meterse á 
catequista de doctrina cristiana, cuyos misterios todos conocían nUestros 
lndios. en unas partes puros, y en otras más 6 menos trastornados con 
fábulas, y de meterse también sin miedo á fabricante de craces que los 
indios adoraban, ~e maneni' que desde que los españoles surgieron en 
las costas de Yucatán, viendo tantas cruces pintadas y de tojas materias, 
dentro y fuera de los templos y aun sobre el pecho de los difuntos anti
guamente sepultados, comenzaron á llamar á nuestra América Nueva 
España. Este es el origen de este nombre qll-e le confirm6' después el 
Rey- á petición de. Cortés. Y no alcanzando_todavía la manta del diablo 
á l~s misioneros para explicar las profe~ías antiquísimas, individ"uales y 

, 
• 
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circunstanciadas que tenían los indios sobre la venida, religión y domi
nio de los españoles, porque el catequista aquel, fabricante de cruc.es, U<J 
alcanza á preveer tanto, abrieron un cufio nuevo de profetas numer sos 
y verdaderos entre gentiles id6latras. Tales fueron según ellos en ne
va España Quetzalcbhuatl, Chilancambal, Cozas, Toltoxill y algunos 
otros. en el Brasil Eguiara, el1 la Nueva Granada otros varios, en el Pe
rú Viracocha y en todas partes TOlué. Efugios tan miserables y ridí
culos, recursos tan desesperados solo sirven para demostrar q \le Jos he
chos en favor .de la antigua predicaci6n, á que pretendían satisfacer, eran 
incontestables. . . 

Por los mislnos 1110tivos políticos se había opuesto el .sr. Solórzallo 
de jure indzal'um á la predicación de Santo TOlnás. Pero habiendo salido 
á luz La predú:aClon del Evangelzo en el Nuevo mun·do vIvzendo los 
Apóstoles por el Doulinicano Fray Gregorio GarcÍa, ~ La predIcaaon de 
Santo Tonlás en Amérzca por el Agustiniano Fr. Antonio Calancha, re
tractó su oposición en la PolítIca indzana, diciendo que no se atreve á 
negarla aunque no se despide todavía enteramente de los denlonios, re
comienda la lectura de dichas obras por la mucha diligencia que testifi
can haber puesto sus AA .. Y asegura que esto nada perjudica á los de
rechos de S. M.; que el mislllo Elnperador Car10s V escribió á los indios 
disyttntivamente, diciéndoles: (el evangelio que nunca habíais oído, ó 
que habeis olvidado etc. Los vasallos pues 110 deberían querer ser luás 
delicados que sus soberanos. ' , 
. . Digo esto porque algunos me acusaban de que había intentado qui~ 
tar á los españoles la gloria de h~ber traído el evangelio. ¿CÓIllO pude 
haber pensado en quitarles .unagloria que es nluy nuestra, pues fué de 
nuestros pa.dres los conquistadore~; ó los primeros misioneros, cu ya. su
cesión apost6lica está entre nosotrós? GlorÚl jilzorltm patrfs eortim. La 
gloria de los apóstoles tampoco perjudica á la de sus sucesores; y tan 
glorioso es haber introducido el evangelio al principioJ COU10 restabl~cer
lo después que se había olvidado 6 trastornado. 

Yo pienso aún que es cosa más gloriosa para los españoles la pre
dicaci6n antigua de Santo Tonlé que el no haber precedido, porque cons
tando de sus propias historias que debieron la posesión de la América 
menos á su espada que á las profesí~s antiglfas sobre su venida y domi
nio, . creídas generalmente en toda la Alllérica como de Santo Tonlé, es 
más glorioso sin duda haber debido este favor á un apóstol de Jesuc_risto, 
que no al diablo, ó á cosa suya como profetas id6latras. , 

Apenas pusieron la proa los esprul01es para Nueva España, halla
ron en Cozumel á los indios haciendo una procesión para pedir 11 nvia al 
rededor de wla' gran Cruz que l1an.abª D «árbol verdadero del mundo» le
vantada por Chilancam bal, que en lenguá' eh in esa, como tengo dicho, 
significa Santo Tomé. Habíales predicho en Campeche que vendrían 
gentes de hácia dopde nace el sol, armados de aquella señal, á señorear 
estas tierras: y luego qU,e vieron á los españoles ve.nerarla tanto, creye- . 
ron que eran los mismos qesignados en la profecía, y se les sometieron . . 

Nuestros aztecas hasta .tenían marcado , en sus pinturas el año te

acatl, en que debían venir, y corresponde puntualmente al año 1519 en 
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·-que arrib6 Juan de Grijalva á Chalchihuicall, hoy Veracruz, y dejó su 

I nombre al Castillo de San Juan de Ulúa. Apenas llegó á México la no
ticia de esta arribada, ~l sabio Rey de Tescuco N'ezahualpilizintli vino á 
México á dar á Mocteuhzonla el pésame del fin de su imperio, le jugó 
su reino y desapareció hasta el día. sin haber dejado designado entre sus 
hijos, según la ley de los Acolhuas, el heredero del reyno, porque ya no 
era nlenester. De la creencia de dicha profecía dimanaron los magnífi
cos regalos que Mocteuhzoma envió á Cortés luego que desembarc6; y 
si damos crédito á Torquemada, estando todavía Cortés en la nave, los 

,enviados creyendo que era el mismo Santo Tomé lo revistieron de las 
vestiduras episcopales que se habían conservado en Cholollan. Con di
cha profecía y el cumplimiento de cuanto debía precederla, convenció 
l\{axiscátzin Capitán general de Tlaxcala á su Senado para someterse á 
Cortés. 

Mocteuhzoma le salió á recibir en persona, creyendo que era Emba
jador de Qtlet~alcohuatl 6 Santo Tomé, porque por tal se vendía, como 
él mismo lo escribió á Carlos V. «Mi empeño, le dice, era hacerle creer 
que V. M. era el mistno cuyas gentes esperaban» «Si es así Señor Ca
« itán, le dijo Mocteuhzoma, que ~se gran Señor que os envía es nuestro 
» eñor Quetzalcohuatl, suyo es este itnperio, y yo haré cuanto mande.» 
Porque los Emperadores 6 Huetlatoanis de México solo se titulaban' Te
nientes de Quetzalcohuatl, á quien por lo mismo llamaban Teteolt, 6 
nuestro Señor. Juntó Mocteuhzoma en cortes los Reyes del imperio, 
los Príncipes y Señores de vasallos, y arengándoles con la profecía que 
tenían en sus monumentos, hizo homenaje del imperio á Carlos V; y á su 
ejemplo todos los Príncipes y Señores fueron preseñ tando sus tributos. 

«En cuanto á la religión, prosiguió 'diciendo, q~le me habeis pro-
«puesto, estamos de acuerdo: veo que es la misma que _nos ens~fl.6 Quet
(ezalcohuatl. Nosotros con el tienlPQ la hemos olvidado ó trastornado: 
«tú que vienes ahora de su ' carte, la tendrás más pre'ente; irás diciendo 
«lo que debemos tener, y nosotros 10 iremos practicando.» Por 10 cual 
dice Acosta que se había abierto el mejor camino para plantar sin opo
sici6n, ni efusión de sangre alguna, ~l evangelio. Lo mismo es fácil ha
cer ver que aconteci6 en las Antillas, en la Nueva Granada, en el Brasil 
y en el Perú. Si hubo después guerras fué porque los nuestros no se 
contentaban ·con nada, y sus costumbres tan poco dignas de los discípu
los de Santo Tomé, hicieron después dudar de ser ellos los designados en 
la profecía. , ;; . ~ 

Asila antigua predicaci6n del Evangelio en América es tan cierta 
como gloriosa á americanos y españoles; pero no es igualmente indispu
table quien fué el predicador, porque la quema que hizo el Obispo Zu
márraga de todos los archivos y bibliotecas de nuestros indios, y que 
otros Obispos han continuado, nos ha dejado en esta incertidumbre. 

De los residuos .que 10gr6 juntar Boturini, consta, dice Veitia, que 
hubo en Nueva Espafia dos predicadores. Uno hácia. el siglo . sexto, y 
otro más antiguo, doce afios después de un ran eclipse que el mismo 
Veitia y Boturini calculan ser el de la mue ' e de Cri~o. 

- Si es así, el más antiguo ,no pudo ser otro que el ~p6stol Santo To-
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más, como ellos piensan, y esta es la opini6n general de los AA. No sO-: 
10 porque en todas las Américas se, conservó el nombre de Tomé, que no 
a rendieron de los . españoles, los cuales les hubie\an enseñado á · decir ' 

omás. No solo porque" significan 10 mismo otros nombres que le da
ban en sus· respectivas lenguas, cómo Quetza"1cohuatl, Cozas, Chilan
cambal etc., esto es· mellizo 6 coate; sino porque es el único de quien di
gan los PP. qUt: se remollt6 á naciones bárbaras y desconocidas. Y cons
ta por los monunlentos de la iglesia siriaca que de 'la india ulterior, don
de le llanlaron y llatuan Tomé, pasó á predicar en la China. 

Ora, de esta no solo era fácil venir á la Alnérica,pasando el corto 
estrecho que la .separa de la. Asia, ó pasando <le isla en isla, de que hay 
á las costas entre ambas una cordillera; sino en los buques de la China 
que estaba en comunicaci6n con ambas Américas en los siglos prinleros 
del cristianismo. Consta de Monseñor \Vache, que e,studi6 en ~ekin 
ll1ismo los tnapas geográficos de los 'chinos; y en su lnemoria sobre una 
isla desconocida, presentada al instituto nacional de Fran~ia, é impresa 
entre sus l\femorias, refiere los nombres que los chinos daban á anillas 
Américas, describe el derrotero con que venÍall, y aun cuenta que el año 
de Jesucristo 450, pasaron reJigiosos á.vuestra América, donde extendie
'Ton la religión de Joe, que COlno es parecida á la cristiana, puede ser la 
equivocasen con ella. 

En cuanto al segundo predicador que hubo en el Anáhuac, si fué . 
en el siglo séptimo, diría. que había sido San Bartomé ap6stol de ese siglo 
en la .China, y cuyo nombre encontramos acá en el célebre copil de Tu
la, que martirizó el rey Huemac, y mandó echar su cabeza en la laguna, 
donde se llamó Copz"tto, que quiere decir «donde está el hijo de Tomé;» 
yeso significa Bartolné. Su sepulcro se conservó con lnucha veneraci6n 
en el telnplo mayor de ~éxico, hasta la conquista según ' A"osta y Tor-
quemada. . I 

Si este predicador fué en el siglo sexto; en que colonias de monjes 
. irlfludeses, cuyos abades todos eran Obispos, se ' esparcieron por diferen

tes rumbos á predicar el evangelio, sería el abad San Brendano, vulgar
mente San Borondon. que según SU-6 Actas vino en el siglo sexto de Ir
landa á una muy grande isla remota y desconocida, con siete cotnpañe
ros; y con ellos, ordenados de Obispos, fundó siete iglesias y se volvi6 á 
Europa. Es verdad que sus actas en esta parte son reputadas apócrifas 
por las circunstancias de su viaje, que huelen á fábula; per0 siempre en 
10 antiguo y raro se añaden muy maravillosas, sil} que por eso deje de 
ser la cosa verdadera en su fondo. Ya desde el principio del descubri
miento de las AUléricas le ocurrió esto lnisnlo á Oviedo, primer historia- . 
dor general de las indias, para explicar los vestigios que por todas par
tes se hallaban del cristianisnlo . . Yo lo que advierto es que esto cuadra 
adnlirablemente con la historia del célebre Quetzalcohnatl, conforme la 
refiere Torquemada, según el cual hácia ese tiempo deselnbarcó en Pá· 
nuco con siete discípulos que después fueron muy venerados bajo el 
nombre de Chicolne-eohuatl, 6 los siete Tomés. Fué papa 6 gran S3:
cerdote en Tula, donde daba la penitencia al pueblo, y desde donde en
vió sus discípulos á predicar por Oax~ca y otras partes una ley santa y 
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el ayuno de cuarenta días; levantó las cruces que los conquistadores ha
lIaron en Tlaxcala, Tehuantepec y Cuatu1co, á quien S11 célebre cruz di6 
el nOlubre, pues significa «á donde es adorado el palo;» destruy6 los ído
los, prohibió las guerras y sacrificios .humanos, no admitiendo otros que 
de pan, flores y ~erfumes, vivió siempre en castidad, é hizo muchos mi-
lagros. • -

Habiendo Huemac rey de Tula levantado una persecución cruel 
contra la religión, en que algunos apostataron, y otros sufrieron el mar
tirio, pasó á establecerse en Cho1ula. y yendo a(ln allá para perseguir
le H ueluac con un ejército, después de haber estado acá veinte años ca
bales, . se enlbarcó para donde nace el sol en Cuatzacoalco, que desde 
entonces se llamó así, esto es, donde se esconde Tomé. Envió desde allí 
cuatro discípulos á gobernar á Cholula, la cual se dividieron en barrios 
Ó parroquias, división que duró hasta la conquista; y dejó predicho el afio 
en que gentes de su mislua religión vendrían de hácia eJ Qriente á domi
nar estos países. Del cumplimiento futuro de esta profecía remota les 
dió á estilo de los profetas, una señal más próxima, y fué que se .troza
ría la inmensa pirámide de Cholula; 10 que habiéndose verificado. como 
también seguido en Tula á la persecución de1 cristianismo cuatro años 
de una hambre y epidemia tan horrorosas que casi acabaron con la na
ción Tolteca, le tuvieron desde entonces por Santo, y creyeron la profe
cía. Por eso como en significación de que 10 estaban aguardando, tenían 
recostada su itnagen en su templo de Chololan, donde por haber estado 
la cátedra de este padre ó apóstol común de los aztecas, era su Roma, y 
tenia tantos templos como días el año. 

Era alto, blanco, rubio, ojos azules, pelo y barba larga, y la cara 
rayada de azul, como sus siete compañeros, y como por ese tiempo la te
nían los irlandeses. Usaba corona en el pelo, mitra y báculo, y sobre 
'su túnica negra uná capa blanca sembrada de cruces coloradas, que es 
puntualmente el pá1io antiguo de los Obispos. El país á donde se vo1vi6 I 

y de donde había venido se 1Jamaba Huehuetlapal-lan, que significa gran 
tierra colorada, yeso puede significar Irlanda; land á 10 menos sé que es 
tierra. Torquemada conjetura también que vino de Irlanda. Las mismas 
sefiales fisionómicas daban ae Santo Tomé en la otra América. Respec
to á ser el mismo San Brendano, solo hay dificultad por el nombre de 
Tomé; pero ó aquel Sa,uto tenía también este nombre, ó significará tal 
vez en la len gua hibérnica 10 mismo. 

Yo hallo po!' otra parte en los nombres, en los vestuarios y mitra, 
en el cabello largo de los Obispos (á quienes en todas las lenguas de 
nuestra América llamaban Papas), en el matrimonio de los Presbíteros 
(que en su lengua llamaban viejos los mexicanos), en las ceremonias de 
su misa que tenían según Acosta y Torquemada, en que al pan que con
sagraban los Teopixquis ó ministros de Dios creían convertirlo en la 
verdad.era carne y sangre del Señor de la corona de espinas y lo toma
ban en ayunas con mucha compunsión y lágrimas, en el ayuno desde la 
septuagésima, en la época del diluvio que marcaban conforme á los se-, 
tenta intérpretes, en la invocaci6n de la Trinidad ó forma del bautismó 
en hebreo, en la unci6n por todo el cuerpo que le precedía, y en las ce-

. ,. 4 
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remonias de los otros seis sacramentos que usaban según Betancourt, en 
la confesión aun de los catecúmenos que les exigían según Remesa1, en 
las imágenes de Jesucristo atado y no clavado en la cruz, conlO después 
veremos etc. etc. yo hallo, digo, en todo esto ritos y costumbres orienta
les. Es verdad que In uchas podían retener los monjes de Irlanda fun
dados por los griegos, conlO lo eran; pero puede ser qUe uno de los dos 
apóstoles del Anáhuac haya sido oriental y otro occidental, y después se 
hayan mezclado y confundido los ritos. Aquí la decisión depende de ave
riguar nuestros astrónomos la época del grande eclipse que antecedió 
doce años al primer predicador. 

Para la predicación en tiempos posteriores no debe haber dificultad, 
porque desde el siglo déciulo ya hubo en Araérica colonias de Norman
dos ó Dinamarqueses, de Irlandeses y Escoceses. Pueden verse las 
pruebas claras en la Geografía de Maltebrum. Citrtalnente nuestros 
AA., aun prescindiendo de Santo Tomé, convienen en que á 10 lnenos 
cuatro edades antes de la conquista, que otros l1anlan. cuatro generacio
nes, y otros muy equivocadalnente cuatro años, ya se tuvo en América 
claro y distinto conocimjellto de la religión cristiana y de la venida de 
los españoles. Cada uno haga sus cuentas sobre esto. Lo que yo me 
atrevo á asegurar, es que si ambos predicadores susodichos no tuvieron 
un mismo nombre, el más célebre se llamó Tomé, y su predicación y su 
nombre son la clave de la historia antigua Azteca, de su teología, de ]a 
fundación de México, de su imperio y de la conquista de' los españoles. 
Me sería muy fácil dar las pruebas, que oUlito, porque necesitan mucha 
extensión, y porque ya han avanzado la mayor parte muchos AA. me
xicanos en obras manuscritas que pueden consultarse. Volveré á ha
blar de este asunto cuando hable del dictamen de los dos Canónigos cen~ 
sores de mi sermón, los cuales convinieron conmigo en ser verdadera la 
predicación del Evangelio en la AUlérica antes de la conquista de los es-

1 pañoles. y que es probable la de] Apóstol Santo Ton1ás. 
La segunda proposición de mi sermón fué que la Madre del verda

dero Dios dada á conocer á los indios por Santo Tomé, tuvo en el cerri~ 
110 Tonantzin de Tepeyac desde aquellos tiempos templo y culto en la 
imagen de Guadalupe. A 10 menos era idéntica, y Tonantzin llamaron 
los indios á la de Guada1upe cuarenta años según el Padre Sahagun, 
hasta que por los años 1560 los españoles la comenzaron á bautizar con 
el nombre de Guadalupe, como haré ver después con .el testimonio ofi
cial del virey Enríquez. A consecuencia dije, que laVirgerl Santísima 
apareciendo á Juan Diego le daría su antigua imagen para que la neva
se al Obispo, etc., conforme á la tradición. 

Esta proposición no es nueva ni debe parecer extraiia. No lopri
mero porque se haya en manuscritQs de autores respetables, que se guaro. , 
dan y leen con aprecio en l\1éxico donde tienen muchos secuaces. No lo 
segundo, porque los primeros mis 'oneros hallaron en poder de los indios ' 
la Biblia en inlágenes y figuras, y dice el sabio Padre Gregorio García ' 
que temiendo no se 10 creyesen en España .,;pidió á los misioneros en Ve- ' 
racruz su testimonio por escrito, y se 10 dieron. Torquemada refiere de 
un libro que tenían los OtolnÍes con la doctrina é imagen de Jesucristo" 
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:y 10 enterraron para esconderlo á la llegada de los españoles. Cuenta 
tgualmente que los lnisioneros Domínicos hallaron también descritos en 
las pinturas de los indios varios artículos de nuestra fé, como la An un
ciaci6n á Nuestra S~fiora 6 la Encarnaci6n, y la Resurrección de Nues .. 
tro Señor; y que estos tenían im4genes pintadas de María Santísima con 
una crucecita en el pelo, y de Cristo crucificado con la circunstancia de 
estar en la Cruz no clavado, sino atado, y así <;reÍan que 10 fué. Circuns
tancia muy de notar, porque así lo pintan los cristianos de Santo Tomé 
en el Orit!hte, n causa de que en todo él no se dá el suplicio de la cruz 
con clavos, sino con cordeles, como se puede ver en las historias de los 
nlártires del Japón. 

Esto s!lpuesto, es menester todavía no confundir la religión antiquí .. 
sima del Anáhuac, con las fábulas adicionales introducidas con el lapso 
del tiempo que todo 10 confunde y trastorna, y por la naturaleza, de los 
gerog1ífic~" propios . á causarlas desde que se olvida. su clave con la anti
güedad. Los mismos misioneros tan preocupados al principio contra los 
indios, cuyas imágenes les chocaban por estar cargadas de geroglíficos 
extravagantes para su inteligencia, supieron distinguir entre los dioses 
pritnitivos del tiempo de los Tultecas, introducidos por Quetzalcohuatl, 
que ellos 11aman l/aloques ó del araíso, ó de los montes y de las aguas 
(á saber Teotlipalmenohuan ó enteotl, Teohuitzahuac 6 Teot1a10c, y la 
Tonantzin ó Tzenteotinanzin), y entre la teogonía poste!"iormente forja
da, sobre la cual los mismos misioneros inventaron tambien no poco, por 
sus prejuicios, por la iKnorancia de la lengua y de la Teología Azteca, y 
la ineptitud de les Nahuatlatos ó intérpretes de las pinturas. 

Bajo estos presupuestos la segunda proposición del serm6n me pa
rece que puede probarse, así con la historia: antigua mexicana, como con 
la misma historia Guadalupana. ¿Quién era según aquella la Tzentl'oü:' 
nanzz·n, ó Tonanzin dada á conocer por Quetzalcohuatl que desde aque
llos tiempos . fué venerada en el cerrillo de Tepeyac, al- cual comunicó el 
,nombre de TOlzantzz·nort Basta para saberlo leer á Torquemada y Cabrera. 

Era una Virgen consagrada á Dios en el servicio del templo, que 
por obra del cielo concibió y parió sin lesión de su virginidad al Sefior 
de la Corona de espinas 6 TeohuzOtzahuac, que constaba de naturaleza hu .. 
mana y divina, nació hecho aron perfecto, fcemina cz·rcundabit -vzrum, 
y destruyó en naciendo una serpiente que perseguía á su Madre, tu zn ... 
súlzaberlS ca!caneo mulz~rlS et iPsce (conforme al texto hebreo y griego) 
conle1"el capul tuum. . 

Este Señor de la Corona de espinas á quien pintaban también des
nudo y con una cruz en la mano, formada con cinco globos de pluma, se 
llamaba por otro nombre Mexz que pronunciado en mexicano como en 
hebreo con la mismo letra hebrea san, significa 10 mismo en ambas len
guas, esto es, ungido 6 Cristo. Por eso celebraban su fiesta todos ungi
dos, y aun decían que tuvieron el nombre de mexicanos desde que su 
Dios les mand6 ungirse las caras con cierto ungüento. Es decir, que 
mexicanos significa 10 mismo que cristianos, y á consecuencia México 
significa donde es adorado Crzsto. Aun se encuentra esta palabra ente
ra, .como la pronuncian los indios, en el verso 2° , del Salmo 29 hebreo 
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que dlce Meseú:ho donde la vulgata lee Chrzstu11l eúts. Y pudieron dar~ . 
le este nombre los cristianos que fugitivos de Tu1a por la persecución de 
Huemac, se salvaron en esta laguna sobre un isla de arena, 6,LYaltelolco, 
que después llanlaron T/ate/oleo, y de allí fundaron · á Tenochtz'tlan ,lla
mado M.izú:o al conjunto de los dos bar rios. Ved á Maluenda d~, Ante
,Cnsto. . . 

Ni es esta la única palabra hebrea que usaban nuestros indios, pues 
así como usan del hebreo en su liturgia los cristianos de Santo Tomé en 
.la india Oriental, en la Occidental los Sacerdotes Cocómes ó Tomés bau
tizaban con el nombre de la Trinidad en hebreo Lved á 1faluenda ubi 
supra) según testimonio del Venerable Obispo Casas, quien añade que 
en Yucatán tenían los indios pleno y HnIpio conocimiento de la religi6n 
cristiana enseñada por Cozas ó TOlné, que llegó allá con veinte discípulos 
y llamaban á la Virgen Saptísima con palabras hebreas que. significan: 
11adre del hijo del Gran Padre. .. -

En México llamaban tanlbién á la To,!antzz'n Tonacayohua. ó Sefio
ra del que ha encarnado en nosotros, como á las Cruces que adoraban, 
llamaban Tonaeayoiittl árbol del que ha encarnado entre nosotros. Lla
mábanla en fin TzenteotúZa1ttzl1t, esto es, l\fadre del verdadero Dios, que · 
eso significa Tzenteolt, por otro nombre Teolt-ipa/menohua12z' 6 el Señor 
por quien vivimos; puro espíritu, Omnipotente, Omniscio, eterno, inmen
so, incomprensible , justo, lni~ericordioso; á quien s610 rendían adoración 
delatria de obra y de palabra. pues solo ante sus imágenes se arrodilla
ban, y á él solo le dirigían esta oración: (Oh Dios Omnipotente, que te 
l1a.mas Tzt/acahua (cuyos esclavos SOOI0S), abrid las manos de vuestra 
piedad, y tened misericordia de nosotros.» 

La Virgen Madre de este verdadero Dios era la madre querida de 
todas las gentes del Anáhuac, y por eso la llamaron Tonantzin Ó nues
tra señora y madre, gustaban mucho levantarle telnplos, por su antigua 
y grande beneficencia; y eran tan devotos de su imagen sobre el cerrillo 

'" del Tepeyac, que nadie pasaba sin subir á derramar sobre su ára las flo
res que ' hallaba por allí, ofrenda de que se placla, porqu'e detestaba y 
prohibía las víctimas humanas, 10 mismo que Santo Tomé, y por eso la 
llamaban Cznuaeohuatl ó mujer Tomé. t 

Pero la llamaban taulbién Coatlautona, porque decían que era ma
dre especialmente de Quetzaleohuatl. y de los. Sacerdotes Coatlan 6 To
més, los cuales hacían voto de pobreza, obediencia y c~stidad, vivían de 
limosna que salían á pedir de dos en dos con sus túnicas blancas cefii
das, los ojos bajos y l~s brazos cruzados, se bañaban en la fuente coapan 
ó de Tomé que se descubrió cuando se abrieron los cimientos de la cate
dral, y aunque de buena agua, fué tapada s"upersticiosamente; se levan
taban á orar á media noche, hacían grande penitencia, llevaban la coro
na de espinas figurada con el pelo de cada uno, senehonhnitznahuae. y 
servían en el templo del Señor de la Corona de espinas huÜznahuae-teo
eallz', palabra esta {l1tima enteramente griega. 

La figura en que veneraban á esta Virgen era la de una nifia 6 jo
vencíta Azteca, vestida de una túnica blanca resplandeciente y ceñida, y 
con un manto a ~ul verde-mar, tachonado, de estrellas. Esta es la misma 
j' , j 7';; ¡nU 
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figura de N1l:estra Señora de Guadalupe. Y decían que 'en tal figura apa
recía muchas veces, aunque sielupre á uno solo y revelándole cosas ocul

. tas,principalmente poco ántes de la conquista, y que poco después de 
'- esta se le veía en el mismo traje anqar lamentando'por el 'cerrillo la rui· 

na de su templo, acaecida durante el sitio de México, para qne se le re-
edificase. , " 

Le celebraban varias fiestas, siendo las principales la del día 2 de 
, Febrero ó de la Purificación de Nuestra Señora y presentación del Niño 
I Jesús en el templo, con la circunstancia de que le presentaban niños, y 

habían de ser precisamente comprados con ' dinero omne prz"mogenl:tum 
prett.'o reaz'nzes/ Y procuraban que parte de ellos fueselJ. blancos y rubios, 
en mem0ria de haber sido Q~tetzalcohuatl quien instituyó la fiesta. La 
otra se le hacía el día del solsticio hiberno, que en nuestra América es 
el 22 de Dicienlbre, día en que según el Cura Becerra Tanco fué la apa
rición de Nuestra Señora de Guadalupe.Lo c~al, añade el autor, no ca
rece de misterio, por haber sido á otro día del Apóstol Santo T6más, que 
fué' el que trajo el Evangelio á este reyno, de que he visto pintura y ·tra
dición que' no puede aplicarse á otro del Apostolado por haberse conser-
vado el nomhre Dydimus. Quiere decir que fué Quetzalcohuatl. ' 

Si apelamos á la historia .Guadalupana, la lnisma Virgen Santísima 
se dió á conocer por la antigua Tzenteotz'nantzúz desde el primer recado 
que envió con Juan Diego . . «('Dirás al Obispo que te envía la madre del , 
verdadero Dios, c.)n orden de que se me edifique templo .en este lugar, 
para mostrar desde aquí las antiguas entrañas de madre que yo conser
vo á la~ gentes de tu linaje.» ¿Y c6mo diría la Virgen á Juan Diego, 
ni este al Obispo en buen mexicano, que lo enviaba la rnadre del verda
dero Dios sino diciendo Tzenteotz1zantzln.P porque Dlosznantzz·ñ es un 
amalgama de ~spañol y nahuatl introducido posteriormente por los mi
sioneros franciscanos á despecho de los Domínicos. ¿Ni cómo podía de
cir la Virgen, si no era la antigua Tonantzin, que pedía ~emplo allípa-
J a mo~tr!:1.r en aquel lugar las antiguas entrañas de Madre que conserva
ba al linaje de los indios, cuando en mil seiscientos años no les había 
echado una ojeada de luiseritordia, ni habían tenido noticia de ella sino 
después de tres ó cuatro años entre la esclavitud, la desolaejón y la 
muerte? - ~ 

J nan Diego á 10 menos no podía entender por todo este recado, sino 
q~le lo enviaba la beneficentísima Madre y Señora de los indios, en cuyo 
idéntico traje contaban ellos entonces que se le veía en el cerrillo andar 
lamentando la ruina de su templo, para que se le reedificase. La misma 
aparición dentro de un arco iris, al mismo tiempo que todo el 'montecillo 
representaba un vergel de flores, hasta con lucidos y armoniosos pajari
llos nunca vistos en estas regiones, como los Aztecas se figuraban el pa
raíso, estaba manifestando que era la antigua Tlaloque ó del paraíso, 
que ellos veneraban de antiguo en Tepeyácac. Juzgarlo así era tan na
tural que el mismo Juan Diego, según la historia Guadalupana, excla,m6 
admirado: .«¿ estoy yo en el paraíso de mis mayores, que llamaron orígen 
de toda carne?» Tal es el paraíso cristiano, y es claro el indio su
pone haber sido el cristianismo la religión de sus ma .. ,y-por con si-
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guiente la 'verdadera lWadre del verdadero D/os la que ellos veneraban 
en Tepeyácac. Nadie ha podido jall1ás sacar á los indios de la ca· 
beza que su a,ntigua religión fué la nuestra, y en este sentido y creencia 
se hace aquí hablar y obrar á Juan Diego. ' . 

Dije en el sermón que tal vez haría al caso de la proposici6n que 
estoy probando, el fallloso número 8 que lá. iluagen de Gnadalnpe tietle 
al pié. Ello puede ser una casualidad, pero talllbién puede ser alguna 
cifra ó resto de algún letrero siro-caldeo" porque sin duda no es número 
8 como 10 llaman. sino un carácter de dicha lengua, que se vé en la or
la de la célebre Cruz de Santo Tomé en 11eliapur de la india oriental, 
cuya inscripción fué explicada por orden del Cardenal D. Enrique in
fante de PortugaL El misnlísimo se halla en la famosa piedra excavada 
en China, relativa á la predicación de San Bartolllé en el siglo séptimo, 
explicada en Roma por el Padre Kirker. · De esta misma lengua parecen 
haber sido ó ser las inscripciones grayadas sobre piedras, que se halla· 
ron en atubas Américas con tradición de ser relativas á la predicación de 
Santo Tomé. Y por eso Santo Toribio Arzobispo de Liula, mandó cu· 
brir con capillas las que restaban en el Perú, juzgando muy digna de . 
respeto semejante tt:adición. El padre Calancha trae g, abada una de 
dichas inscripciones. Vió otras de grandes letreros sobre ,los grandes 
edificios de Mictlan en Yucatáll el Venerable Obispo Casas, y también 
se indujo á creer que Santo Tomé había predicado en 011ahualco. Así . 
llamaban á Campeche nuestros indios. Estas cosas debieran haber lue
recido y merecen más atención que la de alborotar al populacho igno-
rante. • 

En una palabra. Yo haré ver que la historia de Guadalupe incluye 
y contiene la historia de la antigua Tona n Izi1l , con su pelo y con su la
na; 10 que no se ha advertido por estar su historia dispersa en los escri
tores de las antigüedades mexicanas. Y así una de dos; ó 10 que yo pre· 
diqué es verdad, ó la historia de Guadalupe es una conledia del indio 
Valeriano, forjada sobre la nlitología Azteca tocante á la Tonantzin, pa
ra que la ejecutaran en Santiago, donde era catedrático, los inditos colé~ 
giales que en su tietnpo acostull1braban representar en su lengua así en 
verso conlO en prosa las farsas que llamamos . autos sacranlentales, lUUy 
de voga en el siglo 16 en España y en Anlérica. Y por eso hizo Vale
riano á Santiago conlO lugar de la escena objeto de los viajes de Juan 
Diego. au~que naturfll y feligrés de Cuautitlan, y aunque quizá tampo· 
co existía entonces ]a iglesia de Santiago. Es necesario optar entre los 
cuernos de este dilema porque no hay llledio. 

Mas diré: si 10 que prediqué no es verdad la imagen de Guadalupe 
sería una de las prohibidas en un decreto del segundo Concilio Mexica
no, por haberse mezclado en su pintura rasgos mito16gicos de los Azte
cas. Tal es el color de la luna que está bajo sus piés, y que ellos pin
taban negra ó subcinericia. porque creían se transform6 en luna un bu
boso, habiéndose echado en una hoguera cuando _ya casi estaba en car
bones y ceniza, envidioso de haber visto salir de ella convertido en sol al 
penitente Y cápan. ¿Es creíble que la Madre de Dios apareciéndose 
cuando los indtt)¡ eran casi todos 6"entiles é idólatras, pareciese así COD-
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firmarlos en su génesis lnitológico del sol y la luna, contrario al de las 
sagradas escrituras? Fué para evitar éstos y otros mnchos argumentos 
contra la tradición, que creí necesario declinar un poco del rUlnbo acos
tumby·ado. Y ó los exhibiré después que baya probado que nad~ de 10 

, dicho hasta aquí contradice á la genuina y legítima tradici6n de Gua
dalupe. 

Esta enseña que ya estaba pintada la imagen cuando la Virgen la 
mand6 al Obispo Zumárraga. Así 10 dice el Manuscrito mexicano, fuen
te original de la historia en cuesti6n. . Lo prueba con sus mismas pala
bras el Cura Becerra Tauco, p:l'lestro Insigne de la lengua nahuat1. Y 
este autor que fué uno de los testigos de las informaciones de mil, seis
cientos sesenta y seis y según Florencia él solo vale por muchos, cuyo 
voto es de tanto peso que su relación se insert6 en las actas enviadas á 
Roma, y que en fin según Barto1ache es el más clásico, instruido y jui
cioso de los AA. Guadalupanos habla así expresamente: (Es de advertir 
«que no dice la tradici6n que la imagen se pintó al desplegar la manta el 
(cindio en presencia del Obispo; sino qne se vió entonces, y no antes; y 
«(por estar ya pintada la Ílnagen mandó la Virgen á Juan Diego que no 
«mostrase ' á persona alguna 10 que llevaba, antes que al Señor Obispo. 
«Decir que se pintó ante este con flores, es imaginaci6n con que algunos 
«(han querido hacer mayor el milagro.» . 

Tanlbién el Lic. Lazo, Capellán del Santuario, en la relación mexi
cana que di6 á 1 uz año de nii1 seiscientos cuarenta y ocho dice claramen
te según Bartolache que ya estaba pintada la imagen cuando se llev6 al 

~ Obispo. ¿Cuándo pues. c6mo, 6 dónde se pint6? No se sabe, responde 
el Padre Anaya, cuyas octa..,vas sobre Gu~dalupe son muy estilnadas. 
Luego yo he podido retrazar la época de la pintura; sin perjudicar á la 
genuina y legítima tradici6n, para salvar esta de los argumentos; y ha
cer aquella más· gloriosa á la patria. 

Una s61a objeci6n está saltando á la vista por consecuencia natural, 
y es que retrazada l~ pinturª, hasta el tiempo de la predicaci6n de Santo 
Tomé, no puede estar pintada en la capa de Juan Diego que .entónces 
no existía. Pero una cosa es que el indio llevase al Obispo la~ imagen 
colgada al cuello, COIno ellos acostumbran llevar su capa, que es 10 único 
que podía constar yara erigirse en una tradición fundada, y otra cosa es 
que el lienzo de la imagen sea la mistna capa usual de Juan Diego. 

Esto segundo dije que 10 negaba, solamente en la inteligencia de 
que tal no era la tradición genuina, porque tal no puede ser 10 que haria 
contradecir en su fuente, el Manuscrito Mexicano, 10 que no puede sos
tenerse como verdadero, y lo que la sagrada congregación de ritos no 
quiso admitir 6 expresar en el rezo, á pesar del empeño con que le infor-
maron en favor de esta circunstancia. . 

Digo que se contradeciría .el Manuscrito Mexicano, porque según 
que nc13 le ha dado literalmente traducido el Cura Tanco, Juan Diego 
viniendo desde Tepeyac con las flores en su capa, la venía abriendo de 
cuando en cu~ndo para regalarse con ellas. También los familiares del 
Opispo se la abrieron á fuerza, .Y echaron mano á las flores que derrepen
te se les volvieron pintadas ó tejidas en la capa, pero no vieron la pintu-
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rae Talnpoco la había visto Juan Diego, pué s al soltar las flores ante 
el Obispo qued6 pasmado de ver la imágen. Es así qüe esto no podía 
ser si la imágen ya estaba pintada en su capa._ .. Ni aun siquiera la hu· 
biera podido extender á las gentes de la calle, según ellnandato de la 
Vírgen; trayéndola colgada al cuello como los indios llevan su capa. 
Luego no está en la de J nan Diego, ó el l\Ianuscrito Mexicano se COll-

tradice. ' 
En vano se me dirá que eso prue.ba qne la imágen no se pintó sino 

delante del Obisp::>, pJrque s::>bre el afirm1.r el M1.nuscritoM~xicano 
fuente original de la historia Guadalupana, que ya estaba pintada, ó se 
ha de decir que no está en la capa de Juan Diego para levantar la con
tradicción 6 la Real Academia de la historia responderá con el Cardenal 
Baronio, que nunca permite Dios á los impostores urdan talnbien su 
tela, que no se les cscape algún hilo por donde al cabo se deshaga Sll 

trama. Es menester hacerse cargo que no podemos ya echar sobre la 
tradición coplas á nuestro antojo: tenemos la guerra declarada por ene-
migos tan hábiles como respetables. ,, -

Digo tanlbién que no puede sostenerse como verdadero que el lienzo 
de la imagen de Guadalupe sea la capa usual de Juan Diego por tres 
razones. La r'!-, porque la capa de un indio mexicano consta precisa
mente de tres piernas, como todos saben y afirn1a Tanco; y el lienzo de 
N uestra Señora no tiene mas que dos. 

Responder que se le cortaría la tercera se adivinanza. Las hilachas 
que de un lado tiene hácia el pié, ó deberían estar hasta arriba para pro ... 
bar algo, ó sólo prueban 10 que dice el lllisn10 Tanco, que han qut:da
do de los pedacitos que se le han ido cortando para re1iquias. Y aun es ' 
claro que estando como están las piernas llnidas con un hilo más grueso 
que el de la tela, según el pintor Cabrera y Bartolache, se hubiera cor-
tado el hilo y no un lienzo tan precloso. , 

Responder que de Tanco se infiere haberse cortado una pierna, co
mo responde Bartolache, es una falsedad manifiesta. Tanco discurre 
que la imagen se pintaría al pié del montecillo de Tepeyácac, cuando el 
indio estaba mostrando á la Vírgen las flores en su capa que tendría ter
ciada al houlbro, como ellos acostumbran cuando cogen algo en ella . 
Para esto imagina que á la Vírgen le daba _ ,entónces el sol al nacer por 
la espalda hácia su hombro derecho, y en esta actitufl algún Angel con 
los colores· preparados por algún pintor, pintaría su imagen siguiendo . 
las inflexiones ópticas de su sombra en el lienzo y medio de la capa que 
le quedaban á Juan Diego, por delante, hácia su hombro derecho. Si esta 
poesía valiese pa~a inferir algo, 10 que se podría inferir, es que se le ha
bía quitado al lienzo de la imagen pierna y media. Ilación falsa, porque 
son las que tiene dos piernas iguales, con sola la diferencia de dos · de
dos, según las dimensiones dadas por el mismo Bartolache. . 

La segunda razón para no ser verdad que el lienzo de la imagen es 
la capa de Juan Diego, nace de la calidad del indio, que era macebual 
ú ordinario: y por consiguiente su capa ó tilmatli, debía ser de l~1:tle 6 
hilo de maguey. especialmente reciente la conquista como ántes. Esta 
era una etiqueta tan rigurosa entre los Aztecas que un hijo mismo del 

. . 
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Emperador de México no podía llevar la capa de otro género, antes de 
haber ganado una batalla. Por esto todos lo~ testigos de las informa
ciones sobre Guadalupe de mil seiscientos sesenta y seis, suponiendo con 
Sánchez primer historiador Guadalupano impreso que el lienzo de la 
imagen es la capa de Juan Diego, asentaron con él que es de ichtli, y 
ponderaron mucho su aspereza. La plebe mexicana también suponien .. 
do hasta hoy 10 mismo, llama todavía al1ienzo de nuestra imagen ayate, 
que es tejido de maguey. Es así que está averi nado que no es tal, des .. 
de el tiempo del Cura Tanco. y Bartolache ha emostrado jurídicamente 
con fé de escribanos y pintores que es de, la palma lCzotlt suave como el 
algod6n, tan fino y bien teJido que habiendo traído Bartolache sin perdo
nar á costo ni fatiga los indios mejores tejedores é hilanderos de géne
ros del país, y presidiendo él. miSlllO todo un afio su trabajo, no pudo 
igualar la finura del lienzo de Nuestra Sefiora. Luego no es capa 6 til .. 
ma de-Juan Diego. 

La tercera' raz6n para probar 10 mismo es, que el lienzo de N llestra 
. Sefiora conforme á la dee1aración de los protomédicos que 10 inspeccio .. 
naron en mil seiscientos sesenta y seis, y conforme también á las ins
pecciones de Barto1ache, está más suave por el haz que por el envez.Es 
así que de la misma manera están todas las pinturas hechas en el lienzo 
de palma iczotl, que destinaban los indios para pinturas finas, porque 
dice Boturini que brufiían primero la parte que pintaban. Luego el 
lienzo deN" uestra Sefiora es un lienzo preparado á estilo de los indios 
para pintar en él, y no es la capa del indio Juan Diego. 

La_ imagen de N nestra Señora del pueblo de Tecaxiqtte es idéntica 
en pintura y lienzo á Nuestra Señora de Guadalupe, y nadie dice por 
eso que está en la capa de un indio, aunque allá también se cuenta una 
aparici6n, como otras inn,umerables en el reino reciente la conquista, 
porque entonces, dice Torqnemada, se d~ron los indios á pintar muchas 
imágenes que llevaban y dejaban en las iglesias, donde cada día rema
necÍan sin saber quien las había traído. 

, Digo por último que nó puede ser la tradición genuina qu~ la ima
gen esté en la capa de Juan Diego, porque la Sagrada Congregtd.ción de 
ritos no quiso admitir ó expresar en el rezo esta circunstancia, á pesar 
del empeño con que le informaron en su favor. . 

Efectivamen te no se expresa tal en todo el rezo, ni se indica siq uie .. 
ra por alguna alusión, como las flores. , Y no solo se inform6 que esta- 
ha en la capa del indio en las prec;es del postulante López, que incluye 
el Breve de concesión, zit eodem lzitteolo,~ sino que en las actas enviadas 
á Roma se hizo consistir lo principal del milagro en la capa del indio, 
por ser de ixtle y á consecuencia áspera, rala, y llena de agugeros. inca .. 
paz en fin naturalmente de haberse pintado en ella la imagen sin impri .. 
maci6n. Consta e~te informe de Nicoselli que tradujo al italiano la re
laci6n latina enviada de México con las actas, en la cual están resumi .. 
das y suplió por ellas, que se habían perdido, ante la congregación de 
ritos para la concesión del rezo. 

Sin embargo, la Congregación su primi6 en él circunstancia tan 
relevante. Luego no la creyó verdadera, ó á lo menos no la creyó esen .. 

5 
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cíal á la tradición. En cualquier caso de los dos yo pude negarla sin 
Pérjuicio de la tradición ge-nuina, Ji tanto lnás cuanto que asegura el , 
Doctor Bartolache en virtud de sus experiencias é inspecciones solemní
siluas que ' no hay lnedia palabra de ve~dad en toda la Juedia página que 
contiene el inforlne enviado á R0111a sobre esto. Pues ni el1ienzo de la 
imagefr es de ixtle, sino de iczotl suave como el algodón, tan fino como 
bien tejido, y qUE: no solo puede pintarse en él naturalmente sin otra 
ilnprimación que tel cuerpo 111is1110 de los colóres, sino que en un lienzo 
de iczotl que logró hacer Zalllorátegui , ll1ás fino que el suyo, se pintó 
pelo á pelo y sin ünprinlación alguna, C01110 está léi inlagen de Guadalu-
pe , una copia suya para poner en ia Iglesia del Pozito. . . 

Resulta qe todo con evidencia que no negué en el sermón la tradi
ción de Guadal n pe. A-ri tes sí la circunstancia que negué condicioll ª l
mente no puede sostenerse COll10 verdadera, y neg~da se salva' Jo sus
tancial de la tradición contra los argumentos, resultando nlayor gloria 
para la in1agen y la patria, se debía absolutulnente sacrificar sin disputa 
y adoptar 1ui sisteula. ., . ' 

No pudiendo en él, ni debiéndo en el de la verdad, decir que la ima
gen está en la capa .de Juan Diego, adopté por un ·resultado consolatorio, 
y precisalnente para precaver el sentin1iento ó escándalo de los ignoran
tes, la especie Borundiana de que estaba en la capa de Santo TOlllás; 
pero modificándola bajo estos ténninos: ((se podda decir, aunque con 
lllUy ínfima probabilidad» Esto no era haber afirnlado, conlO se rrego
nó por los predicadores del dOlllingo infraoctavo, y se aseveró en el fa-
1110S0 Edicto episcopal, sino haber aventurado una conjetura, advirtien
do que era debilísin1&. Se suprinlÍó todo esto, se cal1aron luís protestas • 
en favor ,de la tradición, Sé disilnuló el plan de mi serlnóÍl' gloriosísimo 

. ... 
á la patria, á la ilnageil ~r al santuario, y solo se 'pendoleó el retazo aven-
turero de.la capa de Santo TOll1ás, del todo inlpertinente á la sustancia 
de, lui sermón, para que sonándole al pueblo en contradic("ión con la ca
pa de Juan Diégo, se persuadiese que yo había negado rotundanlente la 
tradición, se alborotase y resultase' el escándalo que se quería de pretex
to para procesarme y perderlue, como ya 10 había intentado el Arzobi~
po .. ,COl1 el Arcediano Serrt:fto, en yo sermón de San Pedro condenado por 
S- IItna. con tanto estrépito, fué aprobado é . impreso en España. Hoc 
opus ¡/le labor eral. . 

Sin tan siniestra intención ¿qué motivo había para haber excitado 
un escándalo tan exhorbitallte? {Es lllás digna la capa de un indlo oe la 
ünágen de la l\ladre de Dios, que lá capa de un apóstol de Jesucristo? 
Si qU,edaron en All1érica, según los miSll10S AA. españoles impresos en 
España la Sagrada Escritura en imágenes, imágenes de Cristo y de la 
Virgen y del mislllo Santo TOll1é, vestigios de sus piés y sus n1anos, é 
inscripciones grabadas en piedras;. si en el Perú piensan tener uno de 
sus zapatos; si acá en Cholula se conservó su capa ó palio episcopal y 
todas sus vestiduras, que los indios vistieron á Cortés creyendo que 
era el mismo Santo Tomé, porque había de ser un escándalo que tuvié
semos su capa en e11iellzo de Nuestra Señora de Guadalupe? La capa 
de los Apóstoles era una capa jt¡día conlO la de lus indios. La 'que lle-
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yaba en Anl~rica Santo Tomé, según el Padr~ Calancha, era de dos lieu;-
7,OS COll10 la de Nuestra Señora de Guadal upe; y á esta, si es la ill1agen 
de la Madre del verdadero D¿,os, que adoraban los indios en Tepeyácac, 
llamaban también Coatlú!ne, que quiere decir "su vestido es del Tomé)} 
Hé aquí lo suficiente para. una conjetura lllny débil, con10 advertí que 
era la que prediqué. Si estas cosas parecen delirios, no 10 parecen tan
to á los que han estudiado n nestras antiguallas. 

Ya era tienlpo de que los Sres. Obispos hubiesen escarnlentado de_ 
su juicio precipitado sobre ellas. Al prilner Obispo de l\féxico se le an. 
tojó .que todos los lllanuscritos sÍlnbólicos de los indios eran figuras nlági~ 
cas, hechicerías y demonios; y se hizo un deber religioso de exterlninar· 
los por sí y por 111edio de los lnisioneros, en tregando á las llamas toda's 
las librerías de los Aztecas, de las cuales solo la de Tezcuco que era su 
Atenas se levantaba tan alta con10 una .montaña cnando de orden de 
Zunlárraga la: sacaron á quenlar. Y como los indios rehacían sus ma
nuscritos ó los, escondían para conservar la historia de su nación, se \'a .. 
lían los Dlisiolleros de niños cristianos, á quienes investían de s'u errado 
celo, para que los robasen á sus padres, y de aquí vino la lnGerte de los 
siete niños tlaxcaltecas reputados mártires. Así cau~ó este Obispo á la 
Naciéll y á la República literari~ una pérdida tan irreparable como ·in· 
nlensa. 

El Sr. Palafox acabó de destruir todas las estatuas aztecas que ha
bía en las calles y esquinas -le 11éxico, y nos privó de lllucha luz para 
su historia antigua. A fines del siglo XVIII el Obispo de Nica.ragua 
corisunlió en una: "hoguera otra porción aun restante de los nlantlScritos 
simbólico-históricos de los indios, con un edicto al canto, como el del 
Sr. Raro, en que declarab<1 contenían errores, impiedades, den10nios y 
delirios; y no había otros, segiÍn B9turini, que los que contenía la Pas-
toral del Obispo. , . . 

Lo,s Canónigos censores después de convenir en que es cierta la pre
dicación del Evangelio en Aluérica antes de la .conqüista, y en que es 
probable fué hecha por el Apóstol Santo Tomás, dicen que lo denl..ás elel 
se.rmón se halla talllbién en muchos lllalluscritos que se guardan y leen 
en México con aprecio y especialmente en la obra de un autor, por otra 
parte respetable, tan idéntico en las ideas á Borunda, que creen 10 ha 
copiado. Y por cuanto 111uchas personas de verdadero juicio en l\:féxico 
siguen por eso las nlismas opiniones, piden á S. lIma recoja dichos ma .. 
n uscritos, despojando á sus dueños. ¿Y cuál es la razón para semejt:'ln
te violencia? Es perentoria. El dictamen de 'Uribe y Omaña que ni 
lnexicano saben; vale lllás que el de los AA. recspetables y las gentes de 
juicio de ~:féxico. . 

¿Hasta cuando cesarán estas operaciones verdaderanlen te escanda
] osas para destruir 11 uestros mon unlen tos, privarnos de los sudores 'de 
nuestros sabios, é iU1pedirnos el cOllocillliento de nuestras antigüedades, 
pretextando la religión? El rey por el contrario había poco ~ntes expe .. 
dido á instancia de la Acadeluia de la historia una Real "orden .no solo - . 

para que se conserven todos los 1110numentos de las antigiiedad.,es aU1e· 
rican3;s, sino invitándonos tau1bién á estudiarlas y escribir sobre ellas. 

/ 
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Se nos comuníc6 la Real orden por mano de la Real Audiencia de 
México. 

Sí podemos escribir podemos predicar, especialmente teniendo en 
nuestro apoyo autores respetables y- gentes de verdadero juicio, y no 
dando n\lestras opiniones por ciertas. No está prohibido predicar cosas 
probables. Casi todo 10 que predicamos, fuera del dogma, no lo es más. 
y luguiese á Dios lo fuese las más veces la materia de las ,oraciones fú
ne res, sobre cuyas adulaciones jamás se nos dice un.a palabra. Sobre 
todo cuando el orador advierte al pueblo, como yo, que no anuncia como 
maestro en Israel las verdades eternas de la ley sino un discurso proba
ble que sujeta á la corrección de los sábios; no hay inconveniente, porque 
DO puede haber seducci6n, no hay bajo esa protesta prohibici6n alguna 
Pontificia, y el escándalo que resulte es puramente pasivo, recibido y no 
dado, ó farisaico. Cuando de la verdad nace escánq.alo, dice San Gre
gorio Magno sobre el capítulo nono de Ezequiel, es más útil dejar nacer 
~l escándalo, que abandonar la verdad. 

Pero ni aun ese escándalo hubo antes que el Arzobispo 10 excitase 
de propósito. N,i debi6 ,haber ninguno, porque no solo no negué la tra
dición de Guadalupecomo dejo ya probado, sino que el serm6n estaba 
todo trazado para sostenerla contra. los argumentos, si era posible, y si 
no para que quedase á la patria una gloria mayor. Forzado por la ne
cesidad de defender mi honor, voy á exhibir estos argumentos, no todos, 
ni en toda la extensión de fuerza que admiten, porque esto solo necesi
taría un volumen, tantos son; sino cuantos baste para hacer conoc~r la 
dificultad que yo intentaba superar, y no creo haber vencido. 

Para comenzar permítaseme retroceder 'hasta el año de 'mil quinien- . 
tos diez y seis, época desgraciada á la herejla de nuestros encomenderos, 
más verdadera que verosiinil. Acosados de los misioneros de no ense
fiar la doctrina cristiana, ni dar tiempo á los indios para que se les en
señase, cuando para esto principalmente se le~ habían .encomendado; re
currieron ·por último á decir que eran incapaces d,e1 Evangelio, y por 
consiguiente ni hombres, ni capaces ·de dominio etc. Y lo peor fué que 
á fuerza de repetirlo vinieron á creer finuemente el principio 'y las con-

• secuenCIas. 
Nació esta herejía dice el exacto Remesal, en la isla de Santo Do- . 

mingo; y siendo esta entonces como la metr6poli y el paso de los espa
fio1es para el nuevo mundo, cundió por todo él con la rapidez de un con
tagio, causando solemnÍsimas carnicerías de carne humana. 

No mancharé con ellas mi discurso; pero no puedo omitir que con 
la partida de Reman Cortés para las Hibueras en mil quinientos veinte 
y cuatro, México quedó hecho un campo diario de guerra civil, 'y tal era 
el desorden que el Obispo Zumárraga salió con su clero cantando el sal
mo ln exitu Israel de Egipto, para Tlaxcala. El Obispo de ésta, único 
consagrado . que hubiese, vino á México por si podía contener y sosegar 
el escándalo. Ambos Obispos en mil quinientos veinte y nueve escri
bieron al Emperador, que iban muertos en aquellos cinco afios cuatro· 
cientos mil indios, y si no se ponía luego remedio. eran acabados. 

Como el gobiernoestaha levantado, un marinero llevó la carta den 



• , 

• 

37 
- . 

,tro de una boya bien breada y .metida en el agua; y la segunda Audien
cia por eso .. vino á, desenlbarcar en Pánuco. Esta Audiencia envi6 al 

~, Obispo Zumárraga unos seis meses después de la época de la aparici6n, 
á -justificarse ante el rey del delito de defender los indios. Su célebre 
protector Real Fr. Bartolomé de las Casas llegó á México al mismo 
tiempo, y habiend0 visto el estrago que en todas partes hacía la herejía 
brutal de los conquistadores, hizo partir en toda diligencia para Roma 
al Prior de Santo Domingo de México Fray Bernardino de Minaya á sa
car una decisión dogmática. Paulo 111 expidió efectivamente dos Bre
·vesen cinco de Abril de nIil quinientos treinta y seis. En el primero 
.definió que los i!1dios como verdaderos hombres son ca paces de la fé y 
.del Evangelio, y verdaderos dueños de sus bienes, de que no se les debe 
despojar, como tampoco destruirlos con la esclavitud. En el segundo 
Breve dirigido al Arzobispo de Sevilla, como nletropolitano entonces de 
las indias, para hacer ejecutar el primero, fulmina excolDunión reserva
da al Sumo Pontífice contra los impíos sectarios de las opiniones men .. 

.. cionadas. 
¿Y qué documentos llevó á Roma el Prior de Santo Domingo para 

tan importante decisión? El más clásico, y de que sabemos, fué una 
bella carta latina del ya citado Obispo de Tlaxcala, el Venerable Garcés. 
En ella se pide permiso para probar la capacidad de los indios en orden 
á la fé, con los prodigios que el cielo ha obrado á su favor, 6 con ellos; 
porque aunqüe hasta ahora, dice, no se ha autenticado ningún milagro 
en las indias, no se debe negar el crédito sobre esto á varones religiosos 
y prudentes siendo muy regular que Dios repitiese en la iglesia nue-
va 10 que había hecho en la antigua. . 

S~ ¡é desde luego por este testimonio auténtico, escrito tres 6 cua
tro años depués de la pretendida aparición, que no se habían hecho infor
maciones de ella, como se aseguró á la Si1~a Apost6lica para la consecu
ci6n del rezo, extüzsse compertum esl; pues no podía ignorarlas el Obispo, 
que era entonces, por únicQ consagrado, el centro de las comunicaciones 
religiosas é íntimo amigo de Zumárraga. Hoy ya se con viene en que 
no hubo tales informaciones. 

Pero ¿cqmo era posible, si la aparición es verdadera, que hubiese 
,omitido un Obispo Venerable,. para decisión tan importante como la vi
da espiritual y temporal de sus ovejas y de millones de hombres de to .. 
da la America, un hecho tan reciente, público y maravilloso cuando no 
omite otros oscuros semejantes, como haber aparecido Nuestra Señora 
del Rosario con dos Santas á una india, y ,puéstole una corona de 'rosas? . 

Los autores Guadalupanos mismos aumentan la dificultad, porque 
discurren que la Virgen se apareci6 de prop6sito para confundir la he
rejía ya dicha de los conquistadores. Y cierto no podía inventarse un 
argumento lLásperentorio, que bajar la misma Madre de Dios á pedir 
templo á donde mostrar á los indios sus maternales entrafias. Escoge 
á uno el más despreciable por su condici6n, para su Embajador y le au· 
toriza coft las credenciales correspondientes. Su pobre tilma le sirve de 
altar, toma en la pintura la figura y actitud de una c/hualpztlzin 6 indita 
casique, y aunque el indio no podía pronunciar Guadalupe, porque su 
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lengua carece de ,f[ y d, lnanda que se le .11arile con este nombre arábigo 
y horrísono pues significa "río de lobos," por SE'r el. de su jmagell más 
célebre en Extre111adura~ de donde era la 111ayor parte ó los lnás princi- 9-
pales de los conquistadores, como para TIlostrarles que· no los distinguía 
~n su afecto de los indios. ¿Quién pues podrá lrnaginarse que un Obispo 
Venerable, es<.:ribielldo á la cabeza de" la iglesia para que decidiese lo 
1])is1110 que 1.1. Virgen había bajado á probar; frustrarse con su silencio 
su Divina y conclnyellte lógica? 

, y Zumárraga ¿podría dejar de haber hecho int'ornlaciones para con:.. 
fundir "la. herejía del tiempo, tan nl0rtífera, defender á sus ovejas " con el 
testilllonio del cielo, y defender con ellos su causa, que era la misnla, 
ante la Al.ldie)1cia de 11éxico y el rey de España; convertir á los indios, 
casi todos entonces gentiles, pues hasta el año mil quinientos treinta y 
cuatro no cODlenzó la fuerza de pedir el bautisTI10, según _Torquenlada; . 
confirmar en la fé á los neofitos; reparar con este nll1agro el escándalo 
del TIlal ejenlplo de los cristianos españoles, y suplir con él la lengua de 
lOS misioneros que apenas comenzaban á balbutir algunas palabras nle
xicanas? Bartolache dice que no se hicieron infonnaciones porque no 
pudieron hacerse, pues todo había pasado entre la Virgen y el indio so
los y este era indigno de crédito por rudo, neofito é interesado. Pero es
te es un dislate. Si la Virgen autorizó á su enviado á petición del Obis
po con las credenciales correspondientes de un lnilagro, confofrne á la 
tradición, debía ser creído sobre su palabra conlO todo Eln bajador le-, . 
gltlillO. 

A lo menos, si el Obispo 10 creyó, no podía dejar de obedecer á la 
\ Tirgen en levantarle el tenlplo que pedía para ser desde a1lí la nladre y 
protectora de sus ovejas y 111ás cuando nada le costaba sino rvandarlo. 
N ada hizo, con todo: ni se' vol vió á acordar de tal imagen en diez y siete 
años que aun duró su Obispado. Y 10 que es más increible, los indios que 
reedificaban de valde las ciudades, y solo porque les dieran Frailes para 
sus pueblos, venían por los nl0delos de las iglesias. ·y conventos, y los 
Frailes cuando iban ya se los hallaban hechos, 110 sacaron á la itnagen 
de Guadalupe de una hennita de adoves á la iglesia razonable, hasta 
cuarenta años después, yeso por otro suceso que después diré. 

A un más increible todavía se nle hace que el padre amartelado de 
los indios, Fr. Bartolonlé de las Casas, que en su defensa gastó su larga 
vida, guárdase alto silencio sobre tal prodigio á favor de sus clientes; 
cuando en esos años escribió su apología de los indios de cuatrocientos 
pliegos sin márgenes, en que echó el resto de su saber; sin 0111itir nada 
para exaltarlos en ningún género, y que llenó el 111undo de' historias, 
memoriales, representaciones, tratados, relaciones y gritos. 

1\'1 uchos religiosos de todas las órdenes escribieron de orden del rey 
y de sus generales, historias y crónicas, defendiendo siempre á 10s in
dios y hablando de la propagación del Evangelio y de cuantos lui1agros 
la acompañaron, descendiendo hasta Jos nlenores detalles, y todos ca11a-
ron el lnayor de todos los milagros sucedidos. , 

Los conquistadores, aunque malos, eran .devotÍsinl0s de la \ !irgen 
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que tr~ían pintada en sus banderas con bastante s!:mejanza á la de Gua
dalupe; y á la de Extremadnra de este nOl11bre tenían tanta devoción, 
qtle había en todas las ciudades de Anléí-ica conlisiollados.. para recoger 
las luandas que se le hacían en los testaluentos. Ningu~.a hicieron pa
ra la de México, ni luelnorias de su aparición en tantas relaciones como 
escribieron y tantas apariciones de la Virgen COl110 contaban. Gomara 
Capellán de Cortés fué el eco de todos, pues escribió por sus informes; 
llenánd.:>lo todo de milagros y apariciones en las bata las, de suerte que 
Bernal Díaz del Castillo, el cual escribía por los años de mil quinientos 
sesenta, lnonta en cólera, porque le parece que nada. dejaba que ha"erá 
la espada de los conquistadores . . y nada dijo de Guadalupe. El n1is1110 
Berna1 Díaz no deja de contar talnbiéu apariciones.de la Virgen, como en 
Nautla porque dice que así las contaban. Y elnpeñado en hacer la apo
logía de la conquista por los Bienes espirituales q1\e resultaron; ' alega 
10s milagros que hacía Nuestra Señora de Gnada1upe en Tep~y.aquilla; 
pero de su aparición que era el luayor, y que por el ~ombre que la 
Virgen había querido tomar, hacía lnás á su propósito y favor, ni una 
palabra. ~ 

Tanlpoco le dijeron los Cronistas Reales que los reyes nOlnbraron 
de propósito para escribir la historia de indias, aunque no olniten mila
gros; y el luaes.tro Gil González Dávila aUl0ntonó á );OSO y 'belloso en su 
historia eclesiástica de indias cuanto marayilloso llegaba á su noticia. 
Menos-hubiera callado la historia de Gnadalupe escribiendo la ~ vida ~de 
ZU1uárraga. ¿Y qué diremos del silencio de los jndios, los nlás intere
sados en la lnateria, aunque escribieron en su lengua y la I)uestramu-

..ehos voláluenes de historia, de que 110 existen pocos? ,.d 
Estos argumentos np son todos negativos,: pues cuando los AA, se 

ha11aron en ocasión y aun obligación de hablar y no . hablaron, el argu
lnento es lnixto, aunque también el silencio prueba 'enla historia, y si 
es universal denluestr-a. Son ' palabras . del Padre Papebroquio celebé
rritno escritor de las actas de los Santos: Sz'lenlútnz ÚZ-hlslorz"a probal, 
el quandoque denzostral/ ut qltando Instorzez' onlJU!S silent. . '-.;:',q l~ _--~ 

, Tam1>0Co faltan en .contra ne la tradición documentos positiv<"s. El 
Cronista ,Real l\1üñóz alega dos. El primero es del Venerable Padre 
Sahagun que vino á 11éxico de los primeros misioneros franciscanos en 
lnil quinientos veinte y ocho, y escribió la húloria unz'versal de la N ue
va España, primero en u~ Diccionario trilingüe, 'y después con dicho tí
tulo. El párrafo que l\fuñóz produce, dice que 10 escribió Sahagllu en 
n1i1 quinientos sesenta ,y cuatro, cuando estaba en su mayor fervor la 

_ devoción de Guadalupe. Hablando de los dioses de las sie.rras y montes 
prosigue: (cOtr? había cerca de México, llamado Tonantzin, al cual ve
nían grandes concursos de gentes, y de muy lejanas tierras. Y 'ahora 
que está allí Nuestra Seño'ra de Guadalupe, talnbién la llaman' Tonant
zin, ocasión tonlada de los predicadores que llanlan así á la madre de 
N uestro Señor, y su nOlnbre n0 es TonantzzJz sino DlosúzlJnlzz'n. Y vie
nen á esta Tonantzin ·colllo de antes y tan lejos cotno de antes. La cual 
devoción talnbién es sospechosa, porque hay otras imágenes cerca de sus 
pueb1os, y no van á ellas} y vienen á esta Tonantzin como antes y tan 
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lejos como de antes.)} ¿Tendría un religioso tan instruido como Saha-
gun la devoción de los indios con la imagen de Guadalupe y la romería 
á su Santuario por sorpechosa de idolatría, si hubiese mediado la apari
ción que se supone? 

Pero el segundo documento que alega Muñ6z es mucho .más decisi 
vo, como que es positivo y oficial. Desde mil quinientos cincuenta y seis 
hasta lnil quinientos setenta y cinco fué el gran fervor de la devoción 
de Guadalupe en el siglo diez y s~is. Se le sacó de una hermita á una 
iglesia razonable, que hoy llamamos la-iglesia vieja, 6 de los indios; se 
fund6 la Congregación; se fundaron dotes para huérfanas, que aun exis
ten; ·se pusieron allí sacerdotes; - y se pidi6 licencia al rey para fundar 

. parroquia y un monasterio. Los reyes en aquel tiempo deseaban saber 
cuanto pasa.ba en América, y mandaban se les refiriese en los más gran
des detalles; y así el re'y con motivo de aquel movimiento de devoción 
mandó 11.1 virey D. Martín Enríquez que se informase y le informara 
sobre el origen y demás concerniente á Guadalupe; según se infiere del 
mismo informe. Este no podía ser equivocado en tiempo tan cercano 
viviendo casi todos los misioneros que habían puesto 1& imagen en Gua'" 
dalttpe, según su propia historia, y el sucesor inmediato de Zumárraga, 
l\Iontufar. . 

Recibí, dice el Virey, la de V. M. fecha en San Lor~nzo el Real á · 
catorce de Septiembre del año pasado (mil quinientos setenta y cinco). 
Prosigue informándole de muchas cosas pertenecientes al Gobierfto, por
que la carta es muy larga; y luego al párrafo quince QQntinúa así: Y en 
orden á la p.ermita de Nuestra Señora de Guadalupe, y que haga con el 
Arzobispo que la visite, visitalla y tomar las cuentas siempre se ha he .... 
cho por los prelados. Y el origen que esto tuvo, según aquí comUD
mente se entiende, fué que un pastorcillo' que por allí andaba hácia los 
años mil quinientos cincuenta y seis, ech6 la voz que una imagen de 
Nuestra Sefiora que por allí estaba en una hermita, lo había sanado: la 
cual voz corri6 por ~a Comarca y comenzaron á concurrir gentes, y se 
juntaron limosnas con que hubo para hacer la iglesia que ahora tiene. 
y la llamaron de Guadalupe por decir que se parecía á la de Guadalu
pe en ' España. De ahí se fund6 una cofradía que tendrá como cuatro
cientos cofrades; y de 10 que se junta de limosnas, y de 10 que esta pro
duce,. envío allí á, V.M. la cuenta; y si se juntare más, también la enviaré. 
Yo he. dicho al Arzobispo que sería bueno se aplicasen para el Hospital 
de los indios, que como lleva el nombre de V. M. nadie le da nada, y es 
el más necesitado de todos. El Arzobispo quiere aplicarlas para dotes de 
huérfanas. Lugar para la parroquia no es ni menos para monasteno; y 
hay tantos á la redonda que sería inútil. Yo he hablado con el Arzobis
po que conven4ría pusiese allí un sac~rdote que dijese misa y oyese las 
confesiones de las gentes que van á novenas. Ya el Arzobispo ha puesto 
dos clérigos y si la renta creciere más, también querrá poner más; de . 
suerte que todo vendrá á reducirse á que coman dos 6 tres clérigos. Es
te es un documento oficial y auténtico, al cual no puede ponerse tacha, 
porque ha sido copiado en el Archivo Real de Simancas de entre la co
rrespondencia de los vireyes, por un Secretario de S. M. Cronista' Real, 
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y ha sido examiuado por la Real ' .Acadelnia de la historia en una diser-
tación aprobada, prcluiada y 111andada inlprillúr entre sus Actas. 

El insigne historiador Torquelnada acabó de escribir su Crónica ge
neral de Nueva España el año lnil seiscientos doce; pero dice que traba
jaba en ella lnás de veinte años antes. Bartolache ha pretendido levan
tar algunas nubes contra su crítica y veracidad; pero ]as tengo bien 
exanlinadas, son quisquillas objetadas de 111ala fé, ó haciéndole favor, 
alucinaciones de un ' hOlnbre que le había leído ll1Uy poco y á saltos. 
Torquemada es el depósito más copioso y auténtico de hechos pertene
cientes al reyno. Juró en su prólogo no haber dicho sino la verdad pu
ra, averiguada con toda la diligencia posible, y lo desempeñó. Se crió 
desde niño en México, fué provincial, Cura de indios, en cuyo favor 
principaltuente escribió, tenía todos los lnalluscritos de los antiguos 111i
sioueros, escribió tanlbién sus vidas, y con notable proligidad y afecto la 
de ZUll1árraga. Fllé guardián de Santiag-o, objeto de los viajes de Juan 
Diego, vivió allí con D. Valeriano, Catedrático de aquel Colegio y autor 
original. como ya probaré, de la historia de Guadalupe: asistió á su 
l11uerte, recibiendo en legado algunos manuscritos . y en fin fué arqui
tecto de la calzada de Nuestra Señora de Guadalupe de la cual habla 
l11uchas veces. Este historiador tan á propósito para ilustrarnos sobre 
el punto en cuestión, se propone en efecto contar el origen de los San
tuarios luás célebres de la Nueva España, y de las fiestas que se cele
bran en ellos, y hé aquí 10 que dice en sustancia. 

Había en Nueva España tres lugares célebres por la devoción y 
concurrencia de gentes que desde lllUy lejanas tierras iban á adorar los 
ídolos q~le se veneraban en ellos. Los re1igiosos de Nuestro Padre San 
FrancisCb que fueron los priuleros que entraron á podar esta vifia para 
el Señor, determinaron sustituirles imágenes análogas á su' nombre ó 
historia para que conviniesen lnejor con las fiestas y sus nl0tivos, aun
que no- en el abuso ó intención idolátrica. Y así en TÜlnguz'z1nanalco 
donde era adorado el Dios Telpulchtlt' que quiere decir mancebo pusieron 
la ituagen de San Juan Bautista; en Cluau lellzjJa n , cerca de Tlaxcala. 
donde estaba la Toci ó abuela la imagen de Santa Ana; y en TOllalllzú., 
junto á México, á la Vi l'WCn Santísitna que es Nuestra Señora y Madre: 
eso quiere decir 7ollautzúz. Y repitiendo á pocas hojas el ulislllO párra
fo en sustancia, especifica más el lugar, diciendo donde ahora es N ues
tra Señora de Guadalupe. Y prosigue ubi supra diciendo que estas son . 

r~ las fiestas y este es su origen, aunque no todos lo saben: que en sú tiern- . 
po ya había cesado por la mayor parte la devoción y concurrencia (aun
que lnenos en TlaJlgulZ1Jlallalco) ó por haberse disminuido los iudios, ó 
por haber cerca de sus pueblos otras inlágenes. 

Han sido inútiles cuautos esfuerzos se han hecho para eludir un 
testimonio tan claro del príncipe de nuestros historiadores, que se puso 
de propósito á contar el origen de las imágenes susodichas y de las fies
tas que se les celebraban. La misma fiesta del Santuario de Guadalu
pe, que todavía celebran hoy los indios en el día ocho de Septiembre es 
prueba de que no tuvo por objeto la aparición, así como el celebrarla los 
españoles el día doce de Diciembre prueba que esta nació después que 
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la aparición se acreditó. El lnislno Torquemada dice en o~ra parte que 
cuantas imágenes se veneraban hasta su tiempo en los retablos de Nue
va España. se pintaron á espaldas de San Francisco en el taller de pin
tura que puso para los indios e~ legnito Flanlenco Fr. Pedro de Gante, 
uno de los primeros religiosos que vinieron. 

El año de mil seiscientos veinte escribió la historia de Nuestra Se
ñora de los Remedios el Padre Betallcourt religioso franciscano no me
nos instruido y caracterizado que Torquemada su contenlporáneo; habla 
de Nuestra Señora de Guada1npe y la COlnpara con la de los Remedios. 
y jamás se le escapa la palabra aparecida. Pero cuando nle parece del 
todo imposible que no se hablase de la aparición de Nuestra Señora de 
Guadalupe. es durante los cinco años que estuvo en la catedral de 11é
xico con motivo de la inundación de mil seiscientos veintinueve, la lua
yor que ha padecido México, pues hasta emanó Cédula Real para lllU

dar la cindad á las alturas de Santa Fé; lo que no se ejecutó por valer ya 
10 obrado más de seiscientos millones de pesos. ¿Cónlo era posible que 
exaltada la devoción con tal calamidad no se hubiese clalnoreado en púl
pitos y escritos la tradición, si ya hubiese existido? Con todo no se ha
hló una palabra; y dice el Padre Florencia que le cost6 mucho trabajo 
averiguar por qué se atribuía la libertad de México á Nuestra Señora de 
n.l1adalupe, pues estuvo aquí cinco años sin que se dislninu,veran las 
aguas , yal cabo hubo un terremoto y se ensolvaron, Y luego sale con 
que le dijeron que la Virgen _se le apareció á una monja de Jesús l\1arÍa 
y le dijo que ella había salvado á México Lu cierto es que por aque
llos tiempos se imprimió con plezas .iurídicas la historia del deSagÜe. y 
solo consta de ellas que en cinco años no llovió en México, y se secaron 
las aguas, sin hablarse de Nuestra Señora de Guadalupe. 

La historia de su aparición apareció por la primera vez á la luz pú
blica en mil seiscientos cuarenta y ocho anegada entre muchos discnr
sos predicables por el Br. Miguel Sánchez, capellán de Nllestt-a Señora 
de los Remedios. Pero inmediataluente le escribió e1 Lic. Lazo. cape
l1án de Nuestra Señora de Guadaln~e, felicitándole como ya dije, de ser 
el más venturoso criollo, por hab~r descubierto la Eva (dice) que poseía
mos en este paraíso guadalupano, sin que supiéseluos nada yo. ni todos 
mis antecesores los capellanes de la ernlifa. ¿Y había tradición antes 
de la obra del Br. Sánch~z y no se sabía en el Santuario mismo cuando 
en todos los del Inundo se conservan siempre por interés tenlporal y es
piritua1 hasta las especies más rotas de los milagrqs que les conciernen? 
!vlenester era que en Guadalnpe no hubiese ninguna fiesta relativa á la 
aparición; papel. inscripción . ni nletnoria. Y á fé que no er~. por falta 
de devoción ni celo. Apenas oy6 Lazo la prilucra notlcia á Sánchez~ 
que aunque este no alega para tarnaño prodigio documento alguno, y 
solo dice que sacó la relación de los papeles de un indio el Lic. Lazo la 
imprimió á los seis meses en lnexicano para extender la devoci6n entre 
los indios; y acaloró la devoción de tal manera que á él se le debe origi
nalmente la munificencia del santuario actual y todo 10 relativo. Tanl
bién un Jesuita limpió de los discursos predicahles la relación de Sán-
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chez y la iluprimió para hacerla ll1ás luanuable y lllás corriente entre 
los españoles. 

Considérense ahora tres relaciones en ~spañol y mexicano, corrien
tes en l\1éxico, donde se imprinle tan poco y se cree 10 itnpreso como 
oráculo, y más en aquel tiempo de tan poca crítica. ¡Cómo tomaría 
cuerpo una noticia tan gloriosa para el país! ¡Cómo la pendolearían con 
los pan arras de aquel siglo los oradores autorizados con la aprobación 
del Ordinario! ,A los veinte años se trató de hacer una información con 
testigos de oídas, y yo no~ sé para que fué el Canónigo Si1es á buscarlos 
hasta Cuautitlan, porque nunca faltan para una cosa piadosa, y menos 
podían faltar después de veinte años de contínuo pregón. 

Pero elluisulo Canónigo Sile5 autor y promotor de estas informa
ciones en lui ' seiscientos sesenta y s€is, fué aprohante de la historia de 
Guadalupe del Padre Florencia qne trae resumidas dichas informacio
nes; y dice en su' dictalllell que no se atreverá á asegurar que antes la 
tradición fuese conocida. ¿Qué caso haría pues de sus testigos, ó por 
nIejor decir, puede llanlarse tradición la que no era conocida? 

El segundo aprobante de Florencia fué el Lic. Maldonado, Oidor 
de esta Real Audiencia, el cual dice que le ha sucedido á la tradición de 
Guadalupe 10 nlismo que á Flavio Dextro desconocido de la antigüedad, 
.Y hoy resucitado C011 anotaciones. Es así que por ese· mismo descono
cimiento de la antigüedad hoy convi~nen todos en que Flavio Dextro sa
lió de la oficina de imposturas de Roman de la Higuera: Luego la tra
dición de Guadalupe igualmente desconocida de la antigüedad antes de 
los autores inlpresos, salió de la oficina donde ellos se imprimieron. 

Los testigos nlismos de las infornlaciones de nIil seiscientos sesenta 
y seis e..rraroll donde quiera que erró el primer autor impreso Por ejem
plo erraron con él en asegurar que el Obispo Zumárraga .trasladó la 
imagen á los quince días de la aparición á una ermita provisional de 
adobes, y erraron igualmente en decir con él que el lienzo de la imagen 
es de ixtle áspero y ralo: prueba que de aquella fuente habían bebido. 
¿Y qué pueden valer algunos testigos de oídas contra el silencio univer
sal que tengo proba 'o y contra docümentos positivos y auténticos? Bart~ 
lache dice que no se pudieron hacer informaciones recientes del milagro, 
porque todo había pasado entre la Virgt"'n y Juan Diego solos, y este er.a. 
indigno de fé por rudo, neófito é interesado '·¿Cómo pudieron hacerse 
pues á los ciento cincuenta y nueve años después? ¿ó qué deben valer 
entonces testigos de oídas, cuando toda la fam:l no pudo provenir sino 
de aquel indigno de fé? Luego la tradición ya es defectuosa en su ori
gen. Yo haré ver que con el trascurso de lnás de siglo y nledio ha sido 
eq ui vocada. 

Ahora solo haré notar que se insiste principalmente sobre el testi
monio de los indios, por ser los más ancianos, en las infonnaciones; y el 
Cura Tanco, el más respetable de todos los testigos, escribía precisa
mente entonces que no se debía hacer caso de 10 que dijesen los indios, 
indignos ya de crédito por haber faltado los hombres de cuenta que ha
bía entre ellos y no saber de sus antigüedades sino poco, confusó', sin 
orden y revuelto con muchas fábulas y errores. Y así que es necesario 
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sobre la tradición atenerse solo al luanuscrito luexicano antiguo. Tiene · 
razón, porque es una regla de la 111ás juiciosa crítica, qne no debe admi
tirse ninguna tradición sin docunlen to antigno fidedigno que la apoye y 
pueda sostenerse contra los argutn?utos, porque de otra suerte sería ne· 
cesario adulitir todo género de fábnlas y errores que en todo tielupo han 
pretendido pasaporte bajo el nonlbre de tradición. 

. Pero este manuscrito clul11oreado ¿de quién es? ¿cuál es su antigüe
:1ad? E --to es preciso averiguar. porque él es la fuente original de la 
historia de Guadalupe conlO se cuenta,_ y aun de toda la tradicltJn de que 
antes no hemos encontrado 1loticia. Ya dije que el prilner historiador 
Guadalnpano Sánchez solo dice que sacó su relación de los papeles de 
un indio, bastantes á la verdad y se dejó la prueba en el tintero. Pu
blicó á los seis nIeses después -su relación mexicana Lazo, sin citar á na
die; y COlDO seis meses antes testificó que nada sabía. Boturini conjetu
ra que impritniría a1gún nlanuscrito antiguo de algún indio de Azcatpo
zaleo, por 10 111ucho que' supo del reyno de los Tepauecas¡ cuya capital 
era aquel pueblo. Bartolaehe dice que las razones que apuntó no prue
ban su intento, y lD~nos prueba él la antigüedad que sin elllbargo le 
atribuye con dos 6 tres fracesitas -de puro nlexicano C0!110 si hoy no se 
pudieran talnbién usar algunas en latin del siglo de .t\.ugnsto, especial
mente siendo ellllexlcano una lengna viva. ~rallco solo cita el lnanus
crito con el epíteto de antiguo; pero' siempre an6nilnaln~nte, porque de
bía de ignorar su época y autor. El Padre Flore~cia dice que tenía una 
relación en castellano del indio D. Fernando de A.1va t~t:lll~roclltl que vi
vía por los años luil seiscientos cuarenta y ocho, y un manuscrito nlexi 
cano que según 10 ajado y Dlanoseado debía de ser nluy antiguo; y que 
hablando de él con el Padre Betancourt, éste le dijo que sería del Vene
rable Padre Mendieta, unó de los antignos lnisioneros. 

Pero D. Carlos de Sigüenza que fllé el tercer aprobante de la histo
ria de Florencia, y que le había prestado las dos relaciones que cita, cas
tellana y luexicana, se queja amarganlente en un luanuscrito suyo que 
poseo y me regaló D. Agnst :n P01l1pOSO Fernández, de que el Padre Flo
rencia hubiese añadido esta y otr-as especies en su obra después de su 
aprobación. Y dice acerca del man nscrito mexicano: (no solo no es de 
djcho Padre 11endieta; pero ni puede sedo, porque contiene sucesos y 
milagros posteriores años á la 11lUerte de aquel religioso. Digo y jnro 
que 10 hallé entre los papeles de D. Fernando de Alva que tengo todos; 
y está de la letra de D. Valeriano, la cual conozco y es su verdadero au
tor. . Y al fin añadidos algunos lnilagros de letra de D. Fernando. Lo 
que escribió D. Fernando fllé una traducción parafrástica de dicha rela
ción; y taln bién está de su letra.» 

Cotejando algunas cosas que trae Florel1cia COllIO sacadas del l11a

nuscrito de Alva, y observando la diferencia que hay entre la relación 
impresa por Sánchez y la traducción del lnanuscrito mexicano que im
primió Tanco, se conoce que lo que imprimió Sánchez en mil seiscientos 
cuarenta y ocho fué la paráfrasis de Alva. Estoy también en que la re
lación que hnprimió Lazo.es el manuscrito de D. Valeriano, porque en 
efecto era de Azcatpozalco. como .Boturini conjeturaba serlo el "autor ori-
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ginal de esta relación; y conviene según Bartolache en poner claramente 
la imagen ya pintada cuando se envió á ZUluárraga COIllO Tanco dice 10 
.enseñaba el 111anuscrito antiguo. "y por eso creo dej6 de inlprimírl0 
Florencia, annq ne la había proluetido. 

Ahora, vealllOS la época del luan uscrito. Dice Sigiie1}l~a que trae mi
lagros y sucesos posteriores años á la nluerte del Padre 1\1endieta. Es 
así que este religioso ll1urió en nli1 seiscientos cinco, según Torq nemada 
en su vida: Luego es posterior todavía ,en años. No pueden estos pasar 

.' del año nlÍl seiscientos doce, porque ese año acabó de escribir el Padre 
Torqlleulada que cuenta su ltlllerte y entierro á q ne asistió. Luego el 
luan uscrito será de hácia 10s años nlil seiscientos diez ó doce; posterior 
por lo 111islno á la época de la aparición ochenta á ochenta y dos años: y 
no consta que su autor llegase ni á los setenta de vida. ¿Qué crédito 

.. pues 111erece? Hé aquí un Cánon de crítica dictado por la más sana ra ... 
~ón. Todo antor que cuente un hecho anterior al tielnpo que escribe 
sesenta ó setenta afios, que es la vida regular de " un hOlubre especial
lnente desde que pudo fornlar idea cabal de las cosas, para trasnlitir su 
no.ticia con discerninlÍento á la posteridad, IJ nos ha de decir á quien lo 
debió para pesar su testill1onio, ó nos ha de dispensar de darle crédito. 
pues 110 pudo ser testigo. Y ¿qué hecho sin cUlbargo es el que se nos 
propone á creer sobre su palabra? Uno que incluye á 10 lnCllOS veinte 
y un 111ilagros directos. A saber; cinco apariciones de la Virgen Santí
sitlla, otros ponen siete; aparición de pajaritos; aparición de todo el mon
te con vertido eu un verjel; desaparición de J nan Diego á los ojos de los 
familiares del Obispo que le seguían; sanidad de Juan Bernardino, apa
rición de las flores en el cerrillo; desaparición de la pintura de la. imagen 
á los ojos de Juan Diego todas las veces que abria su cqpa en el cami
no; desaparición. de ' la nlisnl'a á los ojos de los pasantes; qesaparición 
igual á los ojos de los fan1iliares que registraron 10 que llevaba el indio 
en su capa; transforniación á su vista de las flores pintadas ó tejidas; 
aparición ó pintura de la iluagen ante el Obispo; y ségún algunos. pin
tura con flores y pintura con Ílllpri111aci6n en lienzo naturahl1ente inca
paz; y en fin aparición de pozo de agua terlnal. Todavía hay otros in
directos. ¿Y todo esto henlos de creer por el dicho anónimo de un indio 
al cabo de ochenta y dos años de sileilcio universal? ¿De un indio, gente 
111elltirosísinla, que por tanto según Acosta., no adluite la inquisición de 
testigos, y que aun jurados contra sus Curas manda excluir el Concilio 
111 Mexicano por su notoria propensión al perjurio? QuoniaJ1l 1nanifes
tU111 est d/ce, quan jJropeJtsz' súLt ad pe1':Jurla indz·. En fin gente amiguÍ
silna desde su gentilidad, de couta'> apariciones, especialmente de la To
nan tZl 11 ele Tepey{\cac. 

Aún no es esto 10 peor, sino que el nlanuscrito está lleno de anacro
niS1110S, falsedades, cOlltradicciones, necedades y errores mitológicos. En 
una palabra, es un auto sacramental, farsa ó comedia hecha por D. Va
leriano á estilo de su tiempo para re!Jresentar en Santiago, donde efec
tivalllente se usaba repre~entar en prosa mexicana y aún en verso, dice 
Boturini que tenía dos comedias de Nuestra Señora de Guadalnpe. En 
la de D. Valerian<? es fácil designar de donde tomó la trama, el nexo y 
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los argumentos para cada episodio del draIna, teniendo por objeto per
suadir 10 mismo que yo prediqué. No será este ciertamente el primer 
romance que ha logrado los honores de oficio eclesiástico. _ 

Tomó D. Valeriano por prinler hilo de su trama el pasaje ll1ismo 
del pastorcito, á quien sanó Nuestra Señora de Guadalupe por los años 
de lnil quinientos cillcuenta y seis, segÍln inforlnó á S. M. el \ lirey En
ríquez. Desde luego debió de contar el pastorcito que le habla sanado 
Nuestra Señora apareciéndosele. Esa es la \"OZ que corrió según el \ 7i
rey por toda la COlnarca, y á ella aluden las nlenciolles de la aparición 
que se hallan en algunos apuntitos anóninlos de los indios y en algunos 
testalnentos de los naturales de Cuantitlan, todos posteriores 110 solo al 
añ'o nlil quinientos cincuenta y seis, sino al de quinientos setenta en que 
estaba la devoci6n en todo su calor por el mj]aglo cen el pastorcillo. 
Esas nlenciones prueban la tradición de Guadalupe para los que las leen 
ya preocupados con ella; pero en realidad solo prueban lo que he dicho. 
Si yo dijera que la Virgen del Rosario se apareció á fulano, nadie en
tendería que lainlagen de1 Rosario era ::lparecicia, ,S1DO que ]a Virgen se 
apareció á fulano en S11 figura; y el DO decir los apuntes y testamentos 
sino que se apareció" á Juan Diego Nuestra Señora de Guadalnpe, es 
prueba de 110 haber pabido nlás que el haber dicho el indio que se le 
apareció la Virgen en figura de iluagen de Guadalupe y 10 sanó. Esa 
es la fama á que se refirieron los testigos indios de mil seisdentos sesen
ta y seis, sucediéndo1e 10 que sienlpre sucede á la fanla, que adquiere 
cuerpo y fuerzas con el progreso del tiempo y se añaden circunstancias: 
y si los poetas intervienen con sus cantares á que los indios eran nluy 
dados, ó ponen la cosa en solfa de comedia, se erige sin disputa la patra
ña toda en una tradición popular, que ~i es piadosa no se puede atacar 
sin riesgo. especialulente"si la ha logrado canonizar alg~n devoto inlbé
cil con la imprenta y las licencias necesarias para ella., 

Aún se conservaron vestigios de la edad y enfermedad del pastorci-
110 en las palabras con que la Virgen 10 saludó. «Hijo mío Juan Diego, 
á quien yo amo conlO á pequeñito y delicado, ¿cómo estás?» Palabras más 
exageradas y agenas del lenguaje sencillo de los bienaventurados en sus 
apariciones, que las que reprobaba Benedicto XIV en boca de Santa 
Leocadia á San Ildefonso, hablando la Virgen según la historia con un 
indio adulto, casado y sano; p~ro son nlU y tolerables hablando con un 
pastorcillo inocente y enfermo. . 

El era de Cuantitlall, pues el indio más anciano de los testigos de 
mil seiscientos sesenta y seis, que alcanzó á ver edificar la primera Igle
sia que cuenta el Virref se hizo á la Virgen con motÍ\'o de la sanidad 
del pastorcillo, dice que venían los indios de Cuautitlan por barrios á 
trabajar en ella, y no podía ser otra la causa de esta devoción en un 
pueblo distante sino ser el pastorcillo su compatriota. Este es el Juan 
Diego, y de ese tielnpo su tío Juan Bernardino, pues eumil quinientos 
treinta y uno no solo no había ningún indio con dos nombres; pero aun 
eran muy raros los indios_ cristianos, porque los rtligiosos ignorando la 
lengua no pOQían catequisarlos. Niños criollitos criados entre los in
dios iban por las casas con sobrepelliz haciendo el cateciSlllo. Hasta mil 
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quinientos treinta y cuatro no cOlnenzó la fuerza del pedir el bautismo. 
y entonces los bautizaban á las orillas de las fuentes ó ríos, dando cada 
día á todos los hombres un nombre, y otro á las lnujeres en un papelito. 
y solo · después que se advirtieron los inconvenientes de no haberles 
puesto á los principios sino un 1101nbre de Santo, se les comen~ó á aña
dir otro que les sirviese C01110 de apel1ido. 

Dice la relación que Juan Diego iba á Santiago á lnisa, y que por 
haber llegado tarde á la doctrina, oCllpado co: I el recado de la \ Tirgen 10 
a7.otaron: todo esto en tnil quinientos treinta y uno es anacronislTIo. El 
ColE'gio oe Santiago 10 fl~ndó ZU111árraga en tui1 quinientos treinta y 
cuatro. En vano se dirá que habría ya antes iglesia ó C'Ol1vento á que 
se agreg6. Es imposible que en la prinritiva escasez de nlinistros se 
multiplicasen los conventos en México, donde ya hahía dOlllínicos en 
mil quinientos treinta. estando México todo asolado. y el reyno lleno de 
grandes ciudades. Dice Torquemada que sus religiosos á 10~ princip;os 
estahan en solos cuatro conventos, adlninistrando tanto terreno con10 
España y Francia, y eran los de México, Tezcuco, Xochimilco y Tlax
cala. Aún creo fué el quinto el de Cuautitlan, ciuoad entonces muy 
populosa. A 10 menos en tnil quinientos treinta y seis ya tumultuaron 
sus vecinos porque por la escase7. suma de ministros les quisieron quitar 
sus Frailes. Ciertamente los tuvieron desde que fueron cristianos, y ja 
más fué Cnautitlan misión ó parroquia de Santiago. Pero podía muy 
bien serlo del pastorcito que andaba por Tepeyac. Se concibe tgual
mente bien que en mil quinientos cincuenta y seis viniese de allí á oir 
m.isa en un sábado, pero Cuautitlan estálnny léjos para esta devoción. 
Ni pueqe spr que lo azotasen por haber faltado á la doctrina en un día 
feriado: y siendo ya cristiano. Es verdad que la costulnbre de doctrinar 
con el látigo á los catecú!11enos. se introdujo c0t:I gran" escánCh.lo de Ca
sas, que sac6 ley contra este extraño ~atecif5mo; ' pero fué posteriormente. 
En mil quinientos treinta y uno casi todos los indios a~ln eran gentiles, 
muy poderosos, y no cesaban de alborotarse con el yugo. No se hubie
ran atrevido á tallos mlsioneros. 

Es otro anacronislno decir que luego fué á Santiago por los sacra
mentos para su tío. ¿Qué sacramentos le habían de nevar en mil qui
nientos treinta y uno; cllando apenas se podía . dar el bautismo? Dice 
Alva que sería la Eucaristía y la Extrenlaunci6n .. Pero de esta baste 
decir, dice Torquenlada. que en muchos años no se dió á los indios por 
falta de nlinistros. Cuanao.va hubo bastantes, se les dió á entender 10 
que era, y se les comenzó á ':ldtninistrar. Cita después de mil quiniev
tos cuarenta el primer indio que la recibió, según el Padre Mendieta. 
También refiere ento~ces el prinler indio q'ue conltl1gó. No luego se 
franqueó este Sacramento á los indios aún por los años n]il quinientos 
sesenta mandó un Concilio de Lima que no se les diese. Y en tanta es
casez de lTIinistros y cuando los caballos eran una joya ¿se había de ir á 
llevar cllatr" leguas la Eucaristía á un indio macehual? Cuando dice 
Alva averiguó por pesquisas que se le dió á Juan Diego licencia de co
mu 19ar todos los días en mil quinientos treinta y uno, comete pues otro 
anacronismo aún lnás intolerable. 
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Por las lnismas pesquisas dice supo que Juan Diego era yacinco 

años casado cuando se le apareció la \ Tirgen, pero que había guardarlo 
virginidad en su luatrimonio. Esto es increíble del todo, si la aparición 
hubiese sido en mil quinientos treinta .Y uno, porque se casaría entonces 
gentil. y no hay ejenlplar de casados vírgenes sin la religión. Y lllucho 
nlenos entre los indios lnexicanos entre quienes la falta de virginidad 
en la novia disolvía el ltlatrinl011io. Y así á otro día de las bodas iban 
los sacerdotes, y traían á guardar en el tenlplo la sábana donde había 
quedado el sello de la virginidad. Esta era COll10 la escritura auténtica 
del contrato. Por 10 cual advierten los fnisioneros en sus escritos se 
tenga gran cuidado con los indios casados, porque ya que 110 pueden di
solver el matrimonio después del cristianisnlo por la corrupción de la 
novia, van otro día los parientes del nlarido, y ngngeran todos los tras-
tos de la casa de la novia. ' . 

Todas esas circunstancias, caso de ser verdaderas, solo eran verifi 
cables en mil quinientos cincuenta y --eis; y así no debe caber duda en 
que el .T uan Diego de la aparición es el pastorcito del Virey, y la apari
ción que este contó, el ptituer hilo de la. tranla sobre que D. Valeriano 
forjó su comedia. 

Tampoco e~ creible nada de 10 que se refiere á un Obispo tal como 
Zutnárraga. Lo conoció el El11perador, dice el Cronista Real Gil Gon
zález Dávila en el convento del Abrojo cerca de \ Talladolid, y le envió 
de Obispo á México por haber tenido buena man'::> en echar ].?s brujas 
de Vizcaya. El prosiguió á verlas acá por todas partes; hizo autos de 
fé con todos los lnauuscritos de los indios, como hechicerías y figuras 
mágicas; y tenía, dice Torqueluada, en la cárcel de San Francisco presos 
varios indios por hechiceros. 

Desde luego la prilnera dificultad que se ofrece en sus relaciones 
con Juan Diego, es que recibe sus recados y los despacha sin intérprete; 
y no solo no supo jamás la lengua nlexicana, ni su edad era para eso, 
pero aún los intérpretes entonces eran malos y lllUy raros. Demos elll
pero que entendiese; los recados eran de la Tzellteotenantzt'l1) con S11 nom
bre para Ul0strar á los indios las antiguas entrañas de Dladre que les con
servaba. Debía talnbién él inforIllarSe de la ap!lrición; y en oyendo 
pájaros, verjel de flores, y arco-iris, cosas propias de la Diosa del pa
raíso que alH había sido venerada, había de entender por fuerza que era 
la T011anlzúz que andaba por alH llorando entonces para que le reedifi
casen su teluplo. El traje era idéntico: y sobre esto venir dos familiares 
después á asegurar á tal Obispo que el indio era un hechicero que se 1es 
había desaparecido, hubiera ido á recibir el despacho de su cOll1islón á la 
cárcel de San Francisco, . aunque hubiese traído n1illuazos de flores. 
Ct~ando estas no las hubiese en l\léxico en todo tielupo, y para los in
dios no hubiese sido una etiqueta indispensable llevar mazos de flores, 
cuando iban á su palacio, el Obispo creería que las había producido por 
hechizo, y más consistiendo en flores el culto principal de la Tona1Ztzúz. 

Con igual inyerosiu1ilitud se dan familiares al Obispo que siguie
ron de su orden á Juan Diego. y que entraban y salían en las' salas de · 
palacio al mismo tietnpo que el indio sufría demoras y dificultades para 

• 
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ver á S. Ilma. El Obispo de Tlaxca1a Garcés que era consagrado, ja
nlás tuvo otra familia que una n~gra vieja: ¿cuál tendría el de México, 
electo, pobre y perseguido? Un españQ1 era entonces un personaje. y 
casi en todo el siglo no se pudieron conseguir ni artesanos, aunque los 
tralan á propósito de España; 1 uego se hacían Señores; y hasta los ne
gros eran dueños de esclavos. El Obispo Zumárraga que aún consagra
do visitaba su Diócesis en un burro, se iba cada día cuando electo á de
cir luisa á San Francisco con su Breviario debajo del brazo, y pasaba 
los días en la plaza tras de un paredón de su Catedral que se estaba edi
ficando, en Inedio de los indios, enseñándoles el Pater noster y el Credo 
en latín, que era 10 q ne podía; de suerte que algunos españ'oles le re· 
prendieron de que se rosase tanto con aquellos. Mire que traza para 
sufrir dilaciones y dificultades en hablar á tal Obispo. Está claro que 
todas estas cosas son episodios añadidos posteriorluente, rara fOrIllar la 
COlllcdia sobre la aparición al pastorcito, priluer hilo de la tranla. 

El segundo hilo está tOluado á ll1i ver de otra aparición que cuenta 
Torquenlada hecha á orillas de la Laguna en un viernes del año mil 
quinientos setenta y cinco á 11n indio de Azcatpozalco, que cita 'con los 
dos nombres de uso entre los iudios, á quien apareció la Virgen en for
Illa de india. con luanto azul, es decir, en figura de la Toua1tlzúz perpe
tua aparecedora de los indios antes y después de la conquista, aunque 
sielupre á uno solo, y revelándole cosas secretas. Dióle orden de ir al 
Guardián de Xochitllilco, que infiere era el Padre ~1endieta, y decirle de 
su parte avisase á las gentes se confesaseu é hiciesen penitencia, porque 
Dios estaba nluy enojado. Y en efecto en tielupo de Enríquez, \ tÍl-ey 
entonces, murieron dos ulillones de indIOS, según padróq que mandó 1(::
vantar ·~l Virey; testigo presencial Dá vi1a Padilla. El Guardián DO hi
zo caso del indio; pero este repitió sus viajes con la misma demanda, has
ta que entrando el Guardián en cuidado con su constanciá, dijo en la 
iglesia 10 que la Virgen nlandaba, que , por ventura (concluye Torql1e-
mada) fué de algún provecho. _ 

1'1 uyparecida es 'esta aduliración de la constancia del indio, aunque 
desairado, en llevar los recados de la Virgen, con lo sucedido á Juan 
Diego; y no dndo que aquellos sirvieron de tipo á los de este, porque 
también la aparición á Juan Diego la pone en viernes el nlanuscrito 
mexicano. D. Fernando de Alva en su paráfrasis dice que haber pues
to viernes por sábado, provendría de que Cr>ll la corrección Gregoriana 
pudo haber alguna variación' en las letras donlinicales. · Pero como ya 
yo tengo den10strado q ne el n1an uscri to lncxicano es 111 u y posterior á la 
corrección del calendario, que fl1é 'en lllj1 quinientos ochenta y dlJs, es 
11lás probable que D. Vaieriullo quiso aludi~ á la aparición del indio de 
su tierra, poniendo en su 1 ngar á J uao Diego; en lugar de XGchinlilco 
colocó á Santiago, lugar de la escena, donde era catedrático, y que esta
ba nlás cerca de Tepeyácac: en lugar del Guardián Franciscano al Obis
po también Franciscano, que fundó al Colegio de Santiago, y daba nlás 
realce á la pieza; trasladó la enfern1edad y sanidad de Juan Diego á su 
tío Juan Bernardi no; y tal vez puso la aparición á este, así para dar ra.,.. 
zón del nOlubre de G:uadalupe, que los españoles dieron á la im:gen que 

. . , 
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antes de nlil quinientos setenta se llamaba Tonantzúl, según Sahagull 
y Enríquez, como para que esta aparición equivaliese á la del" indio de 
Azcatpoza]co su tierra. En fi11 retrotrajo todo esto al año de mil qui
nientos treinta y uno, porque entonces fué cuando según Cabrera (Es
cudo de anllas de l\.féxico) se andaba aparacie'ndo la Tonantzin en el 
Cerrillo de Tepeyac, y pidiendo se le reedificase su tenlplo. 

Hé aquí toda la tran1a: vanlOS á ver el nexo ó nudo de la Comedia. 
Este se compone de la historia, de ]a Tze1lteOJ1c1ntz/n . con todos los erro
res lllitológicos de los .A .. ztecas sobre el paraíso, y de la apanci6n de Dio~ 
á Moisés en la zarza del lnonte Oreb Para entender el plan del indio 
Valeriano, que era latino y de lTIucho ingenio, es necesario acordarse que 
después de la conquista cayeron sobre los indios las diez plagas de Egip
to, CODlO 10 probó el Padre 1:fetldieta en una obra de este título. ES.pe
cÍalnlente los agarró ]a reedificación gratuita de todas las ciudades y 
pu.eblos que Jos conquistadores habían destruido y asolado . y aún 
la construcción de otr.as nuevas poblaciones para reunir á todos los 
que vivían dispersos en los calnpos, para acudir á la agriculturá confor
me á la buena econolnÍa polltica. La reedificación de solo 11éxico costó 
la vida á veinticinco ó treinta nIi!, porque á causa de haber cedido Cor
tés los Gobiernos de Santiago y San Juan ti los indios, cargaron tantos 
y con tanto enlpeño á la reedificación, que descuitlaron de las seluente
ras, y perecieron de hanlbre. Con nn trabajo igual en todo el país, su 

. transportación para ir á conquistar á favor de los españoles otros países, 
y el yugo de la esclavitud, les sobrevino tal peste h8.cia los año~ lui1 
quinientos cuarenta, que de las cuatro partes de los indios, dice Torque
luada, perecieron las tres. Casas fué 'el que en lnil quinientos cuarenta 
y dos sacó las leyes par~ que se les pagase su trabajo: y por la disputa. 
solenIuísÍlna en que venció á Sepúlvecla abogado de la guerra y de la 
esclavitud año mil quinientos cincuenta, se les dió en México la libertad 
el año de luil quinientos cincue1lta y cuatro, poco antes de la aparición 
de Nuestra Señora de Guada1upe al pastorcito de Tepeyácac. 

Se propuso pues el indio D. Valeriano dar á en tender que así COll10 
apareció al pastor Moisés el Dios de sus padres sobre el nlonte Oreb, 
cOlllpadecido de la aflicción y esclavitud de sn pueblo, quia ad aJnarl·/U
dinem perduceballt vilant eorun'l ojcribus durlS luü" ('t la/cYú, 01nnÚjUe 
fanzlt/atu quu z"ll tf'rrce oper/bus prelJleban/uY, y]o enyió á los afiigidos 
prometiéndoles la libertad, y á Faraón para que se la diese á fin de que 
le fuesen á sacrificar en aquel nl0nte, acá tan) bién apareció al pas
torcito Juan DiEgo en el lnonte ~e Tepeyácac la 11adre del verda
dero Dios, Madre antigna de los indios cOlnpadecida de sus miserias, 
prolnetiéndoles con Juan Diego la antigua ter n ura de lvladre á las gen
tes de su linage ad l(elltes gellerlS SUl·, (*) y le envió al Obispo de ~féxi-

(*) Aunque el indio Valoriano no se atrevió á eXprASal' toda. la fuerza de la compara
dón. los indios esperan que la 1\fadre de Dios les ha de dar su entera libertad, como Dios á 
los Israelitas. Esta. es una de sus tradicione.'J f'ecret.as, Pocos años antes de mi sermón iban 
paseando por el barrio de la Candelaria dos abogados, de 108 cuales uno era el Dr. Pomposo 
que me lo contó; y metiéndose por huir de un aguacero, en la choza de un indio, hallaron á 
uno muy cano, tan embebido en estudiar Robre una estera una pintura Azteca, que tuvieron 
lugar de observarlo antes que atónito de su presencia 8.e quitase 108 antp.ojoB y recogiese la 
pintura. El otro abogado, que tenía c..'ua de indio, le dijo en mexiIJano que no se asustase, 



51 
co con orden de que le reedificara S11 teluplú en aquel tuonte) donde le 
viniese á adorar su pueblo; y e11a continuase á nl0strarles desde allí sus 
nlaternales entrañas que conservaba para los indios. 

Para desenvol ver este plan, e 111 pezó Valeriana por traer á Juan Die
go de pasaje· para Santiago por el lado occidental del cerrillo, que era el 
camino natural, é hizo aparecer á la Virgen en la cunlbre donde estaba 
el antiguo templo de la Tonantzin, con el antiguo traje ó figura de esta, 
conlO atrás queda notado y confornlC á la mitología de los Aztecas to
cante al paraíso doude habitaba la Tonantzin, 11anlada por eso Tlaloque. 

Véase en Torque111ada al fin dei tOlll0 2 o la historia del paraíso que 
los Aztecas llall1aban Haloccan. Decían que estaba todo hecho un ver 
jel de flores tan herrnosas como fragantes, y resplandeciendo cotno es
ll1eraldas y piedras preciosas. El iris con se. 1 uz y sus colores 10 tnati
zaba todo, y en Inedio de él estaba la Tonalltzil1. A este lngar iban los 
buenos que 1110rÍan de enfernledad, así corllO al infierno los malos, y al 
cielo solo los que morían en la guerra, porque parece que siendo todas 
sus guerras de religión para extender el culto del Señor de la Corona 
de espinas . los cOll.5iderabJ.ll cOtUO tnártires. Pero las alnlas que iban 
al paraíso solían volver al mundo en figura de pajaritos de bello canto y 
vistoso plll111aje. 

Escucheulos ahora el il1forlne enviado á ROlDa con las actas de Gua
dalupe. é ilnpreso por Nicoselli. El doce de Diciembre de mil quinien
tos treinta y 11no al acabar de pasar Juan Diego hácia México, el cerri
llo de Tónal1 en Tepeyac, oyó sobre la cUlnbre una música annoniosa 
como de canto de páj~ros. \ lolvió la cara y quedó suspenso no tanto 
del gorgeo de los pajaritos, conlO de la vistosa variedad de los colores de 
las aves Jl nnca vistas en estas regiones. Ya, ¿cómo 10 habían de ser si 
eran las ahnas del paraíso .A .. zteca, que venían acompañando á ~u Reyna? 
En efecto, prosigue el infornle diciendo que pareció á Juan Diego todo 

. el monte un jardín de flores resplandeciente conlO con esmeraldas, y ma
tizado de colores brillantes. Alzó la vista, y vió enuledio- de un arco-iris 
á Nuestra Señora de Guadalupe, es decir, á la Tzenteotznalltzt"n, porque 
tal era su figura y su ropage. De suerte que el indio exclamó y no 
podía menos que exclanlar, ¡estoy yo en el paraíso de mis mayores! 

Todos los coloquios que siguieron entre la Virgen y Juan Diego, 
están tomados de la Escritura ln...utalz's l111ttandzs como dicen. La virgen 
l1auló á Juan Diego de en nledio del iris, como . Dios á 110isés de en me
dio de la zarza, Mozsés. AfolSés: y J llan Diego subiendo, no parece sino 

ue decía vadanz el 'j)¡{lebo vZSiOne1Jl IlallC nlagnam. Si las prÍtlleras pa
abras «Hijo nlío Juan Diego, á quien yo amo como á pequeñito y deli

cado, ¿cónlo estás?» 110 las conservó Valerian-o por ser quizá las únicas .~ 
que el pastorcito enfermo referiría haberle dicho la Virgen, están copia-

-
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pues él también lo era, y le dijese lo que estaba haciendo. ((Cuand.o viniRr0n los ospafioles, le 
respondió ya lo había dicho uQuptzalcohuatJ,n pero también dijo que se habían de ir. Estaba 
apuntsnoo la cuenta y ya no falta mucho.)) Volvieron á. otro día para informarse mejor, y 
ya no hallaron ni indio, ni peta.te. Así yo preveía que en caso de revolución los indios imI
tarían á. sus conquistadore~ en llevar por pend6n la imngen de la Virgen y sena la de Gua
dalupe. Raro con SUR ponderaciones y alborotos ayudó á todas especies, así como preparó 
los ánimos con una oprEsi6n tan larga de los america.no-. 

• 
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das á la letra de aquellas de Dios en la Escrituraji!úts Incus parvulus el 
de/icalus ephraún. "rodas las que signen estát} sacadas de las que dijo 
Dios á ~Ioisés y este le respondió en el l1Ionte Oreb. «Yo soy, le dijo, el' 
«(Dios de tus padres: oí la aflicción de lni pueblo en Egipto, y he bajado 
«á libertarlo. Vé y dile á Faraon qne .lo de'e libre . para que venga ' á 
(sacrificarnle en el desierto. La Virgen le ice i J ua11 Diego:. « Vé y di
«le al Obispo que te envía la TZI!Jlt{'ottizantzt"1z para que se me edifique 
«aquí un telnpIo, donde 1110strar las entrañas que yo conservo de ~laclre 
«á las gentes de tu linage:» es decir, para lnostrar qtlC'rsoy 13. antigua To-

• nan tZlll~ 
Juan Diego vuelve á la Virgen: le refiere el poco caso que se ha he

cho del1nensaje, sin duda por 10 de-spreciado del Embajador; y le ruega 
le envíe otro de luás valía. Son idénticas las palabras que dice á aque
llas con que se excusó Moisés, y las mismas -casi la,s q lle Dios y la Vi r
gen dicen á sus enviados, para anitnarlos á répctirTa diligencia, sino que 
Valeriano añade las palabras que Dios dijo á Abraham, cuando le l11an~ 
dó ir á Callaa.n, bened¿"caJn et lna/;n~~liéab,1 · nO.1Jz:?,Jt llutJn, el crt.yscere f¡~ fl
cúun Úl geJt/t!m 11l.7gnalJl/ pr0111eSaS prupias de la antigua ley, cuyas re
cOlnpensas eran terrenas, p~ro ¡llny agenas de la nueva ley. ¿Cónlo]a 
Virgen había de ponerse á excitar en el áninlo ele nn lnfelillndio pensa
.1nie~tos .de a!nbición y cclQbridad? Es una reg1a de los nlístic0S que to
da aparición excitadora de lnovilniellt"s de sob~rbia en el ánilno, es del 
denl0nlO y no de Dios. 

El Obispo pidió á Juan Diego una señal d~ ser !a Madre del verda
dero Dios quien le enviaba, y la Virgen le dá ~as flores, cotno allá Dios 
á Moisés la vara que tanlbién floreci6. A1l:), COlno dije, le dió por C0I11-

pañero á Aarol1; aquí á J t!al( Bernardino su tío: allá dice su nOl11 brc; y 
aquí dice que quiere ser Haln3.dJ. Santa ~1aría de Gnadalupe . . Es eviden
te la copia. y por consiguiente la ficción. 

El resto son incidentes fingidos ignalmente para cOlupletar la pieza 
arribar al desenlace. El Obispo pidió una señal á la Virgen de ser 

nanDicgo su enviado, y debía pedirle. No se adl111te · embajador sin 
credenciales, y el que pretende serto del cielo ) debe probarlo, dice el 
Co'ncilio 4 o Lateranense CO:l un lnilagro. Est~ es el sello real del Om" 
nipotente qne nadie puede contrahacer ni se puede prostituir al engaño. 
Para que no le haya y se evite ~oda ilusión diab6lica, es aún nlenester 
que talupoco sea un nIilagro cuh.1quiera sino tal que por sí valga bastan
te p3.ra impedir toda equivocación. EfectivaUlente la Virgen respondió 
á J nan Diego le daría tal señal que el Obispo 110 pudiese dudar, man
dándole volviese á recibirla el día siguiente. 

Desobedeció por ocuparse en buscar Juedicanlentos para Juan Ber
nardino, á qui.en halló con fiebre, porque dicen que aunque rudo conoció 
que era primero la caridad que la obediencia. Es falso en el caso, y~lt~l 
cristiauo que conocía el poder de la Madre~ de Di"os, debió volver á pre
sentarse con entera confianza. y pedirle á ella el rClnedio Ó licencia de 
asistir al enfermo. Viéndole en grave estado al tercero día determi
nó venir á llevarle los sacramentos de Santiago; y contra toda verosimi
litud se finge que el indio en tau poco tiempo había olvidado entera': 
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nlente su enlplaz.1mien to con el Obispo, y las órdenes terminantes de la 
Virgen SalltÍsltna para-- presentársele al día siguiente, y no se acordó 
hasta llegar al cerri11o. Entonces para que la Virgen no le iUlpidiese 
con sus recados el destino q lle llevaba, 110 le ocurrió otro cami
no que el de t01uarlo por .~l lado orien tal del cerro. Ya se vé q ne si 
antes se hubiese acordado, otra cabrada había, según Torql1emada para 
ir á Santiago, ó hubiera tOlnado alguno de los infinitos barquillos que 
poblaban eutónces la Laguna~ que talnbién se extendía 111ucho más que ' 
ahora. Pero el poeta necesitaba este 111ciclente para hacer bajar la \ l ir
gen del cerro por el1ado orientd,l, dar esa razón para haber fabricado al 11 
la ern1it.a antigua, hacer nacer el pocito de agua termal bajo los piés de 
la Virgen. illtrod ucir la sanidad llIilagrosa d~ Juan Berllardiuo en lugar 
de la del pastorcito. verificar con la noticia de ella al sobriuo la circutls· 
tallcia anexa á las apariciones de la Tonal1tzin de revelar cosas ocultas, ' 
dar á Jua1l Diego nn acol11pañado C011l0 Dios dió á Aaroll á 1'Iolsés, de
cirle con10 ft este su 110111bre, y 1110tivar el de Guadalupe que los euro' 
peos dieron después á su ilnugen. 

Sin este tuCtltiple objeto del poeta, J nan Diego 110 podía haber obra
do sino conlO un estÍlpido Lo prilnero porque pensaba escapar á la vis
ta de la lVladre ele Dios. Lo segundo porq ue habiéndole hablado siem
pre arriba, desde allí tant? le había de ver ir por nn lado conlO por otro, 
especlal!11ente estando casi todo entonces rodeado de la Laguna. I~o ter
cero p )rqne siempre talnbién le habí::t aparecido en el crest6n del tUOll

tecillo que l1lira hácia México, y por donde quiera había d~ salir allí 
para tonEl.!" la cabrada . 

. Talupóco es creible que la Virgen 'lnalldasc se le diese por nOlllbre 
uno tan indevoto.Y sarraceno COtno rio de lobos, y tan estraño para el 
indio, que no podía pronunciarlo sin 111ilagro por carecer su lengua de 
g y d. Las congeturas de los autores sobre vó.rios nOlubres asonantes en 
n1exicano, que quizá la Virgeu daría y ~e equivocaron con el tielnpo, to
dos de significados extravagantes, S011 ll1cras adivinanzas contrarias al 
lnalluscrito original, y s010 sirve·n para continnar la verdad de 10 que in
formó el Virey Enríquez. ¿Córno h:-tbía ~vraría Santísinla de dar ella 
lnislna una apelación á su iluagen," cuando fueron prohibidas por el Con
cilio de Anch y prestan al populacho contíllua ocasión de idolatría, pues 
en 1 Llgar de invocar á la Madre de Dios invoca estátuas y pinturas, con10 
si tuviesen virtud alguna. estuviese la Virgen en ellas, ú oyese nlejor 
ante un retrato snyo, que ante otro? Eso sería hacernos poner nuestra 
confianza en las itnágenes ó adorar 111cjor ·en J erusaleln que en Garicin 
contra 10 que Jesucristo enseñó en la 11 neva ley. .En fin, yo ten10 que 
todas las dilaciones que aquí introduce el poeta, é hicieron pasar cinco 
·días d~sdc la aparici'ón de la Virgen á la 111anifestacióll de su lIllagen, no 
hayau sido también ideadas á propósito para verificar los cinco días que 
los indios gastaban antes de la festividad de la Tonantzin en hacer pe-
queñas inlágcnes suyas que llall1aban IEPú:lolon. . 

Se su pone en toda la rchl.ción á Tepeyácac teatro de todos los suce
sos, como un desierto, cuando este es el nOlnbrc de un puéblo que siem
pre existió. y 110 n1uy infeliz al tielllpo de la conquista. De allí partió 
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Juan Diego, llevando las flores fonlladas en nIazos, COlTIO los llJdios las 
llevaban sielnpre por etiqueta indispensable para entrar en un palacio , 
aunque en la relación no se le dé tielnpo para llacer los nIazos á 10 lne
nos ar~ísticamente según su coshl1nbre. Se pondera la admiración de 
los familiares en ver flores por Dicieul bre, al,lnql1C en todo tiCllIPO Mé
xico está lleno de ellas, y lnucho 1nás debía estarlo reciente la conquista, 
pues antes según Torquetnada, todo estaba hecho un verjel por la afi
ción que los indios tienen á las flores, é inunlerables chinalnpas ó jardi
nes flotantes poblaban la Laguna. i\visaron de tan grande novedad al 
Obispo. que hizo entrar al indio; y aunque tal Obispo por el testimonio 
de los falniliares debía estar persuadido de que el indio era un hechicero, 
quedó muy satisfecho con las credenciales de unos lnazos de flores, que 
todo indio según su práctica le llevaría todos los días. ¿No eran unas 
credenciales l11Uy dignas de la 1fadre del Olunipotente? ¿O no es ofen
derla verdaderalnente hacer intervenir su poder para senlejantes frus
lerías? 

. Se responde que no habría flores en el cerrillo. DelTIOS que no las 
hubiese entonces, aunque .el culto de la Tonantzin consistía principal
mente en flores, aunque tenían obligación de subir á echarlas en su ara · 
cuantos cerca del monte pasaban, y aunque los indios eran 11'lUy pr6vidos 
en 10 necesario á su culto y aque1 Santuario nluy célebre. ¿De dónde 
constaba al Obispo que el indio las había cortado del cerro? Necesitaba 
el nlilagro de prueba otro de cOll1probaclón . ¿No se vé que esto es solo 
para acol11odar á la Virgen de Guadalupe todo lo que pertenece á la To-
llautzin? ' 

Bartolache conoció clarai11ente que era un d~spropósito asignar las 
flores por credenciales de Juan Diego! á pesar de que así 10 diga la tra
dición unánime de autores y testigos; y haciéndose él desentendido por 
110 chocar al populacho, sale con que la Virgen envió al Obispo sq inla
gen por credenciales. Pero estas padecen el Dlislno defecto que las flo
res, pues no había pintores cristianos con quienes averiguar 10 milagro
so de la pintura, ni 10 es en sí según Bartolache y sus pintores; ~ ~ dice 
aquel que haberlo así asegurado los pin'tores de lni1 seiscientos sesenta 
y seis, provino de que la concurrenciá de personas de alto carácter inlpi·
den las operaciones meramente facultativas. Lo cierto es que entre los 
indios había pintores excelentes, y ellos pintaron en aquel tiempo todas 
las inlágenes de los retablos de Nueva España. Presto volveré á hablar 
de esto mismo. 

Concluye el nlanuscrito lnexicano contando que el Obispo Zumárr,l
ga puso la imagen en su catedral. lnientras se e:1ificaba á su costa donde 
últimamente se apareció la Virgen, una ermita provisional de adobes á 
la cual la trasladó á los quince días, yendo él en la pro·~esióll con los re
ligiosos de su orden; y con este motivo hubo grandes fiestas y nauma
quias. Pero ni existían entonces de la catedral sino los cimientos, ni es 
verdad la construcción de la ermita por ZUlllárraga, ni su asistencia á 
la traslaci6n . ni esta se hizo hasta el año de ll1il quinientos treinta y 
tres que pasó todo en España Zumárraga CJIno todo quedó al principio 
probado, ni antes de ir allá ni después de haber vuelto hizo caso a1gu-

• • 
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no de la inlagen en catorce años que aun dnró su Obispado, cosa abso-
lutalnente -imposible si la aparición hubiese sido verdadera. Todo este 
renlate de la cOlnedia está tOlnado de la procesión que hizo Zumárraga 
al colegio de Santiago, fabricado de su 0rden en nlÍl quinientos treinta 
y cuatro, para instalar allí sesenta inditos colegia1es. El costeó toda la 
función, comió aquel día con los frailes, y hubo naumaquias y todas 
esas fiestas, bien que al principio se hacían aun para poner una cruz, 
para llanlar así la atención de los indios sobre todo lo que pertenecía á· 
la religión. • 

Estps, contando los que en todo el discurso heyenido apuntando son 
los argulnelltos que yo había intentado superar en nli sertnón. Borunda 
por su estudio en las antigüedades indígenas, había visto ~n la historia 
de Guadalupe la de la antigua Tonantzin. Cualquiera otro hubiera in
ferido que aquella era una c0111edia Ó noyela calcada sobre esta. Pero 
Borunda era incapaz de adoptar selnejante consecuencia porque era tan 
devoto de la Virgen Guadall1pana que ante cualquiera estampa Sl-lya se 
echaba á llorar de ternura. Arbitró pues para salvar la tradición, retra
zar la época de la pintura hasta el tielnpo de Santo Tonlé, sin otro sa
c¡ificio de la tradición vulgar, que la capa de Juan Diego, á que pensó 
sustituir con ventaja la capa del n1Ísll10 Santo. Yo ví lo nlislno que Bo
runda; y creyendo COlno creta la tradición, no pude lnenos que adop,tar 
su sistelna. Cuantos anligos consulté, coincidieron talnbiéu en 10 mis· 
mo,porque 110 hay otro lnedio para luedio salvar la tradición. Yo hu 
hiera deseado saber cuál otro medio hallaban, no digo el Arzobispo que 

. no entendía de estas cosas, ni creía la tradición, sino los teólogos censo
res, y rincipallnente el falnoso Uribe. que era el adalid del debate. Por
que si s argunlentos 110 tienen solución, son dell1ostraciones; y COlno 
de la verdad no puede demostrarse 10 contrario) la tradición Guadalupa-
na resultaría necesarialneute una fábula. ' 

Para acabar de hacer ver q ne aun los nH~.nores episodios del sermón 
se dirigían á satisfacer objeciones, ó reparar slgunas brechas abiertas en 
la tradición, expondré todavía algunos de los argumentos que militan 
contra el milagro de la pin turno 

No hay duda en que el Dr. Bartolache destruyó todos los funda 
mentos en que la habían establecido los pintores antiguos. Y aunque 
él preguntó por últinlo á los suyos, si la !enían par milagrosa, se guar
dó bieu, aunque tan precisi\·o, de especificarles si la tenían por tal en 
v:rtud de la pintura de que (lnicamente podían ser jueces, y era 10 que 
importaba. Quería que le respondieran afirmativanlente para cubrirse 
él y el os ante el vulgo; y así 10 hicieron en virtud de la tradición. 

Lo cierto es q.ue entre los indios había pintores nluy primos, 
dice Torquelllada; y principalmente después que han visto nuestras imá
genes de Flandes y de España, se han pulido Jnucho, y nada hay que no 
inliten y contrahagan perfectamente. Esto supone que se traían ll1U

chas ;nlágenes y principalnlente los conquistadores, como extremefios 
en gran parte, trajeron de su santuario de Guadalupe la imagen de Gua
dalupe colocada en el coro, treinta y . dos años antes de la época de la 
aparición por orden del capítulo Geronimiano, que mandó se pusiese en 
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el coro una Ítllagen de Nuestra Señora, de la cual se pudiese decir que 
era sú:ul nutlier anucta sole, el luna sub pedibus eius, palabras fonnales de 
la acta capitular, dice el Padre lVledaña historiador delSalltllario; y aña
de que la de 1\1éxico es idéntica en fornla, color, adornos y nOlllbre. 

La única diferencia que Inedia es la que prueba que 1a nuestra es 
una copia de aquella hecha por ll1ano de lndios. El lienzo es de ú.-zoll, que:. 
(:s el que destinaban para pinturas :finas; está brufrido, que es la pP'para
CiÓll que daban á la parte en que pintaban, está sin illlpril11ación, género 
de pintar suyo; la sustancia de los colores es desconocida porque los sa
caban, dice 1'orqnenlada, de ' jugos de yerbas .Y flores que han , ocu1tado 
á nuestro conociluiellto; .el culor d~ la luna está negro, porque así la pin
taban aludiendo á la fáhula del Buboso, y esta lllixtura de su nJitología 
que hacían en nuestras Íll1ágelles. 1110tivó un decreto del Segundo Con
cilio 1\1exicano prohibiéndolas. ' En fin la imagen tiene defectos de pin
tura, á que pretendió responder el pintor Cabrera, y satisfizo tal cual, 
dice Bartolachc, que en su modo cort és de explicarse quiere decir que 
no satisfizo. Y estos defectos así corno prueban que la pintura es de 
indios, así prueban que no es Il1ilagrosa. Prueban 10 priInero, porque 
dice Cla vije.(o que alcanzó á ver los retratos hechos por los illdios de 
algunos de sus reyes, y pintaban muy bien, conforme á las reglas; solo 
no se atn. verá á c0111pararlos con los de Bwropa en el daro oscuro. Es
te es puntualUlente uno de los defectos de ]a ilnagen, así COll10 las manos 
deluasiado pequeñas; que si es defecto, -lo es de las inditas etc. Prueban 
iguahllente que la pintura no es milagrosa aUllque Bartolache se ell1peñi 
en responder al texto Dei}elfccta SUílt ojera. Este es un textodenlasiado 
general, que abraza las obras de la naturaleza, eu las cuales ella suele 
frustrar las leyes generales establecidas por Dios para la perfección de 
sus obras. Pero cuando '" Dios obra por sí inmediatalnente. hay este 
axiol11a teológico «los dones de Dios conferidos por Iuilagro son más ex
celentes.» Y es ]a piedra de toque para discernir ]as curaciones Inilagro
sas etc. Entonces no habiendo Iuedio á quien atribuirse el defecto re 
caería en el principal agente; y esto es imposible siendo Dio$. 

¿Qué responder á estos arguluelltos en el sistel11a COInÚll de la tra-
. dición? No 10 alcanzo. En el de Borunda, tal cual. Exterminados los 
fundamentos del milagro de la pintura, él discurrió que la Ílnagell era 
un geroglífico luexicano, de ,los que llaman c()lupuestos, que contiene el 
slnlbolo de lafé dado á los indios por Santo T0111é en esta escritura á su 
manera; pero en q ne los artículos de la fé están ligados á los frasis1110S 
más finos del idionla. con tal sublinlidad y delicadeza, que no parece da
ble las cifrasen así los iudios neófitos ~~ tielupo del Apóstol, conlO re· 
ciente la conquista. Yo descubrí esta idea en el sermón, descifrando la 
itnagen parte por parte, y exhibiendo los términos y frasislllos 111exica-
110S que Borunda llle había dictado. Esta será una imaginación; pero t'l 
medio es ingenioso, y no hay otro p3;ra poder sostener la pintura COIll t

) 

milagrosa en sí lnisma. 
Por este medio muchos defectos convertidos en geroglíficos, dejan de 

serlo, y especialtnente se satisface al gravísimo reparo del color nlitoló
gico de la luna, que se dice entonces represelJtar el 'eclipse de la llluerte 

• 
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de Cristo, el cual efec.tivamente dicen Boturini y Veitia tenían los indios , 
notado en sus pinturas, así conlO 10 tienen los chinos también, según Be-
nedicto XIV. Y Borunda cree que lejos de haberse tomado el color de 
la luna de la imagen de la fábula del Buboso, los indios la figuraron 
después sobre el color de aquella, así conIO los Egipcios sacaron su mi
tología absurda de su antigua escritura geroglífica, los otros gentiles fra
guaron gran parte de su historia nlitológica de las de las historias de la 
Sagrada Escritura I y aún entre los cristianos se introdujeron algunas 
fábulas por las pinturas antiguas de las iglesias; v. g. la estatura gigan
testa de San Cristóbal. . No hallo otra solución para este gravísinlo ar
gumento, porque-decir como dijo 11110 de los Médicos de lnil seiscientos 
sesenta y seis, que á alguno quizá se le antojó sobreponer plata á la lu
na, y la puso negra, y oro á los rayos, y los· deslustró, es hablar de pura 
imaginación. El oro deslustrado, dice el pintor Cabrera, es el de la tú
nica, quizá por el toqne de las estanlpas, y no tiene aquel brillo que el 
de los rayos. El oro tampoco se pone negro porque le pongan encima 
plata. Ni ·los pintores que fácilnIente conocerían el accidente seguirían 
pintando la luna de Nuestra Señora de Guadalupe siempre negra~ Ese 
es' su color natura1. 

Poniendo también la iUlagen tan antigua, la identidad con la de 
Guadalup~ del coro del Santuario Guadalupano en Extremadura no 
prueba que sea copia, pues todas las imágenes antiquísimas de la Vir .. 
gen estás pintadas, dice Benedicto 'XIV, con manto azul y túnica rosada, 
como se vé en todas las que se atribuyen á San Lucas; y aun cita un 
Concilio oriental muy antiguo que nlanda no se pinten .de otra manera 
que como en la Sagrada Escritura, es decir en el capítulo 12 del Apoca
lipsi. Si pareciere que , estos eran apósitos de poco provecho, no era 
ciertamente por falta de v'oluntad ni industria en los Médicos. pues pa
rece no cabe mayor ingeniosidad; sino que estaba ya desahuciado el en .. 
ferm0. No había sugeto, no prestaba más. . _ 

Pero á lo menos, .si la tradición como se cuenta no puede defender .. 
se hunlananlente, 110S resta siempre el objeto de la comedia, que aun 
cuando no se lograse doble, como 10 intentó su autor, aun sencillo es 
más glorioso á la patria, que la misma aparición de Guadalupe. Dos 
son los objetos á mi juicio que se propuso persuadir. D. Valeriano. El 
uno que la Madre del verdadero Dios tuvo templo y culto en Tepeyácac 
de,sde la predicación de Santo Tomé en el Anáhuac: y el otro que su 
imagen era la misma que llamanl0s de Guadalnpe: y aunque no se atre-

-vió á hablar claro, eso quiso decir con su poner que ya estaba pintada 
cuando la Virgen la envió al Obispo. Y en esto segundo no es tan fficil 
desmentirlo, corno se puede pensar; porque es cierto que los indios te
nían antes de la conquista imágenes de la Virgen por testimonio de los 
Misioneros; y es cierto qtie ocultaron algunas por la persecución de los 
Españoles. Es _regular que cuando vieron á estos andar quemando to
dos los templos en derredor de México, escondiesen á su alnada Tonant
zz"n. Torquemada dice que los misioneros pusieron en Tepeyac á Nues
tra Señora de Guadalupe; pero como ellos no ponían en los templos sino 
las imágenes que pintaban y les daban los indios, pudieron darles su 
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antigua TonantzÍn para colocarla en Tepeyac. Lo cierto es qne es idén
tica á la de la antigua Tonantzzlt como 10 'tengo probado; y es Cierto que 
está retocada, pues todos los AA. confiesan que se han puesto en ella 

. manos atrevidas, corronlpje~do. dice Bartolache. el divino original; y no 
consta. que esto se hal1a hecho después que se colocó en el Santuario. 

Pero aun ue esto tampoco sea verdadero, 10 es (yo 10 he denlostra
do) que la ma re del verdadero Dios, madre Virg~n de Jesucristo conce
bido por obra del cielo, madre del Sefj,.or de la Corona de Espinas, madre 
del que encarnó por nosotros y murió en una Cruz~ dada á conocer por 
Santo Tomé, fué desde su tiempo en Tepeyácac Nuestra 1\fadre y SeñQ"T 
ra, la madre de los cristianos y la patrona del Anáhuac. En hora bue
na pues sea fábula ó comedia la aparición de Guadalupe: es indubitable 
que desde que salió 'de Síon la ley, y el Evangelio se mandó anunciar á 
toda criatura que estuviese bajo deJ cielo en el mundo entero, apareció 
para nosotros la benignidad y hUlnanidad de Nuestro Señor Je~ucristo 
enseñándonos, y de su Madre Santísima protegiéndonos; y esto es sin 
duda mucho más provechoso y glorioso para no~otros, que no un favor ó 
la aparición de su imagen al fin de los siglos, entre la esclavitud. la de· 
solaci6n y la sangre; después de habernos estado mirando sin compasión 
mil seiscientos años bajar vivos á los infiernos. Popu/e lJ'lCllS, qui beatunt 
te dú;unt, ipsz' le decipz·ull/. 

Los del Arzobispado hacían de propósito equivocar á los nlexicanos 
sobre la gloria que yo les procuraba con nlÍ sermón; pero no se equivo
caban ellos. Y decían que era una conspiración de los criollo~ para qui
tar á los españoles la gloria de habernos traído el Evangelio, é igualar 
con ellos á los indios, dándoles su imagen del Pilar. A la prilnera ca
luil1nia ya tengo respondido: y á 10 segundo digo que la voluntad de la 
madre de Jesucristo exactamente confornle á la suya no distingue de ju
díos ni griegos, bárbaros ni scitas. Los judíos eran los que se iU1agina
ban que la misericordia de Dios era exclusiva para ellos; pero viendo 
San Pedro descender la gracia del Espíritu Santo sobre los gentiles les 
dijo: (en verdad be hallado que Dios no acepta personas, y q11e en toda 
«gente aquel que telne á Dios y guarda sus nlal1damientos, le es ignal
(mente agradable.)} Este es el único medio de serlo también á su madre .. 
y el que por haber nacido aquí ó allí se juzga acreedor lá su predilec
ción, nutre una ~rtónea y temeraria confianza en la que solo es madre 
de los pecadores (dice San Bernardo) que quieren convertirse. A los de
más los aborrece, como su hijo. Odzsü' onuzes quz' operantur Úl1qu.z'talenl: 

yerdes onZl1es quz'loquntuy 1Jzendaclunt. No es ~olo en Zaragoza que se 
pretende haber erigido los Apóstoles tenlplo á la Madre de Dios, aun vi
viendo en carne nl0rta1. El Cardenal Aguierre cita otros varios en di
ferentes regiones, y concluye con estas palabras: «(esto ciertamente no 
debe negarse de ninguna parte á donde 10 persuada alguna antigua tra
dici6n.» Sane za z'n parlú;ularz' nOl1 esl lu'gandu1n ubz' antú¡ua tradzczo úl 
suadeal. 

Entre nosotros la. hay; y pese á quien pese, yo no he debido defrau
dar á mi patria de esta gloria, ni á la Madre de Dios la que ·resulta de 
su antigua misericordia y beneficencia. Hay más: los Can6nigos cen ... 
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SOTes aseguran que la iUlagen de Guadalupe ya no se conserva, que t~ 
dos los colores están saltados, y el lienzo todo no poco lastimado I Si yo 
10 hubiera dicho, el Señor Ar?;obispo 10 hubiera hecho' pregonar en los 
púlpitos., para que el pueblo me apedreara. Con que la cuestión era de 

.sugelo IZon suppoJlente, de una im-agen -que ya no existía. Ent<?nces te
nía más derecho para ratificarme en mi proposición, y ananzar á mi pa
tria una gloria que no estaba expuesta á las vicisitudes ni la rabia de los 
tiempos. DestrÍlyase la imagen, y haya sido esta ó aquella, siempre se
rá cierto que la Madre del verdadero Dios tuvo templo entre nosotros, y 
fué desde el principio del cristianismo, Nuestra 11adre y Señora, Nues .. 
tra Tonantzin, que así se llamó aun la de Guadalupe, hasta que cuaren ... 
ta años después la baqtizaron españoles c;'On un nombre sarraceno, muy 
ageno de la dulce boca de la Madre de Dios. Mis enemigos me persi .. 
guieron injustamente; y ahora voy á hacer ver que no hubo verdad en 
su boca. y el proceso que me bicieroll fué un~ pura maniobra de su ini
quidad, 

• ,.. -

• 
I 
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Las 'pasiones se eOlüuran para procesar á la inocenei~ 
• 

• • 
• 

.. .. 
G. ESDB que el Arzobispo 'Hato p-ot lrtedro -del pregbn que 

mandó dar á los predicadores en el domingo infraoctava 
tle Guadalupe, alborotó el pueblo mexicano contra mí, yo debí para de
sengañarle contener tamaño escándalo y volver por mi honor, presentat 
recurso á la Real Audiencia. Pero como el Espíritu Santo nos aconse" 
ja no entrar e~ h'tigio con unhombye poderoso. no sea que calgantos en 
sus 11la1l0S, y el espíritu de venganza de aquel prelado era tan grande 
como su prepotencia, devoré en silencio mi descr~édito, el odio y las im
precaciones del pueblo, y para no dar lugar á su ira y evitar un atentado, 
no puse otro recurso que mantenerme recluso en mi convento hasta la 
pasCfla de Navidad. En este tiempo en que hasta los fresos ~e ech-an 
de las cárceles, creyendo ya calmado al pueblo, por SI dulcísimo, salí 
caído el sol por las tardes á respirar un poco de aire libre; y n<? pasaron 
de cuatro ó cinco las casas que visité, todas de gente distinguida, donne 
por mi respeto y la finura de su educación casi no se habló una palabra 
del asunto. . 

" 

Mien tras, en el Arzobispado habían andado inquiriendo si los frai=-
les tomarían cartas á mi favor; y aun se me preguntó por medio de un 

• 
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parieutíto UIÍO , familiar del Arzobispo, llamado Savariego; á quien res ... 
pondí con mi acostumbrada sencillez que no 10 sabía. Cuando el .Arzo
bispo 11egó á. averiguar que yo no tenía en Santo Domingo, sino érnulos 
devorados de envidia, y que el Provincial Fr. DOluingo Gandarias no 
solo era enemig-o mío, sino tan jurado de todo americano COl1l0 S" Illma .. 
por notoriedad públi~a, abrió su campaña, entendiéndose con él para que 

• me pUSIese preso. , ... \, 
El día de los inocentes á las oracíones de la noche se presentó en 

nli celda el Padre Superior del conventu Fr. Donlingo Barreda á pedir
me la llave de mi celda de orden del Provincial. Yo debía haber res
pondido que no tenía autoridad inulediata sobre mí, sino en caso de vi
sita, en que no se hallaba, pues entre los DOluínicos toda la autoridad 
inmediata y econónlica de cada convento pertenece exclusivamente al 
Prior, que por eso ocupa en toda función el1ado derecho, aun presente 
el Provincial; y es por ese probervio entre ellos que el Orden de predt'
cadores es orden de Przores. Pero el que era entonces Prior, á más de 
ser mi enemigo por envidia, tenía el honor de ser muy humilde .. nlanda
dero del Provincial; comp sucede casi siempre que es europeo y el Prior 
criollo, aunque este era demasiado bajo, y aquel delnasiado altivo. 

Por tanto respondí que los Domínicos así como no elniten otro vo
to expreso en la profesión que el de obediencia, aSl tampoco la prometen 
~ino bajo la cláusula exprepa secul1dunz regulanz el cOllslÜuIÚJlles fratrum ,. 
prmdú:atorum, que según Santo Tomás limita á · su tenor nuestra obe
diencia:" Que según nuestras constituciones de forllza judú:z'z' á ningún 
religioso se puede arrestar, sin previo proceso eu la orden, de que haya 
resultado plena ó setniplena probanza: y ni así per.miten arrestarle sj es 
religioso de distinción, y no hay peligro de fuga, por la nota que siem
pre queda: Que á mí no se llle había hecho proceso en la orden, y que 
tampoco había peligro de fuga, y era religioso de distinción no solo co
mo Lector, sino COll10 Doctor, cuyos privilegi$s estaban obligados á guar-
1.arnle, así por haberlo jurado los Prelados á la Universidad cuando me 

, gradué, COlno por estar recibidos sus grados en nuestra provincia de 
Santiago de México por nuestra constitución: Ordz"nabones pro Provúz-
¿la Sanctz"Jacobz" de lIIéxú:o. -

Además de eso soy noble y caballero, no solo por mi grado de Doc
tor mexicano, conforme á la ley de indias, ni solo por llJi origen notorio 
á la nobleza más realzada de España, pues los Duques de Granaaa y 
Altamira son de mi casa, y la de Mioño con quien ahora está enlazada, 
disputa la grandeza, sino también porque en América soy descendiente 
de los primeros conquistadores del Nuevo reyno de León, como consta 
de las informaciones jurídicas presentadas y aprobadas en la ord!'n; y 
por consiguiente conforme á los términos de las leyes de indias soy ca
balle10 Hijo-dalgo, de casa y solar cOltocúlo con todos los privILegIOS y fue
ros anexos á este título en los reynos de España. Claro estaba que el há
bito de Santo Domingo que han vestido tantos Santos, Obispos, Patriar,.. 
cas, Papas, Príncipes y Reyes, no me había quitado la sangre. y yo pO
IH:J alegar COIllO San Pablo los privilegios de mi nobleza nativa contra 
las prisiones y atropellamientos. 
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Respondi6 el Provincial in~l1ediata aunque verbaln1ente con el mis

mo superior que m.i prisión era de orden del M. R. Arzohispo. Entre
gué la llave por respeto, y bajo la protesta de representar n1i derecho 
contra la fuerza que se ·me hacía. A la mañana siguiente envié con el 
misnlo superior un escrito al Provincial, en que le extractaba ocho Bu
las Pontificias sobre nuestros privilegios, copiadas del Bulario de laDr
den, por las cuales consta que ni aun por delitos cometidos fuera del 
claustro estábamos sujetos á la jurisdicción del Ordinario: Privilegios 
á que según los Cánones no pueden renunciar ni los generales de las 
órdénes, ni las órdenes enteras, sin expresa licencia de la Sede Apostó
lica que los ha concedido porque Inedia su interés. No nle acuerdo del · 
lugar, pero sí de las palabras dirigidas á un Abad general: eÜtl11Z S1..' spon
té voluerls de 'z"ure tatue 1lequz"verzs sz'ne conce1lslt 5tdzs Apostolú:ce. Fue
ra de eso hay Bula inserta en las constituciones Dominicanas por Ban
dele, segú~ la cual todo Prelado de la orden que atentare á renunciar al
guno de sus privilegios, queda ipso jacto incurso en la deposición de su 
empleo. . L 

Respondió el Provincial con e1lnismo superior talL bién inluediata 
y verbalmente que él creía que sí estaba yo sujeto al ordinario. No bas
taba que él 10 creyese; era menester que lne 10 hiciese ver, respondiendo 
á mis argumentos. Repliqué con otro escrito que le llevó Fr. Agustín 
Oliva, lego sayón de las prisiones, destinado custod-io °de la mía, en que 
le pedía se sirviese declarar por. escrito si mi prisión era de orden del 
Arzobispo, como. lne había en viada á decir, ó de la suya si 10 fueSe. Res
pondió con el mislno lego que no quería: respuesta aunque n1a]criq.da 
muy común en los prelados de los claustros, pero tanto más ilegal cuan
to por 1'3. Constitución de los Donlínicos 11o,les obligan ni los preceptos 
formales de obedieEcia, si no se les intiman por escrito. Y para,. que no 
le estuvieran llevando mis escritos, prohibió á los religiosos toda conlU
nicación conmigo; y aun para itnpedírmela toda, solía andar él mislno 
haciendo al rededor centinela. Viendo salir á mi criado por la azotea, 
envió también á quitarme la escalera que tenía. El ignoraba sin duda 
que mi puerta, cuya chapa" era de tornillos, se abría por dentro, y yo ha
biera salido si hubiera querido; pero tanta era lni paciencia, que en lu
gar de abrir la puerta, abrí una ventana que tenía condenada, y por allí 
eché un escrito para el Arzobispo, en que refiriéndole 10 que decía el 
Provincial, le hacía presente la ilegalidad de mi prisión sin haberme oí
do, y pedía serlo. pues estaba pronto á dar mis descargos; y que para 
ello se me permitiese nombrar procurador y abogado. DOluingo Ve1as
ca llevó y entregó este escrito á Flores, secretario del Arzobispo, quien 
se ocupó en inquirir de él si había llevado de. mi parte nluchas esqueli
tas, 10 que ciertamente no había hecho, excepto una carta enviada al 
Canónigo Conejares, comensal del Arzobispo, para que me aplacase al 
Arzobispo que una vez embrazado el escudo, COlno su paisano D. Quijo
te, no era capaz de aplacarse hasta sepultar en una entera ruina al crio
llo follón y malandrín que se le ponía entre las cejas. Sobresalía yo 
demasiado por el favor de mis paisanos para merecer misericordia. 

La respuesta á mi escrito fué llamar otro día á mi Provincal, á 
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quien sin duda se quejaría p"or haberme revelado que mi prisi6n era de 
su orden, 10 cual dejaba su injusticia en descubierto, pues el Provincial 
volvió furioso del Arzobispado, y envió los Padres Ponce y León, lllayor ~ 
á quitarme los libros que tuviese de la librería del Convento, para que 
no estudiase en mi defensa, papel y tintero, con el cual se quedó para 
sieulpre el Padre Ponce, conminándome con severo castigo si volvía á 
escribir otra cosa en lni defensa. ¿Se habrá visto un despotismo seme
jante? En "el Arzobispado se le dió carpetaso completo á mi escrito, 
pues después ví en España que no se había ~gregado á los autos. No 
obstante, mi escrito los había puesto en cuidado, pues á los quince días 
de mi prisión se presentó un Notario del Arzobispado en mi celda, á 
leernle una orden del Arzobispo, dirigida al Provincial, en que decía que 
respecto de haberse qn~jado el Cabildo de Guadalupe de que en los días 
de pascua de Navidad había yo salido á sostener en varias casas 10 mis .. 
mo que había predicado, me tuviese á su disposición. '. 

Era una mentira, y ~ la orden forjada posteriormente sobre juicio 
probable para remenda¡:- la ilegalidad de mi prisión y cubrir la conni
vencia criminal de mi Provincial. pues si hubiese existido antes , ni él 
hubiera tenido -dificultad en confesármelo por escrito, ni hubierasidone
cesarío que tanto tierapo después viniese un Notario del Arzobispado á 
hacérmela saber. Es verdad que la fecha estaba retrazada hasta el día 
de San Silvestre porque no la pudieron retrazar más; pero eso mismo 
prueba la ficción, porque mi prisión había sido el día de los inocentes, y 
por consiguiente anterior ·á la orden. ¿Cómo erá creible tampoco que 
los Canónigos se hubiesep. quejado de que yo sostuviese privadamente 
lo que ellos querían que predicase como cierto si estaba fundado? En la 
pascua aun no se podía sabé~ si 10 estaba, ni después tampoco, pues no 
se me h.abía oído. Esta qtleja creo que fué fraguada con el procurador 
de Cabildo D. Francisco Cisneros, vulgo Pancho molote, truchÍ1llan co
nocido del Arzobispo, que ya andaba enredando contra mí. Al cabo na-

, da de eso autorizaba á S. I111ua. para mi prisión, pues según el Concilio 
de Trento S ess 25 de R eforlnatzone solo en caso de haber predicado he
rejías puede un Obispo proceder en derecho contra un predicador exen
to; y tan no cabía en el caso acusación de herejía, que la herejía esta- . 
ría en acusarme de ella, pues este es un axioma te01ógico de Ricardo de 
San Víctor: tan herejía es negar que es de fé 10 que 10 es, como afirmar 
que es de fé lo que no es; y seguramente no 10 son puntos de historia 
particulár, sobre que únícanlente había girado mi sermón. 

Aun cuando hubiese sido cierto que en casas particulares había yo 
sostenido 10 que prediqué,y que eso diese autoridad al Arzobispo sobre 
mí. no por eso se seguía la necesidad de encerrarme: bastaba mandarme 
que no saliese del convento. Pero yo sabiendo que el Arzobispo no te~ 
nía jurisdicción sobre mí, ni el Provincial poder para arrestarme en nin
gún caso dado, salvo peligro de fuga, para quitarle todo asidero le pre
senté escrito, ofreciendo fianzas de la seguridad de mi persona á su sa
tisfacción, de religiosos, de seculares, ó presbíteros seculares. No me 
contestó conforme al despotismo nl0nacal. 

El envidioso y bajo Prior, Doctor de siete erres y adulador consu-
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mado también, no om:tía darme algunas lnolestias rateras; y habiéndo
me sacado un domingo conlO solían, á oír nlisa en el Oratorio de la en
fermería, nlandó saquear todos los papeles de lni celda, hasta de mis escri
torios, para quitarme las defensas ó docull1entos que pudiera tener. ave
rigl!ar mi correspondencia y apoyos sobre que contase, ó hallar sobre 
qué acriminarme. Todo de orden del Provincial, é influjo del Arzobis
po: y el contenido .del más mínimo de lnis papeles andaba en boca de lo~ 
frailes comunicado por el indecente Prior. 

Yo sin embargo, tenía firlneza sobre mi sermón; pero llegó á nli 
puerta nlÍ amigo el Marqués de Colina, y DIe aconsejó cejase, porque 
alllenazaba un Edicto, y ya sabía el furor con que estas piezas se dispa
raban del Arzpbisp~do. Luego vino el Padre Ponee á asegurarme que 
S. Illrua. no deseaba para cortar el asunto sino una su úsión de mi parte 
en l~s térn1inos hun1ildes que había escrito á Conejares; y COIUO sabía 
de esta carta privada lo creí como iniciado en los secretos del Arzobispa
do. Seguramente no era más que un precursor, pues al día siguiente 
me llanló el Provincial y me recibió con el aparato terrorífico de un in
quisidor para tomarme una declaración; y aun'que no era cosa tocante á 
mí, siempre me aluenazó para su propósito. Comenzó luego á ponde
rarIne el vigor con que iba el asunto, y que estaba destina~o á ir deste
rrado al convento de las Caldas cerca de Santander en España. ¡Y aun 
110 se había sustanciado el proceso, ni se me babía oído! El habría su
gerido la especie, que no hubiera podido ocurrir al Arzobispo. Y así 
prosiguió .. que para cortar el 'asunto no habría otro nledio que el de una 
sumisión, en cuyo caso nle pronletía todo el influjo y protección de la 
orden. Caí en el lazo é hice dos sumisiones que no le gustaron, y 'nle 
mandó q"-le precisalnente pusiese que había errado, y pedía humildemen
te perdón. Obedecí pero tuve la advertencia de poner que lo hacía por 
no poder sufrir más la prisión, que ya era de veinte días, sin contar quin
ce días de lui antecedente reclusión voluntaria. Esta adición anulaba 
la retractación; pero no se buscaba más que un pretexto - para eludirme 
la audiencia; y sobre la palabra equívoca de haber errado (que yo no en
tendí sino de un yerro de prudencia, ni creí~ posible entenderlo fu~ ra 
de . un érror de historia. particular, sobre que había girado el sermón) 
chantarme todo género de errores. 
. ¿Procedía ya el Provincial con intención de perderme? Hasta aquí 
no sabré decidirlo, porque me aconsejó inmediatamente que escribiera 
muchas esquelitas á luis conocitnientos para que nlediasen con el Arzo
bispo. Quería pues servir á este, mas que fuese para perdernle, y que 
otras nlanos, si podían, nle libertasen. Yo era tan simple, que no escribí 
á ,nadie, porque me pareció que en un asunto tan de poca entidad, conlO 
un yerro de historia que ~olo había predicado como probable, ofreciéndo
me desde entonces á retractarlo si se lue probaba ser fal~o, sobraba ya 
con haberlo retractado; y no era necesario incomodar á mis an:iigos. Ig
noraba yo el poder de la envidia y cuan grande era la que habían exci
tado cuatro aplausos dados á mis sernlones. ' 

Me quedé at6nito cuando al día siguiente de mi.retractaci6n, tan 
claramente forzada y nula, se apareció un Notario del Arzobispado á pe-
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dir la ratificación de haber sido voluntaria y expontáneamente hecha. 
Respondí que voluntariamente repetía lo que había escrito erdía ante
rior, esto es, que hacía la sumisión por no poder tolerar la prisión. Y 
para evitar explicaciones me salí de mi estudio á 111i jardín á platicar con 
Fr. Agustín mi custodio, y solo 'IDlvÍ para finnar cuando llle llamó el 
Notario. Quiso leerule, y yo le repliqué que si no había puesto 10 que 
yo le había dicho? respondió que 10 nlismo; y si11 que me leyese, firnlé 
como aconsejaba el Apóstol á los Corintios caso de dudar si la conlida 
había sido ofrecida á los ídolos; ullll'! interrogantes propú!r co¡zsezentÚl1fl. 

Yo había enviado á pedir á Borunda su obra, y me envió solo algu
nos pliegos del fin, que 111e llegaron en este illteruledio. Los leí lllUy 

aprisa y por encinl~. así porque no n1e los quitasen en algún n nevo sa
queo, como por haber hecho ya mi s1.uuisión. Confieso que lejos de' ha
ber hallado las pruebas incontrastables que el hOll1 bre lile había asegu
rado tener, hallé una porción de dislates propios de un hOlllbre que no 
sabía teología, y aun de todo anticuario y etilnologista sue comienza 
por adivinanzas, sigue por visiones y concluye por delirios. El hombre 
había leído 11lucho, concebía y no podía parir, y lo que paría no podía 
hacerlo valer por falta de otros conocimientos. 

A consecuencia fué tal 111i abatinliento, que habiéndome llamado el 
Provincial cinco días después de mi pritnera sUlllisión para decinlle era 
indispensable dirigir otra al Cabildo de Gnadalupe para que ' retirase su 
demanda que forzado por el Arzobispo había puesto contra su dictamen, 
le ofrecí en lui sumisión toda satisfacción, y aun la de componer é im
primir á mi costa una obra contraria á n1Í sennóu. Y 10 hubiera CUln

plido aunque habría quedado tan nlal como Bartolache, porque no hay 
peores defensores de una atraña que hombres de talento: 11zala: causa? 
pez·us patrocz"ntit1ll. El Ca ildo que estaba á mi favor envió á ~u secreta
rio el Dr. Leyva para significarme lo cOluplacido que quedaba el Cabildo 
de mi sumisión, y que la había pasado á su Prelado para que allá sur
tiera el deseado efecto. Me hizo saber su resolucién á l1li favor en el 
pelícano del diez y seis de Diciembre, que en aquel nlismo día ya me 
había avisado el Canónigo Gamboa; que el Cabildo procedía forzado; y 
estaba admirado de que yo no hubiese rompido, quelnado Ó negado el 
sernlón, sabiendo la antipatía del Arzobispo con los criollos y sus glo
rias. Yo le protesté que 111i retractación solo era condicional, caso de 
ctunplírseme 10 prometido de cortar el asunto en su virtud. El me 
respondió que lue aconsejaría siempre el camino de la humildad. 'y yo 
le contesté que estaba corriente. caso de cumplírserne 10 prometido: si no, 
estaba resuelto á defender mi honor hasta el últinlo extremo. Pues aun
que nada hallaba 'en Borunda útil para mi defensa, los fundamentos qlJ.e 
yo tuve en el fondo de mi propia instrucción para adoptar su sistema, y 
tengo ya expuestos, eran suficientes para mantenernle con gloria sobre 
la defensiva. 

Viendo que pasaban días, y la cosa proseguía, escribí al Canónigo 
Uribe, en cuyo poder supe que estaban los autos para la censura, sobre 
el mismo tono que hablé al Dr. Leyva; y me escribió que me rogaba por 
el amor que me tenía, no dijese á nadie que · mi retractación había sido 

, \ 
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forzada. Este conjuro tan tierno como pérfido, pues al mismo tiempo 
estaba pidiendo un Edicto contra mí, é instando para que el asunto pa
sase á la inquisición, que aunque solicitada del Arzobispado no quiso 
admitirlo por no pertenecer á la fé, me entretuvo algún tiempo. Mas 
me contuvo todavía el dictamen de un Abogado, á quien consulté sobre 
si efectivamente tenía el Arzobispo jurisdicción sobre mí. Y me contes
t6 que sí, CO'1110 sucesor de los apóstoles. Como se me tenía sin libros 
no podía yo instruirme á fondo contra seulejante disparatón. Es menes· 
ter confesar que la habladuría inmensa del pueblo excitada por el Arzo
bispo, el ruido inmenso '-Jue metían mis émulos, el abandono general de 
mis tímidos amigos, y las tropelías de los frailes me tenían indeciso, 
aturdido y aturrullado, especiahllente siendo yo muy dócil por lui natu-

. raleza, y deferente al dictamen ageno. ' 
Melancólico por tanto y desvelado sobre la ventana de mi celda, ví 

á un fraile 'que á desho~a de la noche escapaba del convento para ir á 
ver una vestal que había sacado de casa de mi barbero. Me ocurrió en
tonces que yo también podría salir á dar un poder con que interponer 
recurso de fuerza ante la Real Audiencia, retractando las dos retracta
ciones que se me habían sacado por violencia y engaño. Y llatpando á 
un religioso amigo, le encargué se informase de aquel fraile por dónde 
salía, y cómo no hallaba otra dificultad. Pero al mismo tiempo escribí 
consultando al Dr. Pomposo, quien me respondió no convenía que salie 
se, aunque mi ánimo era volver en ~a misma noche á mi celda. Mi ami
go el religioso vino á decirme anoche que el pillo aquel se había escapa
do temprano del convento por el Tercer Orden; pero que yo podía salir, 
porque no hábía dificultad en la salida. ' Yo le respondí que había con
sultado::-á un Abogado, y no con venía. 

Empero el que había dormido fuera del Convento estabá picado, 
porque yo en tono de c;:ompasi6n Je había ,preguntado á mi barbero á 
dónde se había llevado aquel pícaro la inf muchacha que había saca
do de su casa. Por eso vino por la mañana á decir al Provincial que yo 
por medio .de otro reltgioso estaba haciendo diligencia para irme á San 
Francisco ó San Agustín. Ciertamente no hubiera sido un delito, es
tando preso ilegalmente por autoridad incompetente, y oprimido hasta 
el extremo de negárseme todo recurso á los tribunales del rey, tomar pa
ra hacerlo un asilo que á los religiosos conceden , los ' Cánones. Pero 
tampoco para salir de una vez del convento necesitaba yo salir de noche, 
ni auxilio de religioso. Mi pnerta se habría por dentro, y aunque el 
Provincial, sabi~ndo que yo la abría algunas veces para r~cibir algo, ba
bía mandado poco antes poner un candadillo á mi puerta, mi criado 10 
habría quitado por fuera, ó yo descolgándome por mi ventana, habría 
salido entre las cuatro y las cinco de la mañana, en que la iglesia está 
abierta, y el convento dormía. ," 

Bastó no obstante á nuestro sultán el dicho de un fraile tan des
acreditado y díscolo que hasta la inquisición había tenido que repren
derlo, para poner á mi amigo sin otro preámbulo en un calabozo, y tras
ladarnle · de mi celda á otra que estaba ya sirviendo de prisión después 
de m uchos meses á otro religioso preso por Gandarias sin otro proceso 

9 
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que por ser nuestra volu1llad, y sin otra autoridad inluediata que la del 
Padre Libevo, cuyos poderes llevaba estalnpados en _,su cara. Todo 10 
que pude conseguir, pasado el primer día en n1i nueva prisión, fué luz 

, - , 

y 1111 Breviario; pero ni se me dió una mesilla , para COlner, ni quiso el 
Provincial franquearule algunos libros de nli 1ibrería para mi consuelo, 
porque en todos los libros le parecía que podía yo estudiar "para lni de
fensa. El . indito que me seryía, precipitándose por nnas secret?-s á la 
huerta, llegó á las rejas de mi prisión el lúnes de la . senlana l1Z Pa
ss¡"une, y l11e avisó de parte de nJi allllgo qlle el día anterior domingo se 
había trabajado clandestinaluente en la ilnprenta para itnpriluir un edic- . 
to contra lUí. Su 111 ma. había dispensado rara esta obra piadosa, con 
el objeto de que no negase á lui noticia y pU,diese interceptar la publi
cá-cióll con un recurso á la Real Audiencia. Por eso al ll1etenne otro 

. día el desayuno, salí rá pida'men te hasta lp. celda del Provincial, é i nstrn· 
yéndole, pedí arbitrio y recurso de interpo,uer recurso de fuerza. :rvre 
respondió indignado que no me 10 daba, ni quería dán11elo; qtlP ya no 
era- tielnpo (¿por qué 110 habíá de "ser?); ,.,:Qne me estuviese quieto: y re-
prendió á mi alcaide porgue no me había impedido la salida. . 

- El día de la Encarnación se pu b1icó zilff.' r 1n l':,saruJJZ so!enznz"a en to
das las iglesia's de México, inclusa la de lni convento, con el nombre de 
edicto, un lihelo infalllatorio contra lnÍ, persC?na nominativamente, man
dándose publicar iguah11ente en un día festivo y de 1a misula manera en 
todas las iglesias del Arzobispado por cordil1era, y , enviarse á todos 10s 
Obispos sufragaheos para que 10 publicaran si les pareciera, como pa- ' 
rece 10 ejecutaron, excepto el del Nuevo Reyno dE:: León l1Jl patria, don
de soy exanlÍnador sinodal, lui fanlilia, la primera del Reyno, y el Obis
po Valdés era nú aU1igo, ,criollo, y sabía el pié de qnecojeaba el Arzo
bispo. Se reimprimió el 'edicto eny pequeño pafa que se vendiese, y por · 
últinlo se insertó en la Gaceta. Furor l/l/s secÚ1ldU1J'l s/nll'lz'tud/nenz ser-, 

pelltú oll. El Párlre Ponc~onsternado Jué el prilnero ,q'1e negó á mi 
puerta para darme la noticia. · , 

A otro día viérnes de Dolores después de las once, 'en que" ya había 
entrado la Real Audiencia en vacaciones de Selnana Santa, un Notario 
vino á inti1l1arme la sentelícia del ,A.rzobispo á petición de su fiscal nom
brado á propósito y su adulador conocido el tuerto Larragoiti. Cura del 
Sagrario. Se me cqndenaba á diez años de destierro á la Península, re
el usión todo ese tiempo en el con ven to de las Caldas cerca de San tander; 
que está en un desierto, y perpetua inhabilidad para toda enzeñanza pú
blica en Cátedra, púlpito y confesionario, snprimiéndo.me el tltulo de 
Dr. que tengo por autoridad Pontificia y Regia como en virtud de la sen
tencia. Todo esto decía el Fiscal que era por piedad y clemencia de S. 
lUma. Estaban presentes Fr Juan Botello al~tere viUsimo del Provin
cial, el Padre POllce. Fr. Agustín Oliva, y á la puerta el Prior Herras
quin, que al fin se acordó era criollo y exclamó: ¡Jesús, bi hereje que 
fuera! 1\ mí no me hizo üllpresión alguna; estaba ya insensible; como 
hOll1bre de honor y de nacimiento había recibido con el edicto el pu
ñal de muerte. 

. . 

La sentencia era nula por todos cuatro lados: como ilegal, pues 10 
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había sido el proceso: como injusta, pues nQ había negado la tradici6n 
de Guadalupe, y. sabía como teólogo que nada había en el sernlón digno 
-de censura teológica, aunque el Arzobispo decía que según los censores 
estaba lleno de errores, blasfemias é ünpiedades. Era nula, por ser con
tra los privilegios de regulares; por consiguiente contra las leyes de 
indias que los garantizan, y el Patronato Real. Yo debía apelar y po· 
día' á la Real Audiencia, á los J ueCéS Apostólicos conservadores de los 
privilegios de nlÍ orden, y al Obispo de Puebla como delegado de la Si
lla Apostólica. Pero así conlO la sentancia no se lue vino á intimar des
pués de la pubJicación del Edicto, para que la apelación que seguralllen
te hubiera interpuesto entonces no la impidiese; asrse nle vino á intiu1ar 
la sep.te~cia cuañdo ya había entrado la Real Audiencia en vacaciones, 
para frustarme la apelación si la interpusiese. . ~ 

Branciforte, compadre del" Arzobispo, caco venalísÍlno le hubiera ...... 
prestado auxilio contra mí, y el .Provinci~l hubiera ayudado al Arzob1s
po á ocultar la apelación. Ponganlos que llegase á los Jueces conserva
dores, los Canónigos Calnpos y OnIaña: eran dos Arzobispales. El 
Obispo de Puebla no hubiera chocado con el Arzobispo por un fraile; 
eran lobos de una camada. ¿La adlnitiría la .A.udiencia? ¿Y admitida 

. ~ 

se me hubiera hecho justicia, confonne á la inmensidad de mi descrédi-
to, que era 10 que más nle aquejaba, habiendo principahnente fiscal y 
oidores 11 uevos, es decir, adeudados para su transporte, y prontos á sacri
ficarse á un Prelado que no reparaba en medios, y derranlaba el dinero 

. COllI0 agua para completar su venganza? Enl notoriamente tan inexo
rable que todo el mundo me había abandonado, y hasta los que parecían 
111is parientes se avergonzaban de parecerlo, aunque en toda la Alnérica 
no ha bí~ quien pudiera excederme en nobleza. Con los frailes nada se • 
tiene qúe contar euando el prelado es contrario: son esclavos con cerqui
llo, C0l1l0 los n1ilitares con charreteras. Y si el perseguido sobresale, no 
debe contar en su cot11unidad sipo con eneluigos. El infierno se desen
cadeña contra él: ya nli vida no era yida en el claustro: no se perdonaba 
á ningún nledio, para de~l uci{,lue, desacreditarme y perderme hasta con 
anónimos al Gobierno. Gandarias tampoco me había dejado otro .bien 
que el hábito blanco que tenía sobre el cuerpo. Al cabo tenlí un vene- ' 
no: este critnen no es tan raro; el misnIo fraile que lTIe babía acusado de 
querer tomar un asilo, había envenenado á su maestro de novicios, Gar~ 
cía el 1'Íalagueño. Principalmente desde que se publicó el Edicto, for
lné la resoluci6n de vivir sepultado lejos de mi patria, ó hacerlo retrac
tar y prohibir; 10 que solo creí qne era asequible en España, donde ig
noraba el influjo que daba al Arzobispo el dinero. 

Así reservándome el reclamar ante el rey, entregué lnis ,lnanos al 
verdugo. Soldados vinieron á mi prisión desde la media noche; y des
pués de las tres de la nlañana salí de México, Don1Íl1go de -Ramos, tan 
desairado conlO Jesucristo en ese día después de tantos aplausos. La 
tropa estaba encargada de no. dejarme hablar con nadie, y las órdenes 
que llevaban debían ser tan rigurosas. ql~e aunque lleganlos de noche á 
Veracruz, y soplaba un .norte tan fuerte y peligroso que tu.vo todavía tres 
días después sin comunicación á la ciudad con el Castillo de San J uap 

-
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de Ulúa que está media legua dentro de la mar, se me embarc6 para él 
inmediatamente á todo trance. Mientras se preparaba un calabozo para 
ll1i alojamiento, el teniente de rey me dijo en tono de admiraci6n: « Vd 
es el primer europeo que pi.erde su lUma.» «No, le respondí, soy crio
«110: se me ha condenado sin oírseme; y para que n~ me' defendiera. se . 
«me quitaron libros, papel, tintero y comunicaci6n » «Válgame Dios, ex
«clam6, las mismas prohibiciones se mandan hacer acá.» La injusticia 
y tropelía era tan manifiesta, que allá dentro de la mar en el fondo de 
un calabozo todavía temía el Arzobispo el reclamo de un infelíz abando
nado de todo el mundo por temor de atraerse su ira. 

El Provincial tuvo tanlbién la indignidad de escribir al Castillo se 
nIe tratase con escasez, porque el convento era pobre. Y me con~taba 
que era un banco de plata. pues contando con un fondo de sesenta mil 
pesos en haciendas y fincas, excepto los Prelados que tiran unos sueldos 
más q ue regul~res, á los demás frailes 110 se da sino comida y . cena. y 
cada uno se desayuna, viste y vive de su casa 6 sus arbitrios. Para tra~r 
frailes de Espafia, que vengan á alternar en las prelacias y honores de
jando excl usivamen te el Coro á los criollos; paga el con \"en to mil pesos 
por cabeza puesta en .México; y ' tan no los ha menester la provincia, que 
se deja sin estudios la mayor parte de los jóvenes criollos, para que ten 
gan los Padres de Espafia, cuando vengan, burros que arrear. Así di
cen ellos, y suelen serlo más. Solo para un hijo benemérito de la pro
vincia era el convento tan pobre, que para costear el transporte á su 
destiérro fué necesario apoderar5e de su librería que nada debía á los 
frailes. Este sin embargo, era el mislno Gandarias que para sostener á 
un Cannelita obscuro, había siendo Prior, herJ¡o tan ruidosa rec;istencia 
á la Provincia de los Carmelitas y á 6rdenes de la Real Audiencia: y á 
un religioso de su propio 'orden, que daba honor á su hábito, 10 sacrific6 
contra los privilegios de su orden. La diferencia era clara; yo soy crio
llo, y aquel era europeo. El Provincial le venía al Arzobispo como ani-
llo al dedo. ' 

Yo e~tuve en el Castillo dos n1eses, d~mora necesaria para instruir 
á sus tres poderosos agentes en Madrid, y armar la maroma en los ca
nales por donde yo podía solicitar justicia, y que se continuase contra 
mí la misma iniquidad y tropelía. El día infraoctava de Corpus, se me , 
/embarc6, convaleciente de fiebre, y bajo partida de registro en la fragata 
mercante la Nueva Empresa. Mientras ella navega, yo voy á dar cuen
ta del dictamen que dieron sobre mi serln6n los dos Canónigos Uribe y 
Omafia, escogidos por el Arzobispo á propósito para condenarme. 
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Las pasiones bajo el disfraz de censores eahnonian á la inoteneia . 
. ' -

J . 

'ECIAN los conquistadores de los indios que eran escla-
II ~ " vos á natura: ¿será verdad de sus antecedentes? Siendo 

puestos en acción por algún europeo poderoso contra sus paisanos, no 
hay esclavos nlás leales, aduladores más viles, ni perseguidores más en
conosos y rateros. Escogió el Arzobispo por censor á U ribe, porque ya 
se sabía su opinión en 10 que había escrito de Guadalupe, y porque to
dos sabían que no podía decir com"o San Pablo, nunquam fuzmus ln ser
mone adulatÚJ1US, szcut scz"tzs. Omaña tenía por imagen de su devoci6n 
un retrato magnífico del Secretarid del Arzobispo, Flores; y en efecto se 
DIe aseguró que no había hecho más que conformarse con el dictamen 
de Uribe como una crzatura. Su censura denlostrará que fnerón man
dados hacer. 

~l>enas se pasó á su censura mi sermón en el borrador que había 
entregado, cl1an.do representaron al Arzobispo que no podía ser aquel el 
sermón que había predicado, porque absolutamente no había motivo pa
ra tanto escándalo; que seguramente habría predicado otras COias, según 
decían varias personas. ¿Por qué no se compulsaba su testimonio? Se
rían del vulgo que todú 10 exagera y trastorna. ¿Qué tiempo había te
nido para fabricar un borrador que ocupa .siete pliegos en los autos, 
cuando no lue alcanzó para hacer la primera parte del sermón que iba á 
predicar el dOluingo infraoctava en las Capuchinas? Yo no babía predi
cado en un desierto, y con leer mi sermón á tres ó cuatro Canónigos de 
Guada1upe se sabría la identidad. El Arzobispo la tenía ya averiguada, 
pues habiendo sabido que yo 10 había leído antes de predicar al Doctor 
y Maestro Alcalá, 10 llatuó, y no solo le certificó que era el mismo, sino 
que le hizo ver al Canónigo Bruno coumensa1 del Arzobispo y encarga
do del negocio, por las señales de mis dedos estampados en el papel, que 
allí mismo 10 había estudiado; pe.ro que como orador ejerci~ado había de
jado para el calor de la acción los últimos periquitos como dicen. Efec-

. tivamente era así, y todos mis sermones sin excepción estaban en borra
dores, empero completos como el presente. La consecuencia pues ver
dadera que debía inferirse de la representación de los censores, era que 
por su propia confesión mi sermón no contenía ninguna cosa digna de 
escándalo; que el Arzobispo fué quien lo excitó de propósito para moti-

• 
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var el proceso; y que' si los censores hallaron después nl0tivo de censura, 
obraron contra su conciencia para complacer á su c0111itente. 

No obstante, desde que me quitaron mi borrador, habla copiado el 
sermón de nlÍ luenloria, que por consiguiente estaba en limpio; y como 

_ se vé en los autos, no se distinguía del borrador sino en algunas expre
siones ll1ás afinadas, y en Una ú otra especie que con10 ]a copia era para 
nlí solo añadí de las que había suprilnido e1l el púlpito por la breved~d. 
Cuando pues á i1lstancia ue los censores se . me pidió otro sennón, 10 en
tregué. Y ¡>ara hacerles ver lui sinceridad contra la que illjustalllente 
sospechaban, les el1tregu~ si11 que lne los pidiesen, los apuntillos que 
tenía de Borunda sobre los gerogHficos que él creía ,~ ver en la itnagen. 
todos mis borrones aun en tiras de papel, y hasta el pedazo de sernlón 
que tenía para las Capuchinas. Tanto era el candor con que yo proce
día, lTIuy ageno de in1agiiiar que en eso había Uribe de ir á fijar su cen- ' 
sura. Ya me habían dicho que era n1aligl1o; pero no 10 creía tanto. ' 

Entregado todo esto al Notario, sacó un papel, y leyendo en él, to
do pensativó y nlisterioso, comenzó á hacernle de parte de Uribe algunas 
preguntas tan insidiosas" que el Notario se enredó. y me preguntó algu
nos absurdos, como si las, pruebas que yo tenía del sennón, eran de AA. 
infalibles, inu1utables é invariables. Toda esa jerga se reducía á saber 
si tenía nlás pruebas, ó si estaban en AA. itnprésos, únicos que respeta
sen sus obras COl110 el Sr. D. Quijote de la J\1ancha. Claro está que si • 
el sennón merecía censura, no tenían más que darla; y en la respuesta 
sabrían. mis pruebas. Pero ó me querían condenar sin -oír, con10 10 hi
cieron; ó se quería dar una censura, y se telllía aventurarla contra las ~ 
pruebas que yo pudiera tener (expediente de AA. itnpresos etc.) Taln
bién se lile preguntó si sabía lnexicano, aunque yo tenía luás derecho 
para preguntar si 10 sabían' los censores para juzgar de un sermón todo 
fundado en frasisnl0s de la J engua. U ribe dice en su dictaulen que él . 
no 10 hablaba; pero que había estudiadó la granlática, y que su compa- . 
ñero había sido cura de varios pueblos de indios. Es decir. que Uribe 
era como aquellos gran1áticos macancones que han estndiado la granlá
tica en el aula, y no hablan latín, ni 10 entienden. Y Olllaña sabía al
gunos ténllinos machncados, que es 10 que saben lnuchos curas para 
preguntar á los inelios casaderos su consentimiento, y tomar los dere
chos. Si hubiese sabido lllás, no hubiera usado Uribe de este circllnlo : 
quio. Pero asegura que según su gralnática todos los términos de Bo- ,_ 
runda estaban bien explicados. ' 

Llegándoselne á preguntar de Borunda, en lugar de decir que éllue 
había instruido en aquellcs términos é ideas, dije haberlas tomado de su 
obra, porque aunque no la había visto, sabía que las contenía. Viendo 
fraguado el rayo, quise 11lás bien recibi.r yo todo el golpe, que ha~erlo 
resentir sobre un infelíz padre de fainilia, que si me había sorprendido 
y engañado, era con buena intención. Borunda pagó ulal la lnía, por
que en España ví en los autos una esquela á Uribe, en que procuraba, ~ 
echar el cuerpo fuera, cuando ni yo había inlaginado en nli vida tal sis
tenla, ni nle hubiera atrevido á predicarlo siú sus pruebé\s incontrasta
bles. Aun se atrevía á }lanlar á 111i sermón rudú z"1zdigestaque nzoles 
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cuando confiesan los censores que' sin la clave de nli serlnón, que COl1te-

nía la quinta esencia de la obra de Bornnda, les hubiera sido ilnposible 
penetrar en su ~hextrincable laberinto. Acaso por su lectura yo tanlpO
co hubiera hallado salida; pero él hablaba nlejor que escribía, y lui ser-
luón era· solo análisie de 10 q{te le oÍ. _ . 

El dictamen de U ribe en su lna yor parte está sobre el género de la 
itnpugnación' del Padre Isla al Cirujano, que es una bu-rla continuada, 
sin decir un ápice de sustancia. Asienta qt1e Borunda desbarraba so-

I bre el punto de antigüedades americanas, conlO D. Quijote sobre caballe
rías-, y se ocupa en comparar varios pasajes de su obra con las aventnras 
del caballero de lbs.Leones. Es, necesario hacerse cargo que la obra de 
Borut1da no está más que en borradores.' No hay duda que hay pasajes 
muy ridículos . COTI10 tal11biéll en nuestras leyes Q-e partida hayetimol0· 
gías ridrculas. Esta es una pénsióll anexa á la profesión de etimologis
tas y anticuarlOs sin que por eso dejen de hacer útiles descubrimientos, 
ni sus yerros de conducirnos á grandes verdades. Es condición del en
tendimien to -humano tocar sie..m pre los extrenlOS antes de opinar con el 
lnedio. A lní nle parece que U ribe en todo su dictamen da tan1bién ta
les tropezones, que se le podría comparar con el caballero de los 
espejos. (a) • 

Pondré tres ejemplos, dos en el género serio, y uno ' en el jocoso. 
Sea el prinlero sobre decir que Bo;-unda adopta el desatino <;le Pa\v de una 
inundación en nuestro continente. Pa\v que-parece escribió sus inves- . 
tigaciones americanas dentro del círculo polar, según su absoluta igno
rancia de las cosas de Arrlérica, y á sugestión de un español e .. scribió 
contra los anlericanos (como dice Carli) con una plunla teñida "en san
gre de"canníbales, dijo que la Anlérica entera es un continente acabado 
de salir de las aguas. Por consiguiente, todo lleno de pantanos y lagu
nas hediondas' y 1110rtíferas, incapaz de luadurar ningnna ' fruta, y solo 
capaz de producir juncos, r.eptiles y espinos: que de sus corrompidos es
tanques han saltado una casta de ranas llamadas indios, especie lnedia 
entre los ho~bres y los 1110nos orangutanes. Estos son delirios dignos 
de una jaula Pero que en el terrellloto violentísitllo de veinte y cuatro 
horas que sumergió la isla Atlántida, casi tan grande COlno la Europa, 
la inundación alcanzase á algunas partes bajas ó de nl¡estro continente, 
está muy lejos de ser un desatino. Si Uribe hubiera leído la Atlántida 
de Baily, las cartas sobre la misn1a del eruditísin10 Conde Carli, y hu
biese visto las cartas hidrográficas de los ingleses sobre el mar Atlánti
co, considerado los ángulos entrantes y salientes de las Antillas, que se 
corresponden y la dirección de sus ríC).S todos de hácia el continente hu
biera creído que no son sino las partes más altas del terreno sunlergido; 
las nledallas de S11 in úndación. 

Cuando los nuestros arribaron á las Antillas, hallaron 
tradición de haber pertenecido al contiuente; y Herbas lo 

en ellas la 
prueba por 

(a ) El Sr. Uribe que en la oración fúnebre de D. Bernardo de Galves tomó á Panzacola 
por isla. INSULAE P ANZACOLAE siendo la capital de la Florida occidental en nuestro conti
nente, lo que solo podría ocurrir á Sancho Panza; no debía pretender que lo tomásemos por ' 
oráculo sobre antigüedades de nuestra América, . _ 
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analogía de sus lenguas con las de las costas vecinas. Así como prueba 
con las lenguas de América 10 mismo que consta de sus monumentos, 
que se pobló de gentes del Asia por una parte; y por lá otra :le gentes 
que subieron de la Atlántida. Aun se conserva en mexicano la palabra 
at! para decir agua. ¿De qué nación puetlen venir las columnatas de 
mármol sepultadas en los arenales de l~ costa de Veracruz? " ¿Cuál pue
de ser la cuarta de las· cuatro célebres épocas de los mexicanos? 

Pero esto no tiene relación alguna con mi senuón. Tiene alguna 
el segundo ejemplo. Borunda para disculpar lo maltratado de la ima- . 
gen de Guadalupe, sin perjuicio del milagro que él creía de la conserva
ción, imaginó que tal vez aquello provenía de haberla maltratado los 
apóstatas cuando la persecución de Huemac, á 10 que puede aludi'r la fá
bula del desuelle de la madre de los Dioses, ó Tetehulnan, antigua rey
na de los mexicanos; porque está claro que esta es una alegoría. 

Uribe comienza por equivocar enteramente la fecha de la época del 
desuelle de la Tetehu~·llall, y luego dice que aunque es cierto que ahora 
ya la imagen no se conserva, los colores están saltados todos, y todo el 
lienzo no poco lastimado; no estaba así en I666. ¿Y de dónde consta?
Lo hubieran dicho los pintores y médicos de entonces. O no 10 hubie
ran dicho, pues 10 callaron Bartolache y sus pintores, aunque en sus 
inspecciones, á que asistió Uribe. vió el descalabro de la inlagen. Hay 
en todo esto por temor del vulgo, ~s superchería de 10 que se piensa, , 
indigna de cristianos en materia de religión. en que la mentira no es pe
cado leve. Así como Bartolache confiesa que se han puesto sin duda en 
la imagen manos atrevidas, corrompiendo el divino original, y restan 
(dice) rasgos, pintorrajos etc.. así el Padre Florencia que asistió á las 
inspecciones de I666, para disculpar 10 maltratado del lienzo, dice que le 
contaron que antiguamente alguno Ílnaginó pintar una orla de ángeles 
al rededor de la imagen para que' le hiciesen compañía, y despintándose 
como de pincel humano, quedó la imagen descascarada, satisfacción no 
pedida, acusación manifiesta. Estos cuentos prueban que la imagen es
taba ya de antiguo maltratada, y se le han querido hacer retoques. Y 
no se debía hacer un crÍlllen á Borunda de buscar siquiera en el país de 
las fábulas algún ripio con que tapiar los agugeros que por todas' partes 
minan la pretendida tradición~ 

El dictamen de médicos y pintores de mil seiscientos sesenta y seis 
fué dado más por entusiasmo, que por juicio, en un tiempo que no se 
conocían ni la buena crítica, ni la buena física. El de los pintores ya 
está reprobado por los de Bartolache; y el de los médicos causa compa
sión. No digo de ciento treinta y cinco, de trescientos años se conservan 
en México muchísimas pinturas intactas, de que en Santo Domingo hay 
varias, á pesar de la humedad salitrosa del aire. '- Aquellos médicos ha· 
bían oído cantar el gallo sobre el milagro de la conservaci6n de los cuer
pos de los santos, pero ni esta se admite á prueba, sino después de haber 
probado las virtudes heróicas; ni se da por milagrosa, sino la conserva- ": 
ci6n de las partes moles, porque la desecación, dice Benedicto XIV, e~ 
una verdadera corrupción. Deberían pues primero probar 10 sobren a: 
tural de la pintura, y después para probar algo, probar que en la imagen 
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,se conservaban frescos los colores. En 10 detnás ¿qué milagro se había 
de probar con la conservación de ciento treinta y cinco años, si es pintu
ra de indios, cuyos colores se conviene en que eran indelebles, y venlos 
sus pinturas anteriores, 6 coetáneas á la conquista, que han andatio ro
dando, con colores tan vivos hasta hoy, que pasrilán? 

Tercer ejeln plo. Para interpretar los gerog líficos mexicanos se ne
<:esita un cOllocinliento profundo de la lengua, y una grande lectura de 
los Maestros de los indios, únicos que puedan enseñarnos algo, porque 
se ha perdido la clave; y á dar una general (si es posible) ha · dirigido Bo .. 
runda sus esfuerzos. Uribe que no tiene ni aquel conocimiento, ni esta 
\lectura se puso á refu.tar con las arnlas del ridículo la manera con que 
Borunda descifra 105 geroglíficos. Y para esto como eco del vulgo esco· 
gi6 un pasaje que le había chocado en tni sernlón. .Descifrando confor .. 
me á Borunda los geroglíficos de la iUlagen, dije que representaba la 
Encarnación como 10 indicaba el vientre abultado de la itnagen, y sobre 
él el nudo de su cintura. llamado en mexicano, tlalpi-li que por sus par .. 
tes cOlnponentes significa el prl"nciPal de la izerra. N·o sé porqué chocó 
tanto al vulgo. ¿No ha estado preñada la virgen? Nunca ha sido l11ás 
digna de veneración que cuando tuvo el Hijo de Dios en sus entrañas: 
de ahí le vienen todas sus prerrogativas, COlno ella lo confesó.en su cán
tico: Ex hoc beata1n me dicent omnes generat¡'one.$.. Y no dicen que es .. 
tá pintada confornle á la mujer del Apocalip~s y aun se lo hicieron de
cir á la Congregación de ritos út ea ¡ere specie. Pues la mujer d~l 
Apocalipsis no como quiera está en cinta, sino de. parto. Signum ntag
UU111 apparttil z1l cm/o: mulz"er amlcta so/e, el luna sub pedlous etils: el t1i 
caPIle elus corona stellarunz duodccztn: el lI!ero Ilabens, c/amabal parturzens. 

¿Pero qué dice U ribe? que se seguiría (porque todo el dictanlen es 
de consecuencias) que toda india fajada que ' llevase el nudo encinla del 
vientre, sería Virgen Madre de Dios; lo que sería la herejía más hereti" 
cal del mundo. ¿l)e veras? \¡ Con que no se podría decir que la corona 
que lleva Uribe en la cabeza, indica que es sacerdote de Jesucristo, or:' 
que se seguiría que los sacerdotes de los ídolos, que también lleva an 
corona, y por eso las prohibió el Concilio Iliberitano á los sacerdotes 
cristianos, eran sacerdotes de Jesucristo? No se podía tamp~co decir que 
las coronas imperiales y reales puestas á las imágenes de la Virgen in
dican que lo S011 de la Madre de Dios, Etnperatriz y Reina de los cielos 
y la tierra, porque se seguiría que todas las emperatrices y reinas lo eran · 
de cielos y tierra conlO nladres de Dios. 

Seguramente yo no soy un nahuatlato; y creí á Borunda que lo es, 
porque peritzs In arte c';edelldul1t esl; por 10 que había leído en Torque-
mada, Boturini y . Clavijero, no Ule · pareció tan irracional el modo 
Borundiano de interpretar. los gerog1íficos, y lllllCho menos me pa· 
recé racional el lnétodo Uribiano de refutarle. Que se presente por 
ejelnplo una pintura de los EUlperadores Acolhuas 6 de Texcoco. ¿De 
quién es esta primera figura? Del Emperador Xójotl. No diría Uribe, 
porque se seguirm que todo tuerto casa sQja es el Emperador Xólotl. 
iDe quién es esta otra figura? Del EIL perador Nelz ahuatlcoyotl, porque 
tiene alIado una cabeza de coyote boqui-abierta, que es como decir co .. 

10 
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yote IlambrÍenfo yeso significa 1.7\lelzahuatlc~J'ot[ N'o, porque se- segur .. ... 
ría que todo coyote que viene á robar gallinas porqne , está hambri~nt() 1 
es el Elnperador jVefza!tuallco~vo/l Dice el Jesuita autor de la histori~1 
del yerdadero Qnetza~cohl1atl que alcanzó á y'er en el Colegio de San Pe
dro y San Pab10 los retratos de los reyes luexicanos, y á 10 últinlo esta·· 
ba Cortés con su non1bre taulbién en gerogHfico nlexicano, yera tIna ji
carita de palo, en Il1exlcano caoctl, con unos pececitos dentro, en mexi
eano ahualli: de suerte que' el nOlnbre de Cortés nacionalizado era Co
II1Iatlz': No, porque se seguiría que to'da batea de india con alll faull/, es; 
Hernán Cortés. Dice Torqnetnada que C01l10 los prinleros nIisionero9 
enseñaban :í los indios el paler n os/el en latín 1 ellos para retenerlo en la 
memoria 10 escrihían á su lnanera, y pintaban una banderita que es. 
pa1ltlz" ) 1' una tnna que es 110¿-htl. No, porque se seguiría que donde 
quiera que haya bandera y tuna hay pat~r }losler. Fraseando á 10 Uri
be ¿,hay desatino nlás desatinado que este DIodo de Ílnpugnar la inter-
pretación de los geroglífic05 111exicanos? . 

Pero vengalDos á la censura que me toca directan,ente y se divide 
en particular y genera1.. Quien oyó al .A.rzobispo predicar en su edicto 
que seg6n los censores- 1ui sennón contenía errores, blasfenlÍas é illlpie
dacles, creería qne en efecto se habían hallado esa luina de carbón. Pe
rb ya los mInos confesar no haberlas hallado, ¡cosa dig na de escándalo! 
en el borrador. Talupoco ·hallaroll nada en e1 sernlón; y aun creo que 
~ su jnfllljo los frailes saquearon los papeles de ll11 celda en busca de 
carne podrida sobre qn~ picar No encontrándola, se pusieron á · escar~ 
har en el fárrago de luís borrones y 10s apuntillos que entregué de Bo~ 
;'llndH. 'En estos vieron una p¡ oposición, á la cual creyeron se pocHa 
c1ar un Inal sentido y otro en una tirilla de papel, donde yo había pues 
fo unos tres renglo11suchos , inexactos y abandonados. Sobre alnbas se 
pusieron á revolotear escolftsticanlell te los dos cnervos para saciar su 
hall1 bre de podredumbre. Esto era 10 11lisll¡lO que qll~rer proba¡ que un · 
hOlllbre hled~ porque huele 111al alguno de sus an1igos, Ó los excreluen
tos que dejó en las secretas. \ l eanlOS sin elnbargo cuales · son las pro-
posiciones .Y la censura. \ . , 

Ya 'djje que Bornnda hallándose con la luna negra de la inlagen, 
que pintaban así los indios por alusión á su génesis nlitológico cOl1vir-: 
tió su co1ur ingeniosan1ente ~n geroglífico que simbolizaba, el eclipse de 
la ll1uerte de Cristo; pero añade en sus apuntes que los indios 10 ponían 
á los cinco días de luna n neva. Yo omití esta erudición en 1111 sern1ón, 
porque no roe hacía al caso, porque .DO sabía cónlO BóruI1d~ sacaba este 
cálcl1lo, y porque Sielllpre había oído decir que aquel eclipse fué en ple
nilunio. La censura es que de ponerlo ell luna nu~va se seguiría que 
no fné milagroso: yeso es contra la fé. Lo que se sigue en verdad de 
tal censura son cuatro defectos en 111is censores: lualignidad contra ' tnÍ, 

11lalignida,f contra Borunda, falta de física y falta de teología. 
11a1ignidad cont~1. 1111, porque censuran esto con10 si se hallase en 

lni sern16n, y no se halla ¡ú en el borrador. Malignidad contra Borun
da, porque no dice que el eclipse fué á los cinco días de luna nueva, sino 
que así 10 ponen los indios, y esto puede ser una verdad santa. Es he-
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Tejla negar que JesucrIsto es consustancial al , padre; pero es una verdad. 
santa decir que Arrio.1o negaba. Falta de física, porque según ella no 
se sjgue que tal eclipse 110 fuese n1ilagroso: lo priulero, por universal, y 
ningún eclipsecle sol lo puede ser naturalmente en la tierra. Proviene 
d.e la interposición de la luua entre ella .y el sol; y conlO la luna es lile ... 
llor que la tierra, 110 puede ocultarle enteral1lente la luz del soL Lo se.. . 
gundo, duró tres horas; y ningún eclipse de sol puede nattlraltnente ex
'Ceder de un cuarto de hora, por la rapidez C011 que un planeta pasa bajo 
del otro. Lo. tercero, porque para que se verifique un eclipse natural, 
es necesario que sea en lo que astronónúcalnen te se lJall1a nodos; y era 
necesario probar que en el quinto día de la luna nue\'a del lues y año en 
que Cristo l11urió. se habían encontrado aquel10s planttas en sus nodos 
para que el eclipse pudiese haber sido natllial. Falta en fin de teología) 
porque 10 que enseña la Escritura / fué que hubo tinieblas en la muerte 
de Cristo;- y los PP. de la iglesia las explican sin recurrir á ' eclipse, co .. 
mo San Crisóstonlo que dice provinieron de nubes opa-cas y espesas que 
se pusieron sobre J erusalenl, porque no todos los PP. opinan que fueroll 
las tinieblas universales. Por estas sentencias de los PP. y los argu· 
mentos de los filósofos que objetan habría habido un trastorno general en 
los calendarios de l,,!-s naciones etc. Benedicto XIV dice que para sal vat 
la Escritura, basta decir que el sol contrajo sus rayos .. La especie de un 
verdadero eclipse se hizo cOlllún en la iglesia, pO,rque en Jos siglos bajos 
se hicieron COtllUneS las obras atribuidas á San Dionisia Areopagita que 
dice 10 vió: hoy ya no se tienen por su yas. 

Pero aun, supuestn verdadero eclipse, ¿de dónde le consta al Sr. 
Uribe que fué en plenil nnlo? Dirá que]a escritura 111andaba celebrat 
etltonce~ la Pascua. "rau1bién nosotros la debenl0s celebtar etl plenilu. 

, nio, y COU10 'en tienlpo del, Concilio Niceno concurri'a este en el domingo 
siguiente al día Í4 de la luna de Marzo, se mandó que entoncés se cele ... 
brara. 1\1as separándose poco el plenilunio de ese día, vellimosá cele .. 
brar " la pascua nl nchos siglos tan distante del plenil unio, que en lnil 
quinientos ochenta y seis la celebralnos hasta diez días después, que se 
suprinlieron en la corrección Gregoriana. Todo por falta de Astrono .. 
mía. Así no basta talnpoco que la Escritura l1landase celebrar la Pas .. 
eua en plenilunio. Era necesario probase Uribe q ne es de fé que los 
judíos eran buenos astrónOlllOS para tomar bien el punto del plenilunio. 

No eran puntualnlente sino IUUy malos, según su nlétodo que ha 
publicado Camedi; y hoy convienen los mejores teólogos en que el año 
de la muerte de Cristo, que dicen fué el año 787 de la fundación de Ro· 
ma, estaban equivocados, pues ese año no cayó el plenilunio en v~rlles. 
Así el eclipse central y plenq, donde está, es en el saber teológico de lnis 
censores, 

Yo quisiera ver qué responden al argulnento del color nlitológico 
de la luna Guada1upalla, porque si no 10 satisfacen hay que quitar la 
imagen, conforlue al segundo Concilio ~1exicano, que prohibió las iUlá .. 
genes en que los indios habían mezclado rasgos de su mitología. O á 
lo menos es necesario platearle;'ó borrarle la luna, COlilO se hizo por de
creto del cuarto Concilio Mexicano con el dragoncito á la imagen de la 
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Luz, porque pod[a inducir á error, Y harían bien aun en cambíar la 
postura de la luna, pintándole los cuernos para abajo, porque advierten 
los teólogos y expositores del capítulo 1 Z del Apocalipsis que así se vé 
en la conjunción con el sol; y que así debe pintarse, para que la luujer 
que está sobre la luna quede iluminada.. No parece que los ángeles pin-

. tores hubieran incurrido en esa falta de física perspectiva. 
Sigamos '. á ver si libran luejor mis censores sobrt! la otra proposi~ 

ció n que censuran. Se haBa en una tirilla de papel de tres ó cuatro 
renglones incompletos y desecbados"por inexactos, C0U10 ya dije: no se 
halla tal proposición en el serlnón, ni en el borrador. Se trataoo. de los , r 

monulnentos excavp.dos en la plaza: y en suposición de contener las épo
cas de la Escritura, decía el borrón que eran una prueba la más irrefra
gable de la religión. Esta proposición aun cuando se hubiese hallado 
en el serulón, se debía entender oratoriamente, es decir, con rebaja, en
tendiéndose que era una grande prueb~. Así distinguimos aun en los es- . 
critos de los PP. 10 que dijeron oratoriamente ó en un sermóu, de 10 que 
dijeron en sus obras doctrinales. Pero Uribe que 10 que quería era ha
cerme mal, tOIna el compaz COUlO sí fuese sobre una proposición geomé
trica y arguye: «si quiere decir ~ue más írrefragables que la revelación 
¡(contenida en las divinas Escrituras ó las tradiciones apostólicas, es una 

. f{'blasfenlia; si Quiere decir que es nlás irrefragable que los milagros y la 
«doctrina de los PP. ó el testÍlnonio de los nlártires, es un error: si quiere 
«decir &.» Y si no quiere decir nada de eso, Sr. Uribe, ó admite algún 
sentido católico, ¿no pide la caridad y la justicia y aun la crítica que se in
terpreten en el mejor sentido las proposiciones de U11 sacerdote y Dr. cató
lico? Allí está la lnaldad de Jos teólogos que lIamatnos consecuenciarios, 
~s decir, titereros de la profesión, cuyo oficio es heretificar á quien se les 
antoja, y alborotar la iglesia, como hicieron en la de Francia con here
jías imaginarias hasta que el SUIllO Pontífice Inocencio IX le dió la paz, 
definiendo, como ya dije, que aunque se asienten principios de que se 
infieran consecuencias heréticas, no se deben atribuir 8.1 que las niega, 
por nlás que se sigan de sus principios. 

El sabio Jesuita Teófilo Rayundo para hacer ver la futileza de se
mejantes calificaciones se puso á cen~urar el credo y le hechó á cues
tas todas las notas teológicas, desde impío y herético hasta teluerario y 
escandaloso. El sÍlubolo de nuestra fé. Sí, Y no hay una palabra fal
sa en toda la censura del Jesuita. ¿Por qué química. se me preguntará, 
se puede hacer una semejante transformación? Es el huevo juanelo pa
ra un teólogo nlal intencionado. Se coje una proposición. se le dan to
dos los lllalos sentidos que se le pueden dar, y se va calificando en cada 
uno; pero se calla el sentidb bueno que adt~lite, y que tal vez es el obvio 
y natural. El pueblo, que ignora las tranipas del arte, y oye tanta he
r~jía, error, impiedad etc., cree que ha désembarcado una legión de de
monios en la barriga de aquel infelíz, y 10 acocota, ó aplaude su tema, 
cuando el que luerecía ser cien veces reducido á cenizas era el maldito 
teólogo hipotético, consecuenciario, seductor del pueblo y calulnniador 
del prójinlo. Claro está el objeto que yo tenía presente cuando escribía 
esa proposición acerca de los n10n Ulllen tos aesen biertos: eran los filóso-
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fos incrédulos. Estos se burlan ~e la revelaci6n y de las escrituras. de 
los PP., de los 11lártires y los lllÍlagros, que inlpugllan de 111il ll1aneras; 
pero son honlbres raciol1a1es que no se niegan á los monUlllentos visi
bl~s, ni pudieran sin desacreditarse enteralllente, porque todos están en 
estado de juzgar de la prueba. La fuerza de las pruebas es respectiva .. 
A un judío no se le arguye con el Evangelio, porque no le adnlite, sino 
con el antiguo testanlento; ni á un protestante con la vulgata aunque 
para nosotros sea auténtica, porque solo dá crédito á los textos origina
les. Santo Tomás escribió su SUl1la contra lrentt"les á petición de San 
Raymundo de Pennafort contra los Moros de España; y ~unque al fin 
de sus artículos cita algunos textos de la Sagrada Escritura para mos
trar la consonaIlcia de la fé con la r;:1zón, el nervio de sus artículos con
siste en razones filosóficas tOtlladas muchas veces de Arist.óteles, Ave · 
rroes y l1.vicena. -- Sr. Santo Tomás, vd. prefiere la autoridad de un gen
til y dos sarracenos á la ecritura. á los milagros, á los PP. y concilios 
etc. Es que no los creen los 1\10ros. - San Pablo citado al Areópago 
para dar razón de su doctrina, comenzó alegando la inscripción de una 
piedra: Al Dios d~co,tocz(io: «(Lo que vosotros, les dijo, adorais sin co
nocerlo, eso os anuncio yo.--Sr. ~an Pablo, vd. prefiere una piedra á los 
Profetas, á los lnilagros dt! Jesucristo etc. Es que no los creen los Ate-
nienses. ¡Ah San Pablo y Santo Tomás! si en su tiempo hubiese habi-
do Canónigos de l\Jléxico, habrían ido al quemadero. ' 

Los Señores CanónIgos sabían muy bien que estaban jugando títe
res para cOluplacer á su cOlllitente, pues resunlÍendo luego su dictamen 
aseguran que nada habría reprensible en el sern1611 ~i no se hubiese ne
gado la tradición de Guadalupe. Luego no crelall que había en él nada 
de eso e estaban diciendo, porque si lo hubiese, siempre sería muy re
prensib e aun cuando no se hubiese negado la tradición. Pero son re
prens,ibilísimos por haberse puesto á jugar títeres delante de Manchegos 
expuestos á encalabrillarse y tomarlos por realidades, como le sucedió á 
D. Quijote con el totiH l11undi de Maese Pedro. Al rnido de los ataba
les, moros, Gaiferos, 1vIelisendas, etc., el hOlll bre se creyó en obligación 
~le acudir en su calidad de caballero .andante, sacó su tizona y no dejó 
títere con cabeza en el retablo; y si Maese Pedro no agazapa tanto la su
ya. se la taja, como me ha cortado á cercen lni honor el redactor del 
edicto. No hay á fé mía en toda la censura otra cosa " á que pueda alu
dir la descarga de errores, blasfeluias é impiedades que según los censo
res (dice el Arzobispo) contiene mi sermón, sino las dos citadas proposi
ciones, tan inocentes como las dos lnanadas de ovejas que D. Quijote 
tomó por dos ejércitos de moros. Y así se quita la honra en materia 
gravísinla á un sacerdote de Jesucristo con tanta solemnidad. Obstupeci-

, te cce Iz' super hoc! . _ 
No es más justa la censura general que dieron á mi sermón. Se 

reduce á decir que en España se dió una censura contra la negativa de 
la tradición del Pilar, la cual cita el , Padre Riséo. Es así que la tradi
ci6n del Pilar y de Guadalupe son iguales: luego se puede aplicar á mi 
serulón, en el cual suponen se negó la tradición de Guadalupe Este 
silogismo anda en cuatro patas, y todas,las patas lisiadas. Suponen 10 
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primero que yo negué la tradición de Guadalupe, y esta suposici6n "es 
falsa. Ya 10 tengo probado. ¿Con qué la prueban? ¡Cosa admirable! 
siendo esta la principal causa de n11 condena, y que se ~claluoreó tanto en 
los púlpitos, no se tOlllan la pena de probar1a, sino que la suponen como . 
clara y pasan de largo; sin hacerse cargo que C01l10 las claridades son 
respectivas, y en ca1idad de Doctores nada. 110S vaInas á decir, á su graJ 

tllita afirmativa redonda satisfacía demasiado con una negativa rotunda. 
¡Pobrecitos Canónigos aduladores! Cónlo habían de atreverse á desnlen J 

tir á su aUla, que ya había hecho predicar en 1'1éxico que yo había ne
gado la tradición. Así suponen la culpa para justificar la proyectada 
pena. 

Suponen falsamente tall1bién que la tradición del Pilar y 1a de GuaJ 

dalupe son iguales. Pues la Congregación de ritos solo dice de esta que 
cuentan y dicellferlur dío 'tur, y ele la del Pilar que cuenta una antigua 
y piadosa tradición, Pl~l el allftfjua tradit/o fe1-',. y en eso me parece que 
hay alguna diferencia. 1Iayor lne la nlinistra el nlÍslllo Uribe, pues di
ce que al Canónigo Penitenciario le aseguró el Padre J eS111ta López, 
postu1ante del rezo de Qúadalnpe, que habiendo supl1cado á Benedicto 
XIV se sirviese conceder que se hiciese mención de la ,A.parición en la 
oración del oficio, le respondió que demasjado había hecho ya por los 
mexicanos. Esto cuenta Uribe, creyendo poner una pica en Flandes; y 
es su cabeza que ha puesto sobre ella por su ignorancia litúrgica. Dice 
Gravina. autor del pritner voto en la luateria, que n? se necesita lUllC)10 

para una mención hipotética y relativa de algún suceso en las lecciones 
de un oficio; pero para relegárselo á Dios cara á cara en la oración por 
razón de concedernos 10 que le pedilnos, es Inencster tener tina certeza, 
cnanto quepa racionalnlente en la lnateria. No la tenía pues Benedicto 
XIV de Guadalupe cuando se negó á lnencionarla en la oración: y tan 
no la tenía que 110 habiendo concedido en las lecciones sino que cuentan 
y dzcerz (verdad de Perogrullo, que no necesitáball10s que la dijese el Pa
pa) todavía le parecía haber concedido deluaslado á los mexicanos. Cier
tamente hizo 1uncho, porque concedió el oficio SIn actas que se habÍau 
perdido. Pero digo yo: Es así que ele la tradición del Pilar se hace men
ción en la oración del oficio; Juego la de Guadalupe no es igual. 

Falsificadas ya l'as dos su posiciones antecedentes, q neda inaplicable 
,á mi serlnón la c~nsura dada en España contra la negativa del Pilar. 
Pero hay luás: dicha censura fué un hato de desatinos pronunciados po
líticamente por un covachuela estúpido, que la redujo luego á polvo el 

- sabio Dr. Ferreras, Cura de 11adrid y célebre historiador de la nación. 
. Había dicho este en una de sus obras· que se desearían mejores 
pruebas de la tradición del Pilar, bastó esto para que algunos fanáticos 
de Zaragoza alborotaran al pueblo, afirmando que el Dr. Ferreras, ha
bía negado la tradición: ni lllás ni luenos que otros 10 han hecho en 
México conmigo. El pueblo se enloqueció hasta quelnar en estatua 
al Dr. Ferreras; y aun hubo devoto que se destinase á ir á matarlo pia
dosamente. Se sacó de la Corte una orden Real, que no hizo ning6u 
honor al que la dió ni al que la sacó, para sosegar al populacho, y en 
que se dice que la negativa del Pilar es cont¡aria á la piedad, á la devo-
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ción de toda la Europa, injuriosa á la Santa Sede y á gravÍsilnos AA. 
españoles y extranjeros; seg ún y con10 la ha copiado el Arzobispo en su 
edicto, en virtud de la Cédula dada por nlis censores de que se podia 

, aplicar á n1i sermón. Pero el Dr. Ferreras tomó la plUIlJa, pulverizó 
aquellos dislates, é inJpugnó de propósito la tradición del Pilar, sin que 
ni de 10 prinlero ni de 10 segundo se le siguiera nillg,un perjuicio como 
se me ha seguido á 1U1. . 

Yo hubiera querido saber d~ Urioe qué lugar de argüir en Teología 
son las órdenes Reales. No digo estas que pone U11 covachuela bár
baro pofq ue se le antoja, ó porque se ]0 nlanda un :rvfiuistro ignurante; 
que muchas veces hacen reir á los Jnagistrados; y se deshacen muchas 
veces con una contradicción tan fácilnlente conlO se expiden. Las cé
dulas, lac; leyes luisluas, las decisiones del derecho civil no son gran ar
gumento para un teólogo, porqlle Jesucri.sto no encargó á los reyes ni 
á los tribunales el depó~lto de su doctrina. Este es el alfabeto de la 
teología. Así con10 la Iglesia cuando se sale de aquel fondo del dogma 
y la moral confiado á su custodia · y cuidado pierde fU infalibilidad, así 
cuando los magistrados s:l.1en del círculo de la legislación á la Teología, 
á la historia, á la medicina etc. no nlerecen 111ás fe que la de los peritos á 
que consultaron; y los otros peritos quedan C011 derecho de llan1ar á re
visión el dictaluen de sus cO!l1p.aiieros, que 110 son-infa1ibles, y reprobar. 
10, sobre luejOres razones. Exan1inenlos la censura citada. y no contie
ne lllás que palabrotas y tOl1terías, por no decir superstición y fanatismo. 

Dice que negar la tradición del Pilar es contrario á la piedad. ¿En 
r. qué sentido 'se ton1a la piedad? Sin duda por culto debido á los santos 

ó sus iUlágenes. Pero el culto qne se debe á la,s Í111ágenes, solaIrJ.cute se 
funda e:11 que son representaciones de Dios ó de sus santos; y tanto 10 

- son las 'aparécidas C01110 las qttte no. 10 son. Puede el decirse que son apa
recidas hacerlas nlás apreciables, pero no más dignas de uu culto reli
gioso. En el cielo no hay. ni colores ni pinceles. Contraría á la devo
Clan de loda la Europa. Aquí hay una palabrota y una nec~dad. La 
palabrota es 10 de toda J a Europa, porque en esta hay ocho lllillones de 
turcos que tiene la Turquía europe~ y unos setenta millones de protes
tantes; es decir, casi la llJitad de ]a Europa: y unos y otros detestan las 
iUlágenes conlO otros tantos ídolos. Esto se le puede pasar á · un cova
c~elo ignorante; pero es intolerable en un Arzobispo y un Dean ll1U
cho ll1ás teologales. -Necedad. porque la devoción propiallleute hablando 
110 se tiene á las illlágelles , pues es (según Santo Tomás) una prontitud _ 
de ánimo de hacer éllanto sea agradable {r la persona á quien se tiene, y 
las int'ágenes son pinturas ó estatuas insensibles Aun tener lnás dev.o
ción con una imagen que con otra. COll10 Cl,}le esté allí la Virgen ó Dios 
111ás presente, ó tenga una nlás "irtud que otra, ó se ponga má::; confian
za en una que en otra, es idolatría. Si se hacen en un Santuario lnás ·· 
l11ilagros que en otros, no es porqú e Dios oiga ~ejor los n1etnoriales que 
se le presenten ante un -retrato suyo, que ante otro, COU10 que se prende 
nlás de un pedazo de nladera Ó unos rasgos de pincel que de otros, 10 
cual hasta en un rey hUUlano sería locura; sino porque se ora con luás 
fervor en un santuario qu~en otro, dice l'vluratori en su devoción arte-
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glada aprobada por Benedicto XIV como el verdadero espíritu de la 
Iglesia. Así no siendo la aparición de una imagen razón para mayor 
devoción con ella, negarla no es contrario á la .,devoción . 

' . 

.Injurzosa á la Sede Apostólú-a: palabrota y tonterí'l. El Papa no · 
es la Sede Apostólica, porque conlO dice San L~ón nhitd est Sedes. et 
alútd __ '>ede1ZS. La. Silla Apostólica es el 'Papa en Inedio de su Presbite
rio, que son los Cardenales sentados deliberando también con él; y no 
una Congregación de teó10g~s cOIÍüsiofi ados sobre ritos, unas veces sa
bios, y otras no tanto; y hay muy g~ande diferencia de los decretos de la 
Sede que llamamos ex-Cátedra, á un nlotu proprzo etc. que basta en la 
iglt!sia de Francia para hacer una Bula abusiva. Y el Papa y la Con
gregación de ritos. están tan lejos de ofenderse de que se refuten con 
buenas razones los puntos históricos del Breviario, que estinlttlan, ala
ban y premian á los que se ocupan en esas discusiones. Adelante ha
blaré sobre esto con más extensión. Por ahora solo diré que Benedicto 
XIV niega r~dondamel1te la del Pilar, como Natal Alejandro; y la nega
ron por consiguiente los Cardenales Baronio y Belarmino; que en la 
Congregación, bajo Cle~ente VIII, para la corrección del Breviario, se 
opusieron á la predicación de Santiago en España, y excluyeron del 
Breviario la mención positiva que de ella se hacía, con a'probaci6n del 
Papa . 

.Injurzosa á gravísz'11'lOS AA. españoles J' extra1ljeros. También hay 
gravísimos AA. por la contraria: con que aquellos también serán inju
riosos á otros. El covach nelo de la censura había oído cam panas, por
que hay obras que se prohiben por injuriosas, ó porque son libelos, ó 
contienen injurias personales y denuestos, ó porque censuran con notas 
graves las doctrinas' de AA. respetables, como el Sr. Covachuelo 10 hace 
con el Dr. Ferreras, y el redactor del edictb Arzobispal conmigo, que en 
calidad de sacerdote y Doctor soy respetable. y es lo que llamalTIos pr0 4 

hibirse una ohra prop/er acerbztatem censurce. Pero es necedad llal11ar 
injurioso ,el oponerse un autor á la opinión de otro, porque no ,hay autor 
que convenga con otro en todo, y lejos de ser esto condenable, cuando 
uno cree que el otro yerra, es muy 1audable. Con tell Izo, dice Santo To
más, quando est l1npugnatlo fa/sllatzs C'll1n debz'to acrúnon¡Ce, laudabz'!z's 
esto Lucidos estábamos con que fuesen injuriosas las disputas de las 
escuelas. Claro está que esto es rebuznar. Pero es rebuznar re ~ho 
más fuerte aplicando esta censu!a á la negativa de Guadalupe, porque 
aquí no hay luás que cuatro folletos, copias del M. S. de un indio, lleno 
de anacronismos, con tradicciot1es y falsedades: ellos mismos están plaga
dos de esos defectos, por no decir de superstición y hasta de idolatría. 
Pondré un ejemplo: el Padre

Cl
Florencia que es elluás volunlinoso y más 

leído, cita una autoridad seguramente apócrifa de un B. Amadeo, que no 
sé cuál es, porque hay varios y ningu,po de autoridad en la iglesia, en 
que cuenta que la Virgen, yéndose al éielo les dijo á los Apóstoles: 
«Aunque me voy, me quedo en mis imágenes así de ~pintura COlll0 de es
«cultura, y en ellas estaré presente , principalmente donde viereis hacer 
«milagros: PrCl?cipue ubi mú"'acula jierz' vúlebztzs..)) De donde infiere Flo
rencia que haciéndose más milagros en las imágenes de Guadalu pe y los 
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Remedios, allí está más presen te, y debemos ocurrir con . más confianza. 
¿Y tales AA. Si! llaman gravísimos en un edicto pastoral? Pase el dis
late de haber habido imágenes desde los tiempos Apostólicos, y princi
palmente de talla, que no se conocieron hasta el siglo décimq; pero tod9 
10 demás es enseñar la idolatría: y es una blasfemia poner tal doctrina 
en la boca de la Virgen. El Concilio de Trento manda á los Curas y 
Obispos enseñen á los pueblos que en las imágenes no hay virtud ni di
vinidad alguna por la cual se les 'dé culto; ni pongan confianza en ellas, 
como hacían los idólatras. ¿Y cuáles son los AA. gravísimos extranje
ros á favor de Guada1upe? El Padre Florencia es el que cita uno ú otro 
Jesuita colector de m~lagros, que ha 'hecho nlención de oídas: que el Pa
dre euchicaco le dijo al Padre Cochinilla que el Padre Cochabamba pro
curador de México le había contado que había una imagen en su tierra; 
a~ y asado. Estos no son AA. gravísimos, sino revendones de ojarasca 
en la Iglesia de Dios, que merecen tanta fé conlO la leyenda attrea del 
bendito Arzobispo Jacobo de Vorágine. Concluyamos que toda la censura 
dada en España ·c:>ntra Ferreras es una ensarta de desatinos, y aplicada 
á mi serm6n, desatinadísimos. 

Si valiera censurar por comparación y semejanza á censuras age
nas dadas en diferentes tielnpos, .pocas cosas aun de las más asentadas 
hoy escaparían sin notas muy graves, y hasta de ·error y herejía. El 
primero que saldría con las m'auos en la cabeza era el Sr. Arzobispo de 
México, porque no hay duda que el Papa condenó solemnemente el sis
tema de Copérnico, y la Inquisición de Roma hizo retractar á un célebre 
Astr6nomo que 10 enseñaba, por 10 que el Padre Roselli aun hoy defien
de por conclusión que es temerario defenderlo. Y con todo, el Sr. Arzo
bispo ha:,mandado enseñar nada menos que en su Seminario el sistema 
de Newton, que no es sino el de Copérnico físicamente explicado. To
dos los españoles leen las obras de la Monja de Agreda permitidas en 
España por la defensa del Obispo Samaniego, y los PP._Franciscanos la 
citan hasta en los púlpitos como Santo Padre: y en todo,- no solo sabios 
Obispos como Amort las han impugnado letra á letra . sino que la Sorbo
na después de haberle condenado cuarenta y ocho proposiciones, las pro
hibi6 todas, á instancia del gran Bossuet; y 10 mislllo ha hecho el Papa 
con aplauso de los Obispos de Italia. En una palabra no podríamos ni 
decir que estamos en México sin ser herejes y excomulgados, pues San 
Agustín crey6 que era contra la fé decir que había otras tierras dentro 
del océano, distintas del antiguo continente, y el Papa Zacarías fulmin6 
los rayos del Vaticano contra el Presbítero Virgi1io que creía haber Amé
ricas. Desengañémonos; todo 10 que se hizo contra mí, no fué más que 
una intriga y maniobra de iniquidad. 

Ahora sigue Uribe á probar la tradici6n de Guadalupe, y se desempe
ña tan bien como en la censura. Nada de esto hace contra ll1í, que ten
go probado que no la negué, pero diré algo por honor de la verdad y 
abatir la presunción de este cat6n censorino. Porque dice que en ella 
concurren con la debida proporci6n las lnismas condiciones que exige la 
Iglesia para las apost6licas, y cifr6 San Vicente de Lerins en aquel cé
lebre probervio quod ab olnnzous, quod ubú¡ue, qúod sen1.jJer, esto es la que 

. ] 1 
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fué creída por todos, en todas partes, y si'ernrre. La de Guadalupe se 
creyó por todos: y todos guardaron sobre ella absolnt~ silencio ciento 
diez y siete años, y los que hablaron como el \ lirrey Enríquez, Sahagun . 
y Torqnemada fué para contradecirla. En todas partes: y 110 se sabía 
en el Santuario 1111S1110, cón10 confesó su Capellán en 11111 seiscientos 
cuarenta y ocho. Sic111pre: y 110 la sabía t.res ó cuatro años después el 
Obispo de Tlaxcala. 

¿Qué pruebas dá contra esto? Las infonnaciones que con testigos 
de oídas se hicieron á los ciento treinta y cinco años, después de v'einte 
años de pregón en Sl\ favor con obras ilnpresas y sermones. No hay fá
bula que 110 se pudiera probar con testigos de oída""s si se fuesen buscan
do y entresacando acá y allá, COllIO se practicó aquí . y especiatnlente en 
materias piadosas en que tantas 'gentes y especiabnente las vulgares 
creen piadoso el nlentir, y aun Eacen escrllpnlo de proceder en esto con 
una crítica rigurosa. Lo que sobra !::Ion ejemplos de selnejantes infonna
ciones, COll10 las de las' flores de San 1-4uis en Astítrias, qne exalninadas 
después con un poco de crítica fueron reprobadas. 

No hay que cansarse . nada prueban testigos contra el sil~ncio univer
sal de unos AP:L., y los testiInonios positivos de otros. Lo único ~ue pue
den probar cuando ll1ás, es algún rumor ó fanla. la llljidipraZ)lque tenax , 
quan¿ 1ZlfJlCÚt '(/e1i. De lnil maneras puede equivocarse con e1 tienlpo; y 
ya yo tengo probado cónlo, cuándo y con qué se equivocó. • • 

A un tenlO qne 1a gran fama de U ribe no estn vjesc equivocada, por-
que prosiguiendo á apoyar la tradición con la autoridad del rezo . cotnien
za por decir que no intenta hab'ar de aquella certeza 1uetafísica que da 
la Iglesia á los dogl11aS de la fé. No d1jera ta1 un pasante de teo1ogía. 
i Certeza nletafísica~ i La' Iglesia dar certeza 111etansica! Esta es eviden
cia de razón, y la razón de un artícu10 de fé es no tenerla .. por 10 cual 
dic~ Santo T0l11ás que la existencia de Dios no es un rlrtlcnlo de fé, por
que se pueda dell1ostrat," con la razón: Los artículos de fé 5011 sobre ell~; 
y por eso define San P ablo á la fé spera.1':.d!l:'IlJJl S1tbs!all!úl rCytt1'll, arg7l-
1JlenluJll HOll apparentútni. Otro desacierto es llal1Jar autoridad de la 
Iglesia á la del Papa ó la Congregaci6n de ritos. El Papa es el prüu~
ro de los Obispos, y la Congregacióllde ritos una J un ta de teólogos unas 
veces sabios y otras no tanto, que 111uchas veces han errado en 'sus deci. 
siones, pues nluchas veces las han reformado. Pero si la Iglesia lnistl1a 
universal , única infalible de fé en materias de ,ung111a y moral, credo 
sanctanl cccl f's/anz ca! Izolica Jll, 110 10 es en puntos de historia pa rticu 1ar , 
¿qué autoridad quiere que dé la Congregación á nn punto histórico conlO 
el de Guadal npe? Todo se reduce á una mención hipotética de cuen tan 
y dicen. . 

En fin concluye el Sr. Uribe su defensa Guadalupaua con un go1pe 
de l\1aestro sien1 pre cOllsecuenciario. Si se negase la tradición J dice, 
después de h abér sela estado predicando al pueblo, como el resto de la 
relig1ón, creería que esta tau1poCo era verdadera. N o se puede negar la 
inventiva al Sr. Uribe, porque en tantas disputas sobre tradiciones é his
torietas piadosas conlO se agitan y han agitado en el cristianismo, á na· 
die le ha ocurrido una reflexión seluejante; porque ya se vé, con ese ar-
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gumento no habría abuso que no se pudiera escudar; y porq ue se ha 
obrado algún tien1po n1al, se ha de obrar sienlpre; y una vez que algún 
pueblo se engañó, ha de seguir engañado. ¿Para qué tantas Congrega
ciones para discutir puntos históricos del Breviario, en que ya se quitan 
oficios y lecciones enteras, ya se restituyen, ya se corrigen; tantas actas 
de los santos; tan tas disertaciones que llenan vol{l1nenes inluensús? Y 10 
peor que dice Cahnet alabado dé Benedicto XIV que la Iglesia lejos de 
llevarlo á mal, alaba y prenlia á los AA. de las investigaciones, y cuan
do descubren la verd.ad, se dá prisa á adoptarla y corregir su Breviario. 
¿No vé la Iglesia que inferiría el pueblo que 10 demás de la religión es 
falso? . 

Es cierto que el pueblo raciocina así; pero no por eso se ha de se
guir á la nlultitud para hacer nlal, dice el Espíritu Santo: se le ha 
de instruir. 

Es cierto que así han corroll1pido al pueblo de Francia los filósofos, 
haciéndole ver los abusos, los mi1agro~ falsos y las historietas, fingidas; 
yeso 10 que prueba es gtavísÍluu culpa en los sacerdotes que se los pre
dican COUIO pertenecientes á la religión, no teniendo que ver con ella 
para nada. Daña lIlllCho á la religión, dice Santo TOll1ás con San Agus
tín, dar COll10" cosas pertenecientes á la religión y doctrina sagrada 10 
que á ella 110 pertenece, porque es hacerla ridícula ante los ojos de los 
incrédulos que se mofau de ver cosas tan flacas. Pues que el pueblo~ 
C01110 diceD los censores, arguye tan 111 al , y de la naturaleza de la fábu
la es que al cabo se haya ele descubrir, 10 que se infiere es que se debe 
prevenir y decir al pueblo que la religión de Jesucristo estriba en los ci
l111entos santos de las escrituras y las tradiciones apostólicas, no en tra
diciones'rpopu1ares que serán ó no verdaderas, según los fundalnen tos en 
que se apoyen, y la religión prescinde de ellas: que si las permite á los 
pueblos es hipotéticamente. y porque el objeto del cu1to sienlpre es Dios, 
en 10 que nq cabe error: que la Iglesia C01110 hija del Dios de la verdad 
que aborrece la luentira y detesta la ficción, taulbién las_aborrece, y por 
eso hace todas las diligencias que puede para averiguarla en los puntos 
de historia particular, sobre que su Divino !vlaestro no le concedió nin · 
guna infalibilidad, porque 110 era necesaria para la 'salvación de los hOlll
bres; y si no obstall te su diligencia algunas veces es sorprendida, al 1110-
luento que descubre la verdad hasta en esos puntos indiferentes, la a bra
sa y corrige su Breviario: que ni Dios ni su 11adre se complacen sino 
de verdad en todo; y qnerer agradarles con ulentiras de nuestra inven
ción, es insultarlos y poner el illcienso de los demonios en el turíbulo 
del Santuario: que lejos de estar obligados ft cautivar nuestro entendi-
111i~nto por cosas que no son de fé, estaulOS obligados á no ]~acerlo, para 
no confundirlas con opiuiones hUl11anas, sillo que debelllos exaluinar es
tas con rigor y crítica, para no atribuirle á Djos cosas que 110 ha hecho, 
porque sería un grave pecado (dice Santo TOlllás), por luás gloriosas que 
parezcan á su Olllnipotencia, pues no solo uo necesita de nuestras nlen
tiras, sino que las tiene \prohibidas. .L~sí a un cuando la resurrección de 
Jesucristo (prosigue), sería sienlpre 11lUy gloriosa á su pod~r, si no fuese 
cierta, dice el Apóstol, y nosotros la predicásen10s, Seríal1l0S falsos tes ti-

--
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gos, y dirÍatuos un testimonio contra Dios. No hay que eludirse con el 
título de piedad: esta es una virtud, y la falsedad un vicio; así nada es 
piadoso, sino 10 que es verdadero. No hagamos consistir la religión en 
nuestras fantasías. El sabio nos manda examinar todas las cosas, y solo 
retener 10 que es bueno, y por consiguiente verdad.ero, porque las virtu
des están íntimamente conexas. 

En fin, como los sermónes de misión se concluyen con un acto de 
contrición, los Canónigos cencluyen su dictamen con un acto de caridad; 
y pasando de consultores á fiscales, piden la publicación de UD edicto, é 
instan repetidas veces para que el asunto pase á la inquisición. En tiem .. 
po que DOluínicos y Franciscanos se consumían en disputas, y ningun 
género de municiones escaseaba en el campo seráfico-querúbico, un chu
lo pintó dos perros, que los simbolizaban por sus colores, despedazándo
se á mordizcones, y al pié puso aquellas palabras de San Pablo: hcec es! 
charztas Can01tlCa . ¿No. se podría poner al pié de los Señores Canónigos 
echándome al quemadero, hrl!C es! ~hari!as canotlica.tp ¡PedIr que inter
venga la autoridad pastoral para un cuento popular, indiferentísimo á la 
religión, é invocar para 10 nlismo el tribunal de la fé! El respondió con su 
acostumbrado juicio qu·e eso no pertenecía á la fé. No, sin duda, perte
nece al fanatismo; y al amor que me tiene. No bastabn. deshonrarnle 
c()n un edicto, era necesario aun infamarme con un proceso de Inqui-. ." ~ SlClon. 

Hablaré claro: . todo esto no es más que una comedia, con dos actos 
y un entrenlés. Uribe sabe que los gachupines están siempre hablando 
contra la tradición de Guadalupe que no creen; y sabiendo que el Arzo
bispo no se para en barras desde que pega contra uno de los criollos, que 
son sus encantadores follones y malandrines; valiéndose de la ocasión , 
ha tirado á echarles un ' candado en la boca con el peso 1e la autoridad 
episcopal y el terror de la Inquisición; y páguelo el fraile. Los europeos, 
sin creer la tradición de Guadalupe, han gritado más alto que los crio
llos, para destruir la especie de la predicación de Santo TOIUás, porque 
creen que les quita la gloria de haber traído el evangelio, y los iguala con 
los indios en cuanto á la imagen del Pilar. Desgraciadanlente ha tocado 
la tecla un criollo brillante; y S. Illma. ha embrazado el escudo con furor 
para exterminar de una vez mi honor y dejarme confundido para siempre 
con el polvo. Este es el ruido ordinario que en el asunto han metido las 
pasiones encontradas en un punto. De ahí la chusma de lllis él11Ulos ar
mados, como otros tantos lnonos orangutanes, de los palos que les ha su
ministrado la envidia, han acudido sobre el caído, que los frailes les han 
entregado á discreción con una mordaza en la boca y atado de piés y ma
nos. A moro muerto gran lanzada. Pero me sucedió 10 que al león postlra
do con la vejez y la cuartana, que nada sintió tanto en la sublevación de 
los brutos, como que el jumento hubiese venido también á darle coces . 

• 
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IV. 

Las pasiones infaulan la inocencia con un IibéIo llanlado edieto eI~iscopa1. 
-

• 

, 

.~, o es el Arzobispo Haro á quien llamo jumento, aunque 
">,l~ : siempre 10 tuve por ignorante, á pesar del crédito que le 

d~ban sus paisanos y paniaguados, porque jamás dió una: prueba de me .. 
recerlo. El fué el primer Arzobispo que dejó de argüir en los actos ca
pitulares de las religiones, bajo el ri.dículo pretexto (según me contó el 
11aestro León, su consultor) de que valiéndose de la licencia escolástica 
le podían negar algún supuesto, cosa intolerable. para el Doctor univer
sal de la Iglesia mexicana. Así como se le podían negar sin desdoro las 
proposiciones directas, se le podían negar las supuestas, porque argu
yendo no se habla de propia mente. Si no se pusieran á rebuznar, sin 
dud~ impondrían más los burros por su seriedad y sus orejas. 

Con 10 que nos estuvieron majando sus aduladores en las dedicato
rias y arengas, durante su largo obispado, fué con haber merecido la re .. 
cOlnendación de ·un Benedicto XIV. Pero este, que aun retenía su obis .. 
pado de Bolonia, las daba de fórmula á los colegiales españoles más bo .. 
lonios que de allí pasaban á besarle el pié, y Carlos 111 las atendía, por· 
que se gloriaba de ser su amigo. Con Haro vinieron igualmente reco· 
mendados uno que por tonto fué hecho Canónigo de Covadonga, y Tomé 
que fué Arcediano de Burgos por lo nlismo. Este solía decir con gracia 
que él no creía la gran sabiduría de Benedicto XIV, pues en su reco .. 
mendación había dicho de él que estaba adornado de sabiduría y virtudes, 
cuando andaba en dos pies pára oprobio de la hunlanidad. No exagera .. 
ba mucho, pues para poner alguna posdata en latín, en sus cartas á Ro
ma, era necesario ir dictando letra por letra, y avisarle el fin de la dicción 
para que comenzara otra. Esto era público en Burgos. 

Los edictos de Haro ó prueban su ignorancia, ó nada prueban, aun
que el adulador de su elogio fúnebre haya comparado su elocuencia con 
la del Crisóstomo. Se podía hacer á su IIlma. la misma pregunta célebre 
que el poeta Pirron hizo á un Obispo de Francia que le preguntó como 
estaba Bien Monseñor ¿y vd.? Bueno ¿Ha leído vd. mi pastoral? To
davía no, Monseñor, ¿y vd? Cada edicto suyo variaba de estilo y género 
de estudios. Mientras vivió el Dominicano León, eran teológicos y lle
nos de textos, conforme al estilo de aquel religio~o. Luego fueron de 
un nuevo canonista, como era Conejares, y luego de un inquilista, cual 

.-
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era Bruno, que COU10 buen lnanchego robaba de acá . y acullá algunos re-
tazos y los hilvanaba, con algunos palos de ciego, porqü e la ignoranci,a 
sielupre ha sido tropellona. Este es el lnisnlO caballo bruno (lue cuando 

.le tocaba predicar de tab1a en Catedral le daba dolor de tripas, ó se 1e . 
torcla una pata, y si alguna vez predicaba fuera, era un Sef"lnÓn impreso, 
con10 yo se lo oí en la Concepción . . El 11lis1111Sinlo que siendo Cura de 
Sallt;-{. Catarina sacó en procesión al SalltísÍlno Sacramento contra la au
rora boreal que se vió hácia fines del siglo pasado en 1íéxico, y del cual 
concluía un soneto del tiemp o 

. . . ¿Cuánta vá, dije. cuanto 
A que saca ll1i Cura con el susto 
La pila bautismal y el Oleo Santo? . 

!jete aquí el redactor d~l edicto en cuestión, que me contaron revi-. 
só otro que tal, :i\10nteagudo por antífrasis, de la grey luanchega que co
mía pan en el palacio arzobispal, en lugar de darle paja. El eqicto 1nis- . 
lilO le hará la ejecutoria. Puede dividirse ~11 narración de ' los sucesos, 
la censura del serulón, las pruebas de la tradición de Gttadalupe, y "la 
exhortación al pueblo; qúe vienen á ser COlilO las cuatro patas del jumen-
to que dió un rebuzno ~enlejallte. . . 

HaceJt'zos saber, cOluienza, por caridad para causar segundo alboroto 
á los tres llleses de estar ya apaciguado el pritÍlero que levantalllos; há
cel1ZOS saber, dijo, episcolJalmente dos lnentiras. Prilllera. Que ez' Padre 
Doctor Fr. S ervando de ivJú: r de esta P 1oz/ÚI.Cla de DOlllÍ1lZCOS de M éxico 
en el sernzóll que pred/có en el Santuarlo el día I2 de D zc¿eJnbre del año 
pasado I794, JU:f[ó la tradición de Nuestra Sefiora de Guadalupe . . Se
gunda. Afirntalldo que estaba en la capa de Santo TOllz ás. 

Tengo demostrado que no negué la tradición, y haber dicho sola
mente que tal vez se podría decir. aunque con lnu.y ínfinza probabzlúlad 
que estaba en la capa de Santo TOll1ás Apóstol de este reyno, liO es ha
ber afirmado, sino haber aventurado una conjetura, advirtiendo que er<~ 
debilísillla. El edicto omite con todo cuidado el expresar que yo hablaba 
de Santo TOIUás Apóstol como que 10 fué de este leyno, para que el pue- . 
blo no cayese en la cuenta de la gloria que yo le daba, y del verdadero 
motivo del edicto, sin enlbargo de ló que s5bre esto habían confesado los 
censores en su dictamen. Y se deja así equivocar al pueblo qu~ creía} 
que yo por Donlínico quería atribuirá Santo Tonlás de J-\.quino el tim
bre de estar en ella pintada la imagen de Guadalupe. 

No deja de causar admiración que habiendo hecho el Arzobi~po me
ter tanto ruido en los púlpitos con la capa de Santo TOlllás y recalcando 
en eso ahora como si fuese el punto principal del sernlón, l Tribe no se dé 
por entendido en su censura. Vió sin duda que . era una chi
rinola iUlpertinentísima á la substancia del sennón, y puraUlente conje~ 
tural. Pero el Arzobispo' la pendoleaba, porq ne era el punto ll1ás flaco, 
me hacía ridículo suprirlliendo los térlninos de debilísima conjetura, .Y 
sonándole al pueblo en contradicción con la capa de su Juan Diego, le 
hacía creer que se había negado enteramente la tradición, lo ?-lborotaba, 
10 indignaba contra nlí, se encubría bajo aquella capa su injusta perse- ' 

I 
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tnsi6n, y se me veía por criollo sin compasi6n alguna de mis c0111patrio,,
taso El tal edicto es una obra maestra de n1alicia. é iniquidad. 

Prosigne á decir que afirmé o/ros errores. Veremos donde están 
los otros; ¿por qué estos 10 son? Teológicos se su pone, porque nadie ha
bía de entender que en un edicto episcopal public2_do con furor t1z!t'r 11lZ~ 
ssaru 711 su!e11lnÚl ~n toda la Ig1esia Anahuacense se trataba de yerros de 
iUlprenta, ni aun de yerros históricos particul9-res, porque no siendo la 
Iglesia universal infalib1e en ellos, n1enos pocHan ser asunto de conde 
nación en la pas'toral de un Obispo tan falihlc en todo con10 yo. Pero sí 
negar la Concepción de María en gracia no es error, ni escándalo teolÓe 
gico, ni aun siquiera te1neridad ó pecado lTIortal, y el que dijere que es 
algo de eso, está excollndgado por Bula de Sixto IV renovada por el 
Concilio de Trento y otros Snmos Pontífices posteriores, sin que reyes 
ni Universidades haya11 podido avanzar nu palIllo de terreno en el asun
to, ¿CÓlTIO había de ser nada de eso negFlr el ronlance del indio Va1eriano, 
Ó sea una tradición popular, aun destituida de todo fundaluento? 

Es una "de las conclusiones del sabio Obispo Amort en su tratado 
faul0so de rez'elatzoJll'bus, ~poyada por n1l1chos insignes teólogos que ci
ta, que se pueden neg8.1" sin te1neridad ni otra nota alguna las revelacio-

" nes, aparicione~ y visinnes aun de santas c::ltlonizadas . como Santa Cata
rina, Santa Brígida y Santa Gertrudis. Pues las que ·se llaman sobre eso 
aprobaciones de la Iglesia, son meras penllisl0nes de poderlas leer, por 
que nada contienen contr~rjo :í la fé. Es un axiolna teológic0 que 
ninguna revelación privada hace fé en la Iglesia. Pudieron padecer 
aqnellas Santas una ilusión del dClnonio trasfigurado en angel de luz, Ó 
de su propia imaginación vi vÍslnla en las luujeres, recalentada en ellas 
con la ~contínna nlcditación, los ayunos y la penitencia. Se refiere una 
revelación de Santa Catárilla sohre la Concepción, diametralmente opues
ta á otra de Santa Brígic1a; y Serey prneba que son contrarias á las su "' 
yas n1ncha~ de la }'vfonja de Agreda. La Iglesia no puede certificar he
chos particulares de que no ha sido testigo: pennlte y ñada lnás. ¿Y no 

d · 1 t ~. ~ 1'~ .. , se pne e negar sIn error, que es ' a no a proxllna a lere]la, nna VlS1 0 n 

del indio J nan Diego, ó por 111ejor decir, una ficción poético-lnitológica 
elel indio \ í aledano? Error solo es el que contradice á una cosa tan 
creible de fé, que solo falta la de"isión infalible de la Iglesia universal, 
para que 10 contrario sea herejía. Y ahora, SI tan herejía es negar que 
es de fé 10 que es, conlO afirmar que es de fé lo que no es, tan error teo
lógico será negar que es error 10 que 10 es, C01no afirmar que es error 10 
que no lo es. Y segura1ncnte no lo son puntos de historia particular, 
sobre que l~nicalllente había girado nli sennón. A 10 lnenos 11amar error 
su negativa, es eviden te superstición y fanatisll1o. 

Prosigue á contar el edictero que negué las apariciones de Nnestra 
Señora de los Relnedios, del Señor de Chaltna, y otras inlágelles del rey 
no, diciendo qne eran del tienlpo 'de Santo T0111ás. Juro Úl 7Jt'r7/0 S(lcer
do!ú que no ll1ellté en el senllón á 1a 'lirgen de los Relnoolos, por la 
bre",/edad, y 110 111ezclarlne en otra cuestión que podía chocar tanto: pero 
10 teula escrito en 111i borr~dor, porque así lue lo dictó Borunda, y lo re · 
red en la copia del sE'nnón que había sacado de lni n1elnoria para n11. 
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¿Y creía el Arzobispo esos millares de apariciones de . imágenes que 

se cuentan en el reyno y de que el Padre Oviedo ha tenido la bondad de 
publicar una colecci6n? Bastaría que fueran cosas favorables á la Amé· 
rica para que no las creyese. Tampoco creía la de Guadalupe. ¿Hay 
también sobre alguna otra de esas que nombra informaciones y rezo? 
¿A qué viene pues chismearle eso al pueblo que no hablaba palabra de 
ellas? A a1boratar10, á indignarlo contra mí, á escandalizarlo con un 
verdadero escándalo activo. Porque tal es según los teólogos 10 que dá 
ocasión de ruina espiritual al prójimo; y el Arzobispo 10 incitaba á abo
rrecerme y maldecirnle, 10 que no podía el pueblo sin ruina de su alma. 
El edicto es el verdaderamente escandaloso . 
.. En España se cuentan tantas y más imágenes aparecidas que en Amé

rica, y las suele haber á cuatro y á cinco en un lugar, porque el popula
cho en todas partes es aparicionero, y supersticio~o. Ningún hombre de 
juicio las cree, y con razón, porque qui cito credÜ, levls es! cordl', dice el 
Espíritu Santo. De algunas suelen persuadirse que son descubiertas de 
las que los cristianos enterraron Íl ocultaron en tiempo de los moros que 
las perseguían como ído19S. Así la célebre imagen de Guadalupe de Ex
tremadura fué hallada en un pozo de Cáceres. Las aparecidas de Nueva 
España, reciente la conquista, ya he dicho con Torqueluada provinieron 
en general de que los indios se dieron á pintar muchas que llevaban y 
dejaban en las iglesias donde cada día remanecían. Borunda viendo 
que las historias de algunas más célebres eran las mismas de las anti
guas imágenes de los indios á que los misioneros las sustituyeron, y las 
cuales él por su excesiva piedad no era capaz de negar, se persuadió á 
que eran tanlbián imágenes descubiertas del tienlpo en que hubo cristia
nismo entre los indios quienes las habrían 9cultado por la persecución 
de Huémac Rey de Tu1a d)ntra Santo Tomé. Y esto hablando en ge
neral, no se puede negar absolutalllente, pues que nuestros prinleros 
misioneros, hallaron imágenes de Cristo y de la Virgen en poder de los 
indios, y les contaban de otras que habían ocultado á la llegada de los 
Españoles. 

Yo 10 que creo es á Dios, el cual dice yo soy Dzos JI 110 nle tnudo: ego 
Deus et izon nzutor. Y este Dios tan celoso de que no se reparta ó equi
voque el culto que le es debido que por primer precepto del decálogq 
mandó que 110 se hiciera imagen ni semejanza alguna (Exodi 20 v. 4); 
que porque los altares de los ídolos eran altos y pulidos mandó (ibid 24) 
que los suyos fuesen de céspedes de tierra, y en caso de ser de piedras, 
no fuesen labradas ni los altares tuviesen gradas: que por 10 mismo pro
hibió se le diese culto en las alturas y montes donde lo solían tener los 
Dioses falsos; que se dió un nombre particular para que como á ellos no 
se llarr.l.asen Real ó Señor; y que en el Deuteronomio (Cap. 4 §§. I5 Y r6) 
dice á su pueblo que n0 se le dejó ver en Oreb para que no hiciesen al
guna imagen de él en figura de hombre ó de mujer; este Dios digo mu
dó tan dia¡netralmente de conducta con los indios, no lnenos groseros y 
propensos á la idolatría, que los Hebreos; y él mismo cuando estaba hu
meando aun la sangre de las víctimas y el incienso de los de·monios, y 
los indios aferrados con sus ídolos, les anduvo presentando á cada paso 



89 
, 

sus iUlágenes y las de str madre en los mismos montes y lugares donde 
habían estado· aquellos, buscando hasta la analogía en el nombre y en la 
historia con ellos. El mismo Dios hubiera sido el autor de la idolatría. 
pues esta no consiste precisamente en el objeto (tanto se puede idolatrar 
e~ una imagen de Jesucristo, C01l10 en una de Júpiter), sino en la inten· 
ció n y manera; y esta no la sabían los indios, ni nadie se las podía en· 
señar reciente la conquista, por la ignorancia de su lengua. 

y como si todo esto aun 110 bastase, la Virgen Santísima también 
andaba presentando sus imágenes no solo en el antiguo traje del ídolo 
que estaba antes en su 1 ugar, no solo con rasgos mitológicos inductivos 
á error, sino tanlbién en la plant:l favorita del vicio común de los indio,s, 
que es la embriaguez. El código criminal de una nación es el registro. 
lllás auténtico de sus inclinaciones, y las leyes de los aztecas contra la 
embriaguez, que puéclen verse en Herrera y Torquemada, eran terribles. 
Al noble le derribaban la cas·a COlilO indigno de vivir en sociedad, y le 
rapaban la cabeza, afrenta tan atroz, COlno lo .era entre los Godos de Es· 
paña. A.l l11acehual le costaba la vida una borrachera. A penas á los 
viejos y gentes de guerra se pennitía una ó dos tazas de pulque. Fal
tando el freno de estas leyes con la conquista y aturdidos con las des· 
gracias que· les sobrevinieron, se entregaron con tal furor á la embriaguez 
que murieron infinitos; de suerte ' que emanó cédula Real mándando 
arrancar todos los magneyes, y prohibiendo absolutamente el pulque. 
Esta remoción absoluta y de un golpe les causó. otra mortandad. y fué 
menester volvérselo con limitaciones y precauciones corno la publicidad 
de las pulquerías etc.; pero hasta hoy el pulque es la caU8a de la miseria 
de los indios, de riñas, incestos y otros pecados y desórdenes. Y en llÚ~
dio del filror de su elubriaguez, reciente la conquista, la Virgen presen .. 
taba su inlagen de Guadalupe figurada dentro de la penca de un ma.guey, 
como puede verse por su orla, y entre una mata de él aparecía la de los 
Remedios. conl0 ~Baco entre los páulpanos, canonizando así la planta fa· 
vorita de la pasión más criminal de los indígenas. 

Ya es necesario hablar claro. Los conquistadores y los primeros 
nlÍsioneros quitando los ídolos, substituyeron á los nlás célebres, y en 
los mismos lugares montuo~os imágenes del cristianisnlo, análogas en 
los noro bres y la historia, para que prosiguiesen celebrándose las fiestas 
antiguas con la mislna analogía y concurrencia, conlO ya se 10 oímos 
contar al Padre Torquemada. Esta práctica no solo era contraria á la 
conducta de Dios con su pueblo en el antiguo testamento, sino talnbién 
en el nuevo á la de los Apóstoles con los gentiles de nuevo convertidos, 
y á la de la Iglesia primitiva que no consintió las imágenes (como hoy 
convienen todos los sabios) hasta que pasados siglos cesó hasta la me· 
moria de los ídolos, y aun por haber sido de talla casi todos. toda vía no 
admite aun hoy la Iglesia griega las ilnágenes de escultura, ni se intro
dujeron en la Iglesia latina hasta el siglo de ignorancia, el déci1110. Re
sultó pues en AUlérica con una práctica tan contraria 10 contrario que 
en la primitiva Iglesia. En esta los gentiles llanlaban ateistas á los 
cristianos porque ' no tenían ídolos, y en América cuenta Torquemada 
que cuando se reprochaba á los indios de esconder sus ídolos y no querer 
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abandonarlos respondían: ((ldolos por ídolos, los, cristianos también tie
nen los suyos; y nosotros tenell10S experill1entado que los nuestros son 
buenos:» Tenlan razón; se les sustituía una idola tría á otra, porque ni 
conquista~ores ' ni lnisioneros podían en tonces por su nlu1titud y la ig
norancia de sl1 1engna in struirlos en la nlanera de \'enerar -sin idolatría 
las imágenes. Ni la prudencia dictaba, aun cua0do pudiesen, arrojarse 
en tal11año peligro de idolatría con neófitos tan groseros , siendo las itná
genes tan indifer entes á la religión. 

De ahí es que tanl poco podían valerse de los argumentos con que 
los PP. de la Iglesia atacaban l ~ idolatda. · Porque cuando les argüian 
de que adoraban piedras y palos, respondían C01110 á COl"tés 11axiscat
zin capitán general de Tlaxcala, que ellos bien sabían que sus iUlágenes 
eran de eso) pero qlle no las veneraban en sí ) sino por ser representacio
nes de los spres iUlllortales (fue habita baü los cielos. Y cuando se les 

~ . . 

replicaba que adoraban hombres, respondían que solo se arrodillaban 
ante Dios 0111nipotente puro espíritu, y si veneraban algunos retratos 
de honlbres conlO Que/zalrollllal!, era porque en ellos había · brillado al
guna cosa de Dios. Torqnelnada trae estas respuestas qqe hacían en-
11111decer á los c0l"!qnis tadores. " , 

En fin obligadOS á venerar á nuestras Ílnágenes, tralupeaban el ctll
to, ó lo repartían entre el Dios de I~rael y los becerros de J eroboan, co
nlO 10 testifica el i\..rzobispo Dávila PadilJa, quien cuenta (}ue aun deba
jo de las cruces enterraban idolillos para qne participasen del culto en 
sn intención; y pocos años antes de l11i ruidoso sermón, queriendo reno
var el retablo mayor de Xochitnilco, se en contraron ídolos colgados por 
detrás , y pudiera traer otros 11111Chos ejeulpl ares . En fin los indios atri
buyeron á las lluevas iInágene's las nlÍsnlas virtudes que á las antig nas , 
y aun las 1111s111as apadciones é historias en relaciones escritas en su 
lengua, que cayendo después en 111anOS de criollos ignorantes de sus an 
tiguallas las han publicado traducidas para g10ria de la patria, COll10 
verdaderas, y de las 11 nevas inl~gen es. 

Tales S011 las de Guadalupe, de los R enH:dios y del Sr. de Chalnla1 

que especificadaUlente ll1e censura el Arzobispo haber negado) y de que 
por 10 misnlo hablaré en particular. Desde luego ya tengo probado que 
la historia de Nuestra S eñora de Guadalupe en su fondo no es ln'ás qne 
la historia de la autigna Tonanlz ú z que los lndios veneraban en Tepe'. 
yac, y á quien dice Torquemada substituyeron los D1isioneros la imagen 
de Nuestra Señora de Guadalupe. Sígnese h ablar de Nuestra Señora 
de los Remedios. 

¿,Cuál es su hi s tor ia? La dió á luz en unas novenas lnellizas y ge
rundianas el misrno Sánchez autor de la de Gn adalupe. En un lugar
cito al Poniente de 1féxico, di stante creo tres leguas, llamado antes 
Otancapulco, y h oy de los Renledios, un iudio cacique l1amado D. Juan 
de la Aguila ó Quauhtzúl, solía divisar por la noche, reciente 1a con
quista, al g unas luces por aquel calnpo, que falsanlente se supone despo
blado. En pasando de día por él , veía ,ta1nbién en un maguey una niña 
y un niño que se cree sería San JO,sé que le hacía conlpañía. Yo no sé. 
porqué el indio no hizo caso de este , y qUlzápor la in clinación que nos 
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lle\'a á favor del bello sexo, se deternlinó á coger la niña y la llevó á su 
casa; . y creyéndola una españolita le daba su atolE y tortillas de lllaÍz. 
¿Es creíble que un indio noble y de razón, . acostulnbrado á ver sus inlá
genes y las nuestras, creyese que era niña española una inlagencita co
mo una Il1uñeca de Inedia vara, que no tiene ni figura humana sino has
ta la cin tura? Estos son cuen tos para arrullar niños. 

La niña se le escapaba é iba al Inaguey; el indio la volvía á traer, y 
aun la encerró á su pesar en una caja; de suerte , que en la lucha y por-

a. fía perdió las narices con la tapa 'de la caja ~ que en vano se ha tentado 
reponerle. El indio en fin hostigado de su- ingratitnd la abandonó á su 
lllaguey. Pero yendo al Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, 
esta le reprochó que viniese á su casa, habiéndola echado de la suya. 
Entonces conoció que , era la nlisnla, agachó las orejas, y le hizó como 
pudo el templito que ti~ne. La Virgen en reconlpensa le echó desde lo 
alto un cinto de cuero, que se guarda como reliquia en el Santuario. 

¿Y de dónde vendría la ilnagen al templo de Otancapulco? Se cree 
que es la nlisma que traían los españoles consigo' y con licencia de Moc
tezuma pusieron entre los Ídolos en el templo mayor de México, como 
los Filisteos la arca de Dios en el tenl p10 de Dagon. Y dicen tanl bién 
que es la mislna conquistadora, ante la cual orando Cortés con sus san
tos soldados, obtuvo una milagrosa lluvia que cuenta Herre'ra, habién
dosele quejado los indios de la seca que les destruía los nlaÍces, por ha
berse prohibido los sacrificios. Y así se_ pinta al pié de sus estampas un 

, indio presentando una caña de Iuaíz seca. Pero T<;:>rqueInada dice que 
la imagen que llevaban consigo los conquistadores, y l1amaban la con
q uistadora. es Nuestra 5eñora 'de la 11acana, que se venera en San 
FranciSco. . 

Y caso de ser la conquistadora la de 'los Remedios ¿cuándo ó cómo 
se les escapó? No, ellos con la prisa de la fuga de México, en la fanl0sa 
noche triste, hácia Otanc~pulco, la debieron de dejar tirada por aquellos 
campos. ¿Y de dónde vendría antes á ruanos de los españoles? Se dice 
que un soldado la trajo de España en la manga de su capote. ¡Qué 
manga tan ancha! ¿Y de dónde la cogería el soldado'? Becerra, (escudo 
de arInas ae l\1éxico) intenta probar que es la misma ' que ahora once si
glos llevaba D. Pelayo en sus guerras contra los 110ros. ¿Hay pacien
cia para escuchar tanto desatino como el Arzobispo Raro pretendía que 
creyésemos? No era él quien debía acusar á lní y á Borunda de delirios. 

Acosta y Torquelnada dicen que los españoles derrotados en la no
che de su fuga sobre la calzada de Tacuba, se refugiaron en el teluplo de 
la Diosa de las aguas que había en Otancapulco, . y atribuyéndolo des
ptfés á favor de 11arÍa Santísinla, reedificaron el templo de la Diosa de 
las aguas, que habían destruido durante el sitio de México, como el de 
Tepeyac y los de todos los contornos; y pusieron en él una inlagen de 
Nuestra Señora que al principio llanl aron de las Victorias según Tor
queluada, Ó del Socorro según Acosta, por el que alH habían recibido: 
hasta que se fijaron en el título de Nuestra Señora de los Renledios, 
otro Santuario de Extrenladura célebre, de cuya imagen eran tan devo
tos, que á su pritner establecimiento (acercándose al Anáhuac) en Cozu 4 
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nlel, llanlaron Nuestra Señora de los Ren1edl0s, y con ese t1tnlo fué su 
Obispo Garcés que se trasladó á Tlaxcala. y fué el primer Obispo con
sagrado de Nueva España, de donde les vino á los Obispo~ de Puebla el 
ser Delegados de la Silla .Apostólica. Al 1111smo tietnpo que el cabildo 
de los conquistadores de :tvféxico hizo el ten1pl0 de los Retnedios, Cer
meño fabricó otro titulado de los !vfártires en el lugar donde se ahogaron 
en la nlÍsn1a noche triste los soldados de Cortés que no quisieron alige
rarse del oro robado á 1Joctezuula. C01DO el título de lVIártires no con
venía á tales ladrones, no duró este chistoso Santuario; pero sí el de la 
Virgen, que cuidaban los religiosos de San Francisco. ' ,.MI 

Puesta allí la imagen, los indios siguieron venerándola como á la 
que antes tenían alH por patrona de las lIu\,ias, COHIO veneraban á Nues· 
tra Señora de Guadall1pe por patrona de las lujeses, título que tanlbién 
tenía la antigua Tonantzin, y por eso la l1anlan centeotl según Torque
mada, aunque ambas eran de unas y otras, porque 10 eran todos los Dio
ses y Diosas Tlaloques que estaban en los lnontes y sierras, COñ10 por 
la aparición de Nuestra Señora de Guadalupe al pastorcillo en mil qui
nientos cincuenta y seis ~e acaloró la de:voción y se le hizo un templo, 
se acaloró también la de los Ren1edios. El P ... vuntamiento de l\1éxico 

-' 

reclamó el patronato de su Iglesia, puso pleito á los PP. Franciscanos, 
que refiere Florencia, les quitó el templo, y desde lnil quinientos sesenta 
y dos puso allí un capellán que es de la ciudad, y confoTlne á 'la devo
ción de los indios, se le venera COlilO á la patrona especial de las lluvias 
en México, ni lnás ni lnenos que por la lnisma devoción de los indios, 
los labradores de 11&xico hacen fiesta especial á Nuestra Señora de Gua-
dalupe. ~ 

Esta es la historia verdadera. Lo demás es romance de un indio 
para probar que una y otrá'Ílnagen en su gentilidad eran conlO ahora de 
una sola l\ladre del verdadero Dios. Al principio. dice Torquenlada, 
pensaron los lnjsl011eros que las Diosas de las aguas y las luieses que se 
veneraban en Jos lIlontes eran diferent~s; pero. luego se conoció que no 
eran sino una sola bajo diferentes advocac10nes. Yeso es 10 que quiso 
decir el indio autor cuando refiere que habiendo ido D. Juan Quauhtzl'1l 
á ver áN uestra Señora de Guadalnpe¡ esta se quejó de que viniese á 
verla, habiéndola echado de su casa, Cuenta que se 'apareció dentro de 
un maguey, porque Nuestra Señora de Guadalupe e~tá pintada dentro 
de la penca de un lnaguey, y llama al indio á quien se apareció, Quauh ... 
tzúz, porque Quaull/lz" en nlexicano es Juan, con10 ya antes probé, y es 
el nlismo Juan Diego, y no cacique D. Juan, porq ne el térn1ino reven:n
cíal tZÚt que ha inducido á creer ese D. y cacicazgo, también se le dá á 
Juan Diego llamándo1e Quautlatoalzz'n, aunque era -macehua1. y'" ~no 
hay más diferencia, sino que en la historia de Gl.ladalupe, porque habla 
como Embajador, es Juan que habla, ú Quauhtlato/ y aquí que no habla, . 
es puralnente Juan ó Quaulztb:. El tzúz se 1e añadió ror respeto á ~n 
virtud ó su COll1isión. En orden al origen de ambas ilnágenes, creo que 
nmbas salieron del ta11er de pintura que puso para los indios á espaldas 
de San Francisco Fr. Pedro de Gante, pues allí se hicieron, dice Tor
quemada , cuantas inlágenes habla hasta su tielnpo en los retablos de 
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N u~va España; y así COlilO la ge Guadalupe tiene los defectos anexos 
al pincel de los indios, la de los Relnedios e? talf parecida á las de mala 
talla que ellos tienen en su santocallis, que se copoce ser de la misma 
ll1ano. O no eran tan há~iles en la escultura, conlO en la pintura; ó era 
una manía suy~ por geroglífico, COll10 notan nuestros autores, hacer sus 
irilágeues de escultura feas y aun horrendas para que inspirasen temor 
y respeto. Es una necedad, pues, llamar á una criolla y otra gachupi
na; y cuando los gachupines han hecho á ]a de 10s.Remedios Generala, 
en competencia de que los americanos han alzado por pendón á la de 
Guada] u pe, es una superstición. Las itnágenes por sí no son nada, y la 
Madre de Dios es COlnc decía de Dios San Pedro, zn verl'tate ['omperi 
quJa non est personaruJn ~cc{'pLor Deus/ sed Ú'l 01JlJlZ'ge1ltt' quz' túnet Deum 
el operatur justÚ;t'a1n, acceplus est z·llz~. Estos también son entre los cris
tianos viejos restos del gentilis1l10 que creía á sus Dioses y Diosas con 
pasiones, peleando á favor de sus parcialidades, y que confiaba en . sus 
respectivas inlágenes, donde creían que estaban presentes, ó les confe
rían virtud para ayudarles 

Del Santo Cristo de Chalma no he leído la historia; pero tanlpoco 
la necesito. Ya se supone que apareció á un indio, reciente la conquis
ta y dicen que fué en la cueva donde está. Para averiguar su verdade
ro origen é historia, bástelne saber lo que practican hoy todavía los in
dios cuando van á esta romería. Borunda que era lnuy práctico con 
ellqs, los observó; y lo he oído tatTI bién á otras personas. Antes de lle
gar reunen una porción de basura, en lnexicano tlasolli; se revuelcan en 
ella, y luego la quenlan, creyendo que así quedan destruidos sus peca
dos. Con esto ya yo sé el ídolo que adoraban allí antes de la conquista. 
Era el Dios 71asocotl, ó Dios de la basura, de quien Torquemada, 11 a
ll1ándole equivoca-damente' diosa . dice que eran 111Uy devotos las personas 
deshonestas. para obtener el perdón de los pecados, Los religiosos bus
cando según su costumbre irnagen análoga que subs~ituirle en la cueva, 
vieron que á un Dios que perdonaba los pecados, cor!"espondía la imagen 
de Jesucristo, y la pusieron. A puesto las orejas á que esta es la verda
dera historia del Señor de Chaltna, 

Por este t0no van las historias de las itnágenes aparecidas del reyno. 
Una de las sandeces de Borunda era que San Juan Bautista estuvo y pre
dicé en América. Refutándole yo este desatino, me respondió con el texto 
de San Juan hlC venz"t Út tesü'mOIlz'um , ut lestúnonútJ1z per/libere! de lunzz'ne, 
ul O1tl1zes credere1Zt jer zI/um. Pero su fundaulento eran las re1aciones de 
los indios acerca de San Juan Ilautista de Tianguismallalco donde dice 
Torquenlada que los misioneros substituyeron su estatua á la del Dios 
Telputlztlz', que quiere decir joven. Y es que los indios según su cos
tUll1bre han aplicado á San J uán Bautista la antigua historia del Dios 
Telpuc/ztlz', con tanta necedad C01110 la de los lnisioneros en substituirle la 
imagen de San Juan porque Telpuchllt' no era un hombre joven, sino 
Dios Onln.ipotente bajo el atributo de Eterno, y por eso sienlpre jove~. 
Torquemada mismo 10 explica así exponiendo en otra parte los nombres 
que daban á Dios por sus atributos. Si yo siguiera á hablar de las imá
genes todas aparecidas del reyno, quizá tendría que desenvolver toda la 
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mitología mexicana. ¿Era de Ull Arzobispó en una pastoral solelnne poner
se á canonizar por sus quejas contra l11í estas fábulas mitológicas, estos 
restos de superstición y de toda idolatría, ocasionados y pernlanentes por 
la errada conducta de los prilneros 11lisioneros? Por eso fueron al principio 
tales los excesos tocante á imágenes, que los tres · conci1ios . mexicanos 
del siglo XVI se ocuparon en reprilnirlos, ya prohibiendo las inlágenes 
en que los indios habían luczclado razgos de su nlitología, COlIlO el pri
mero y el segundo ·ya explicando con toda claridad el culto que se les 
debe, y condenando como idolátrico el resto que se notaba en la devoción 
de los indios. Si algunas de estas cosas son capaces de alguna excusa 
y cOlnposición. solo podría ~ ser en el sisteula galante del Lic. Borunda. 

Prosigue el Arzobispo su narración dicierl'do que entregué al prin
cipio unos apuntes del serll1ón, y luego el sernlón. Yel he contad4:> la 
verdad, y que 10 que entregué al principio fl1é el ~ermón en un borrador 
completo que era 10 único que tenía, 'l continúa á referir que vülunta
rialnente lile retracté, confesando que había errado, pidiendo huulÍlde
lnente perdón, ofreciendo toda satisfacción, y aun la de compone'r é Ül1-

primir á mi costa una ·obra contraria á lui serlllÓn. 
Ex ore luo le júdzc,', serve 1lequa"l Si hice todo eso, que es másin-

10 que pudiera y debiera pedirse en un punto de hecho, particular, de 
conexo con el dognla, é indiferente á la religi6n, ¿CÓIllO lue aplicaste una 
sentencia que apenas el tribunal exhorbitante de la inquisición aplicaría 
á un hereje convencido de ta4? ¿Cómo me condenaste en el edicto ·con 
lui nonlbre, apellido, grado, profesión y provincia? No ha hecho jaluás 
tal la Iglesia de Jesucristo con los herejes aun obstiuados años, y ya 
convencidos en concilios, lllientras prol11etieron que se sujetarían al jui
cio de ia Iglesia. EstaQa ya convencido en concilios Gilberto Porretano. 
10 estaba Alberto de Bruis. Años había que turbaba la Iglesia Lutero 

. con sus herejías, y la Iglesia callaba sus non1 bres, C01110 el del Abad Joa
quín, en sus condenaciones, nlientras proluetieroll, conlO dije, que se su
jetarían á su juicio Al juicio djgo de la, Iglesia que es infalible en 
puntos de doglua: ¡Cuánto lnás debiera iU11tarla un Obispo tan falible 
en todo conlO yo, y en un punto de hecho, en que ni la Iglesia. es infali
ble, habiéndonle yo retractado vol nutarialnente sin convenciIuiento nin
guno etc! La Iglesia sabe niuy bien que á ninguno se debe desacre
ditar sin necesidad, y que la caridad ordena, como dice San Agustín, 
lnatar los errores y amar las personas: Dz'/igz'te honu'ne, z'nttrjiezle erro
res. ¡Cuánto menos debiera deshonrar tan solemnemente un Obispo á 
un Sacerdote hermano suyo! El gran "Constantino decía que si viera 
pecar a un sacerdote, le-cubriría con su manto inlPerial para que el pue
blo no le viese, y por 10 nlÍsmo la Iglesia nunca sujetó los sacerdotes á 
la penitencia pública. 

Pero ¿qué había que pedir nloderación y caridad á un Haro, cuando 
todo 10 que estaba diciendo y haciendo, era una mentira, una calumnia, 
y una maniobra de las pasiones eu rabia? En sus inforlnes reservados 
al rey le dice que me condenó, á pesar de 1111 retractación, porque no ha
bía sido sincera. ¿Y de dónde 10 sabía, si yo estaba incomunicado ab
solutamente, y me intinló su sentencia á otro día del edicto, en que ase-
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guraba que me retract~ voluntariamente? El sabía lllUy bien que todo 
había sido violencia, intriga y engaño. V en el edicto decía que mi re
tractación había sido voluntaria, porque así le convenía para excusar 
ante el pueblo la falta visible de audiencia. Y al rey escribía que no 
había sido sincera para excusar el exceso bárbaro de la sentencia; como 
si por todas partes sin eso no fuese injusta, atroz y nula. 

No iué lnenos inicua la censura del sennón que publicó en su edic
to. Después de pendolear los títulos de los dos Canónigos que escogió 
:1 su paladar para censores. á fin de conciliar luás respeto á la censura, 
como si los títulos valiesen sietnpre lo que suenan; a:fl.rnla que según 
ellos contenfa el sermón errores, blasfernias é impiedad<ts fábulas y de
lirios, s1n rastro ni sombra alguna de verosinlilitud. Y de ahí, sobre la 
negativa supuesta de la tradición de Guadalupe, rne planta entera y ver
dadera la censura del covachuelo mentecato contra el · Doctor Ferreras 
sobre la negativa talnbién supuesta de la tradición del Pilar, según la 
referí y refuté anteriormente. . . 

Ninguna cosa me labraba más desde que leí el edicto, que el cuento 
de l~s errores, blasfeu1ias é impietJades; y estaba en una suma curiosi
dad de ver cónlo se habían valido para hallar tamañas notas, que ni el 
Doctor Alcalá, ni otros teólogos con quienes había consultado el sern1ón, 
ni el Cabilao de la Colegiata, ni yo con ser teólogo y no peripatético 
habíamos l11irado. Así cuando el Consejo de indias me pasó los autos 
en Madrid, leí primero con ánsia el dictaulen de los censores. Viendo 
con sorpresa que tampoco ellos habían encontrado nada de eso en mi 
sennón, en el ·cual resumiendo su dictan1en después de algunas excur
siones escolásticas para forrajear luateria de censuras, aseguran que na
da habtfta reprensible sin la negativa de,Guadalupe que suponen y no 
prueban, porque.no eran .capaces de probarla, itnaginé qne podría ha
llarse en la obra de Borunda algo de lo que el edicto decía. Podría ser 
que se lne hubiese reunido entonces con él en la censura, para discul
parse si yo reclamaba, cargándole de lo li1ás pesado del Jardo. l\1e puse 
:t consecuencia á leer la obra de Borunda, que también s~ lne pasó con 
los autos, y que en México no había visto. Eran unos borradores que 
en el traslado con1ponían un tomo delgado en foli~. 

Desde luego nunca creí hallar errores, impiedades y blasfemiasjor-
1Jza/es, aunque la falta de caridad de Haro no 10 especifique porque Bo
runda era un hombre piadosísltno; sino tal vez 1na/eriales, por su igno
·rancia teológica. Pero solo hallé disparates, boberías y aun delirios en
tre algu110s granos de oro. · En su obra conlO tampoco en mi sermón 
nada encontraron los censores digno de la censura que les atribuye el 

_ edicto haber dado Es pues tan CalUl1lnioso contra ellos como contra 
nosotros. En una palabra) es un libelo infalnatorio, supersticioso y es
candaloso, digno de las llalnas públicas. á que 10 condenan nuestras le
yes de partida. V .las del derecho romano no son nlenos terrib1es con
tra sus autores. 

Espantan las eclesiásticas. Nuestro Concilio nacional iliberitano, 
tan antiguo y tan célebre en la Iglesia, prohibe dar la cotnunián aun en 
la hora de la muerte á los que publicaren libelos en las Iglesias, 10 mis-
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mo que á los que levantaren crílnenes á sacerdotes. Y por esta cotnu- . 
nión entienden'·gravísimos te610gos la 9-bsoJución sacraUlental. ¿Qué 
merecería el que reuniendo alubos delitos, añadiese el haber hecho todo 
esto con el sello de la autoridad episcopal, en medio de los sagrados 111is
terios, en un día festivo, en todas las Igl esias de An1érica, reim primien
do aparte su pastoral infamatoria, é insertándola hasta en la gaceta ci
vir? El infierno en sus 111ás profundas cavernas, si moría sin restituir 
el honor, porque como dice San l\.gustín non re111z'tIt/ur peCCalU1J'l 1lzSt' 
restztuatur ablatunl El Arzobispo no solo no lne lo restituyó, sino que 
añadió nuevas ca1umnias en inforules reservados, y gastó las reMtas del 
Obispado, que es la sangre de los pobres, pata cohechar y obstruirme los 
canales de la justicia, é in1pedir que esta n1e restitnypse el honor. Me 
ha perdido para siel11pre. Dudo mucho de su salvación, V aun ele la de 
sus cómplices. _ 

Benedicto XIV en su Bula So/lz'¿'úa el provl'da manda que no se 
prohiba ninguna obra, sin haber oído á su autor ó alguno que haga sus 
veces, caso de una ausencia larga y siu poderle avisar. . Y que si se ha
llaren en ella cosas notables, de notas tan graves COlno error ó herejía, 
se reserve la censura al juicio de la Silla Apostólica. Y con razón, 
porque aun en sus Concilios Provinciales y Diocesanos está prohibido 
á los Obispos meterse á decidir cuestiones de fé. Las herejías lnás prin
cipales han tenido por autores Obispos, y casi todas lDuchos por fautores 
principales. Los conciliábulos en que han prevaricado, sou casi tantos 
y tan numerosos como l<)s Concilios. A cada ágina de la historia ecle
siástica , se encuentra la prueba de !odo esto. un cuando el par de teó
logos que se escogió el Arzobispo á su placer, hubiesen juzgado n1i ser
món erróneo, blasfeillo é iUlpío, "'no por eso debía S. Illtna~ anunciar esta 
censura al pueblo como una verdad. No digo el dictanlen de dos esco~ 
lá~ticos ramplones, que por otra parte eran muy recusables en -derecho: 
el dictamen de una Universidad tan célebre como era la de París, j'uz
gando una pro~osición contraria á ]a fé, apenas la podía hacer temeraria, 
en cuanto 10 es preferir su propio juicio al de tantos sabios. Los esco
lásticos califican mutnaulente de erróneas y heréticas las doctrinas con
trarias de sus escuelas, y no por eso lo son. Solo el juicio de la Iglesia 
universal que es infalible de fé, puede obligarnos á qt:e miremos sin 
duda conlO errónea ó herética alguna proposición, y solo en lllélteria de 
dogma y de moral. ¿Para qué es fatigarme más? Ningnna utilidad sa
ca el pueblo cristiano de censuras generales y ' vagas que no le determi
nan 10 que debe creer sobre cada punto. Solo se dirigen, cuando se dan 
por necesidad . á desacreditar alguna obra impresa, á fin de que prevenido 
el pueblo se abstenga de beber en una fuente sospechosa . .. Pero cuando 
no existe, ó no se ha publicado obra ninguna, censurarla tan acremente 
y con el nombre del autor, ~e dirige solo á desacreditar su persona, 10 
que es absolutamente ilícito y critnina1. 

Siguen ahora las pruebas de la tradición de Guadal upe, ó por me-: 
jor . decir, un tejid ) de plagios los más desatinados, necedades manifies
tas, vulgaTidades y luentiras pomposas, para alucinar y recalentar al 
populacho inlbécil, relincho del caballo bruno para alborotar la yeguada. 
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Conlienza con el plagio ya' citado de Florencia, diciendo: «que en 

1666 se hicieron infornlaciones de Nuestra Señora de Guadal u pe con más 
de veinte testigos, de los cuales algunos conocieron y trataron á los mis-
1110S que habían intervenido en el milagro.') Ya dejo probado que en este 
plagio hay tantas mentiras COIDO palabras. . 

Dice que Nuestra Señora de Guadalupe se venera con devoción en 
España, Italia, Francia, Rusia, Prusia Saxonia. Holanda, Inglaterra etc. 
¿Había viajado todo eso el redactor del edicto? Es un plagio literal de la 
relación de la fundación de la Congregación de Nuestra Señora de Gua
dalupe en Madrid, impresa anóninlamente entre los o úscu10s pertene
cientes á GuadalllPe, impresos (como ya dije) á costa e los Canónigos 
Torres. D. Teobaldo, benditÍsimo clérigo nuestro paisano, viendo la mi
seria y desamparo que tenían los americanos en Madrid; pens6 en fun· 
darles un hospicio y UDa congregaci6n que 10 sostuviese, con el título 
de Nuestra Señora de Guadalupe. Para calentar las imaginaciones, y . 

. exprimir al efecto las bolsas, especialmente de los americanos de u·na y 
otra América, escribió esa relación de ciego demandante, en que reunió 
todas .las especiotas brillantes que pudo adquirir ó imaginar. 

Así 'entre otras falsedades cúenta que la imagen de Guada1upe se 
pintó con las rosas que llevaba Juan Diego en S11 capa, en la cual al 
desplegarla delante del Obispo, quedaron prendidas, formando con las 
hojas verdes el manto, y con el capullo la túnica y demás de la imagen. 
Cuando ya vimos que según el manuscrito original, el Lic. Lazo, Cape~ 

-llán del Santuario, y Becerra Tanco, ya estaba la Virgen pintada cuan
do se trajo al Obispo, y hasta Sáuchez primer historiador impreso, copia 
de la paráfrasis de Alva, dice que cayeron al suelo delante del Obispo 
los ma1;.OS de flores que llevó Juan Diego. 

SlÍeña también D. Teobaldo que cuando se comenz6 el Santuario 
actual, apareció una cantera de piedra color de rosa, y desapareció el día 
que se acab6. sin sobrar una piedra. ¿Con que nó tendremos solo que 
creer apariciones de la Virgen, de la imagen y las flores, y desaparición 
de Juan Diego; sino también aparición y desaparición de cantera color 
de rosá? Confieso que no son tan anchas mis tragaderas. No se puede 
negar que la imaginación de mis paisanos es muy florida; pero cierta· 
mente no es menos impiedad dejar de creer los verdaderos milagros, que 
fingirlos. .. 

, ¡.Qué autor! ¡ ué crítica! ¡qué texto para un Arzobispo en un edicto 
dogmático! ¿Y D. eobaldo para asegurar la devoción de Guadalupe en 
. toda Eur,opa la había viajado? N unca salió de Madrid. Lo que sucedi.ó 
fué que celebrando en Madrid capítulo general el Orden de San Fran
cisco, D. Teobaldo imprimió un triduo, en el cual elubutió la historia de 
Guadalupe, y la llevó á los Religiosos del capítulo, suplicándoles se en .. 
cargasen de promover la devoción en sus respectivos destinos ¿Qué ha
bían de responder religiosos á semejante demanda, si acaso entendían 
c~ste11ano, sino que 10 procurarían? Y como si este cumplinlÍento pro
base el hecho, y que en efecto la devoción prendió en todas partes, cont6 
los países á que pertenecían dichos religiosos, y dió por asentada en to· 
dos ellos la devoción de Guadal u pe. D. Teobaldo no sabía que los más 
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eran países protestantes donde ab:nuinatÍ las in1ágenes conlO ídolos; pe
ro no debía ignorarlo un Arzobispo. ¿Y cómo hubiera pendoleado estos 
dislates de D. Teobaldo, si hubiera sabido que nUlrió electo Arzobispo 
de 1tIanila, para aturrullar al populacho que se paga de non1 bres y títu
los? Pero las ll1itras suponen, no dan sabiduría, y un gorro puntiagu
do no mejora una cabeza por su naturaleza infelíz. Por 10 que dice el 
venerable y sabio Gerson que vale nlás el dictallIen de un lego instruido 
en las Sagradas Letras, que el de un Papa ignorante. 

¡Qué dirían. los lninistros protestantes á sus ovejas, si cayese en su.s 
manos el edictu del Sr. Haro'~ (( Ved aquí COlll0 los Obispos católicos 
engañan á su pueblo. Ved. cónlo el culto católico rontano no se sostiene 
sino á fuerza de imposturas.)) Así es COIno con estas exageraciones y 
mentiras, que lejos de necesitar, detesta nuestra religión, se le hace un 

• •• • perJuIc10 lnlllenso. 
Prosigue nuestro Arzobispo á contar que se dió á luz la historia de 

GuadaJupe en 1648 por el Br. Sánchez quien la sacó de los papeles de 
HU indio. COlno quien dice de un evangelista. Y los concilios mexica
nos quieren que ni jura.do se admita su testi111onio. ¿4úzda lnals el in
dio era anóninlo para el .A.rzobispo y para el Gernndlsimo Sánchez. Es 
adlnirable el contraste entre el prilner ()bispo de ~1éxico y él últinlo de 
Hli tielupo Aquel quemaba todos los Ulannscrltos y bibliotecas de los' 
indios como hechicerías y demonios , y éste quiere que se tengan por tex
tos de la Escritura. 

Dice que la itnagen se trasladó el año de 1533 á una ernlÍta provi~ 
siolla1 que hizo ZUlllárraga. Cátate de un gol pe de phuua en tierra to- . 
dos los ponderados testigos de 1666 y todos los autores Guadalupanos 
que acaba de llalnar gravísilnos, porque unos y otros afinnan que se 
trasladó el año de 1531, á' los quince días de aparecida. Es verdad que 
el Arzobi5po con razón tonló esto de Cabrera Escudo de arnIas de ~Ié
xico que alega para eso una inscripción tnexicana antiquÍsilna que" hay 
en el Santuario; y ciertalnente en quince días no podla estar suficiente-
111ente seca una ermita de tierra para meter allí una alhaja tan preciosa. 
Pero talubién es verdad que el año de I533 10 pasó todo en España Zn
lnárraga, y por consiguiente tampoco es verdad que tras1adó la Ítnagell. 
y Haro se queda sin prueba alguna de que hizo la ernlita, porque no 
consta sino del dicho de esos AA. y testig06 que deslniente en la otra 
nlitad del hecho. En conclusión dos años desde la aparición de la iiua
gen es delnasiado tiell1pO ara hacer una ermita provisional de ado
hes cuando en dos años ab!icaron los indios de piedra veintlcua· 
tn' n1il casas en 1'Iéxico. Ya dije que también Zurnárraga antes de irse 
á España fabricó de piedra su palacio y el hospital del AUlor de Dios, y 
el año de 1534 que volvió á 1féxico. el Colegio de Santiago, y que en
tonces el edificar no costaba más que mandar. Con todo 10 cual se prue
ba que ni ante5 ni después de su regreso hizo caso de la inlagen: lo qtie 
es imposible si la aparición hubiese sido verdadera. 

Sigue á decir que las informaciones de Glladalupe fueron exanlÍna
das dos veces por la Sagrada Congregación de ritos para la concesión del 
rezo. ~lel1tira, porque la segunda vez en tiempo del Padre L6pez ya se 
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le habían perdido, y la primera vez solo consta por testimonio de Nico· 
selli que se presentaron. Tanlbién se presentq, un burro en un teatro, 
y nadie dirá por eso que está examinado y aprobado. .. 

Peró donde el redactor ~esplega su elocuencia popular es sobre el 
rezo, porque resonó (dice) desde el alto solio del Vaticano que non jectl 
lalz'ter onuzzO na/zonzo. Así se aturde á la plebe. Debía saber Bruno que 
cuando se habla del Papa no" se habla del solin, sitio de Cátedra, y des· 
graciadamente no se expidi6 e~ breve del Oficio Guadalupano del nlonte 
.Vaticano, sino del monte caballo, porque si mal no me acuerdo está da~ 
tado apud Sanctam Maria111 111ajoreJ1z. El Papa se figura escribir en la 
Basílica inmediata, aunque diste medio cuarto de legua como Santa Ma .. 
ría la mayor del Palacio del monte caballo o Pero este nombre sonaba 
tan feo, y Bruno quería alucinar al populacho que se deslumbra con 
nombres. Mas también Vaticano traducido al castellano no significa 
sino monte de poetas ó adivinos. ¿Y qué dijo el Papa desde el monte de 
los agoreros? Que no hzzo cosa senzejante c()n otra ,,,acióll. 

El Padre Florencia dice que este medio versículo se antojó á un de
voto ponerlo al pié de la imagen. Y de él hizo despué~ la antífona del 
Ben~d/ct1tS el compositor del rezo, que suele ser ~l misnlo postulante, si 
tiene talento para ello, ú otro á quien él paga su trabajo. Bruno que . 
había ·oído que después se examina el rezo, creyó que este versículo tam
bién se había examinado desde el alto solio del Vaticano; pero no se 
examinan las lecciones, responsorios etc. cuando son de lá escritura. 
porque donde quiera que se pongan sus textos, no tienen ni pueden te
ner otro sentido literal, que el que tIenen en el lugar de donde se toma
ron. El medio versículo en cuestión es el último de] salmo ~47, Lauda 

Jerusalem D01Juonufn, donde el profeta exhorta á los israelitas á --alabar á 
Dios pOr haberles escogido, entre todas las naciones del mundo para dar
les su ley y lnanifestarlés sus misterioso «Que anuncia, ]e~ dice, su pa
«labra á Jacob. sus justicias y juicios á Israel. No hizo cosa semejante 
«con otra nación, y no le manifestó sus preceptos.»~ La segunda parte 
del último verso es la explicación del pritnero, porque en la poesía he
brea cada verso contiene un precepto bajo dos frases de que la una se 
explica por la otra. Y no soñó el Profeta hablar de los nlexicanos. ni 
de la Virgen de Guadal u pe. A Bruno le sucedió 10 que á la Monja 
Agreda, que oyendo en todas las festividades de la Virgen por Epístola 
el Capítulo 8? de los Proverbios Domznus possedit nleetco) se 10 aplicó 
literalmente. Pero esa es puntualmente una de las cuarenta · y ocho 

. proposiciones que le censuró la Sorbona, y nada nlenos la llama sino 
errónea, porque dice que aquel capítn 'o solo se debe entender literalnlen .. 
te de la Sabiduría in creada. 

Los textos de la Escritura se aplican á los rezos en el sentido nlís
tico, para lo cual bastan ciertas al uciones y relaciones generales. En el 
mismo Oficio de Guadalupe tenía Bruno la prueba. En una' antífona ó 
verso se pone aquel de los can~~res Flores apparuerunt zlt terra nos/ra, 
con 10 que. el redactor del rezo intentó aludir sin duda á las flores de 
Guadalupe; pero si se entendiera ~ la letra ni las flores serían milagro, 
ni la aparición hubiera sido e~ Diciembre, porque el texto entero dice: 

'. 
, 
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((ya pas6 el ínvierno; la IluvÍarecia huyó y se fué; aparecieron flores en 
(nuestra tierra.» Se aplica también á la Virgen de Guadalupe el capí
tulo 12 del Apocalípsis de la nlujer que apareció en el cielo cOTollada de 
I2 estrellas, y la /tina debajo de sus pzes/ y ni la Virgen de Guadalupe 
está coronada de estrellas, ni aquel capítulo se puede entender á la letra 
de la Virgeñ sin negar su virginidad en el parto, porque dice que estan
do preñada la mujer que vió San Juan, daba de gritos con los dolores de 
parto. ' Et 111 u/ero habells, clamabalparturiens, el crucúzbalur ut parlal. 
Es á la letra la Iglesia con sus doce Apóstoles ,á la cabeza, que parió á 
10~ cristianos con los dolores del martirio y la persecución. Si á la le
tra, como lós en tiende Bruno, se hubiesen de tOlllar los textos de la Es
critura aplicados en el Breviario á las festividades de 105 s~ntos, sena es
te el registro de las herejías, los desatinos y los absurdos. 

¿Y no sería un desatino claro entender en el caso que la Virgen no 
había hecho un favor nlayor que el de Guadalupe á nación alguna? 
¿Tendría conl paración un favor al fin de los siglos, después de habernos 
abandonado diez y seis á la perdición eterna, con haber ido.la Virgen en 
carne mortal á Zaragoza, y dejar allí su itnagen por gage de que nunca 
faltaría la religión en España? ¿Con haber venido por los aires desdE; 
Nazaret á Loreto la casa misma donde se crió lVIarIa Santísima yencar
nó el Verbo? ¿Con haber escrito de su puño á los de l\fesina, prome
tiéndoles su protección, si todas estas cosas fuesen verdad'? Lo que so
bra en las historias de las viejas de España y otras naciones, son imáge
nes aparecidas á pastores, religiosos, ernlÍtaños, etc. de que en América 
se han sacado luuchas copias. 

¿Pensaría acaso Bruno que este beluistiquio era una gran cosa, por
que en ia Catedral al cantarlo se hace una gran tintinarra de todos los 
instrumentos, y las gentes corren á este re~laI110 como perdices? No to
rio 10 que hacen los Canónigos es bueno. Talnbién se les pasa por hora 
~anónica, para recibir la contribtic óu, la asistencia á los toros, y es un 
espectá~ulo tan inde~ente á la lnansedumbre y caridad eclesiástica que 
aun estaba prohibido al clero con exconlttnión, y haberla levantado un 

, Papa para el clero secular á instancia de nuestra corte, no 10 ha hecho 
más decente. An1ericanos inlbéciles, los europeos del Arzobispo se bur
laban de vosotros, y lejos de creer ~ue la Virgen os ha hecho1l1ás favor 
con Guadalupe que á ellos con el Pilar, uno de los motivos d~ lui perse
cución fllé que yD os procuraba un favor igual, y os igualaba con ellos. 

La exhortación del edicto, en fin, se reduce á dos puntos: el prime
ro es exhortar al pueblo á que crea la tradic;ón de Guadalupe, y . á los 
eclesiásticos á que la sostengan con cuantas razones puedan, para que si 
con el tienlpo se descubre su falsedad (y sielnpre se llegan á descubrir 
las fábulas), los sacerdotes sean luirados como impostores, y el popu-
1acho razonando COlno 10 hace razonar Uribe, infiera que el resto de la 
religión con la cual se le ha confundido, es igualtnente falso, cuando na
da tiene que ver con estas tradiciones ó cuentos populares, á quienes· no 
se debe pn:star 111ás fé que la que lnerezcan los fl1ndanlent.os en que es
triben. Nada se le añade á la Virgen con nuestras in veúciones, ni ne
~esita de inciensos falsos. Falso non eget IlolZore 't'irgo regia '(./erzs cu-
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1Jlulala hOltorum Iz'tu!/s, dice San Bernardo. La verdadera doctrina que 
debía dar un Obispo, es la que yo dí al fin de la refutación del dictamen 
de los censores. Me alegraría tener á la Inano la Pastoral ya citada, so
bre imágenes, del Obispo de Avila, Ministro del rey Fernando, entonces 
Príncipe, y allí se vería una doctrina dianletrahllente opuesta á la de Ha
ro, y apoyada en el Concilio de Trento, el C<Incilio 111 Mexicano, y el 
confesional del d02tÍsinlo Obispo Tostado. · 

El segundo punto á que exhorta el Arzobispo es, á que no hablen 
los nlexicanos de los principios de la Iglesia aluericana como el Lic. Bo
runda. Esto es, nos prohibe que hablemos del antiguo cristianismo de 
nuestra patria, y la predicación en ella de Santo Tomé. Y no me mien
ta á mí, aunque esta fué la base de todo mi sermón, para que el pueblo 
no se apercibiese que yo lo prediqué, y recibiese la cosa algún crédito, 
con el mío; ó para que no comprendiese que .esa era la verdadera causa 
de tanto escándalo y de mi persecución. No se explicó más claro, para 
que al cabo 110 se Bescubrieseeste pastel, y por respeto al dictamen de 
los censores. 

¿Y qué autoridad tenía el Arzobispo para Iuandarnos que no hable-
- mos de una cosa tan 'gloriosa á nuestra patria defenllida por gravÍsimos 
AA. aun Obispos, Arzobispos y Cardenales, la más conforme á la Escri
tura y á los PP., la ll1ás digna de la misericordia de Dios, ~ más propia 
para sofocar las blasfemias de los incrédulos contra la religión. yapoya
da en documentos irrecusables? Es increible el despotismo con que al
gunos Obispos quieren dominar hasta las opiniones más indiferentes. 
Multum erigúnúzz'ji.lzi Levl'. Y es ll1uyextraño que cuando los Obispos 
de EurDpa escarban toda la antigüedad para hallar á sus cátedras algún 
rastro de origen en los tiempos Apostólicos, los de América no solo re
cusan este honor que se les viene á las manos, sino que prohiben se les 
dé, y persiguen con rabia á quien se los procura. El negocio es que la 
América no 'tenga alguna gloria, que el cielo también se haya reunido 
alodio que ell05 le profesan, y no importa cuanto honor les pueda pro-
venir de 10 contrario á sus cátedras. . 

Haro solo amabél: de la América los pesos duros, para enriquecer su 
familia. Fué necesario con una orden Real quitarle la spbrina del lado, 
pues por confiar ála rapacidad ele su Inarido la Administracíón del Hos
pital del Anlpr de Dios, el más rico de México, se perdió este; y fué ne
cesario, para sostener sus reliquias, trasladarlas á San Andrés, sujetar 

· todas las monjas al olonopolio de una botica, y destruyendo' la concordia 
de los estanqueros, sujetarlos á sepultarse en sus enfermedades dentro 
del nuevo hospital. Su sobrino clérigo partió para España con sesenta 
y dos ln'l pesos de capellanías. Y ,allá D. Juan Bautista 1fuñóz que 
maneja a los intereses de su casa, lne decía: llle consta que el Arzobispo 
no dá, sino que derranla el dinero sobre su familia, En México se decía 
talnbiéll públicanlente que no se daban en el Arzobispado otros Sa'cra
Inentos , que los. que valían diuero. porque nunca faltaban órdenes, y en 
todo el Arzobispado estaban años y años sin confirmación, como si fuese 
un sacranlento de cumplinliento. Aun las ara~ llegaron á escasear) por-
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que es trabajosa su consagración, y hubieran faltado si los . Obispo~ que 
se consagraban en l\,Iéxico, 110 hubieran suplido. 

¡Y tal Obispo afectaha un celo furibundo por un punto de historia 
en favor de Alnérica! , Yo era quien hacía fayor á nli patria, y por eso 
á desacreditarme y perdenne se ,dirigía ese favor con apariencia de celo. 
Delante de un Obispo que 110 solía predicar sino cuando luás un sermón 
cada doce años, no podía un anlericano brillante prediear a1go que no 
cuadre ellteranlente con sus ideas, si11 que al 11101ucnto tratase de echar
le la zancadilla para perder1o, C01110 hizo C0111Iligo, y procuró hacerlo, 
con el Arcediano Zerruto á costa de 111il escándalos. 

Los edictos, cuya inlpresión por costul11bre se tolera á los Obispo~ 
eran su recurso para alborotar al populacho, y avasa1lar á todo el nlUU
do, por temor del descrédito y el escándalo. Con el 1101nbre de edictos, 
usurpando en la AUlérica á los decretos de la autoridad civil, porque los 
edictos sielnpre fueron de los Césares y Pretores, había olvidado él y la 
turba Manchega, necia y tropelloua que le rodeaba, Que las Pastorales 
de los Obis?os n6 deben de ser palos de ciego, ni VÓluitos de cólera, S5110 

. exhortaciones llenas de caridad y d~llzura, confonlle á la de aquel l\1aes
tro divino que exhortaba á sus l\póstoles á aprender de él que era lnan
so y humilde de co\azón; que les reprobó como contrario al espíritu que 
debía animarlos, el querer hacer bajar fuego sobre Samaria, porque no 
vino á petd~r los hOlllbres. sino á salvarlos; que COUlO buen pastor cargó 
sobre sus hombros amorosanlente la oveja que se había extraviado, para 
reconducirla al redil, no le dió de palos, ni le echó los perros ni alborotó 
al rebaño. Pero casi cada Pastoral de Haro estremecía al suyo, pueblo 
y clero secular y regular, y principalnlente éste. al cual tenía particular 
aversión. porque no respetaba personas ni cuerpos, privilegios apostóli
cos ni costulnbres inmenloriales. Especia1nJente fué telllpestuoso en 
este género el Virreyuato del Conde de Revillagigedo, porque este Se
ñor por una parte donlÍnante, y por otra aI'ebrestado con la revolución 
de la Francia, pedía al Arzobispo leformas sobre algunos puntos, que no 
sabía remediar sino con el lanzón de los edictos, de que entonces hubo 
un turbión. 

Citaré para ejemplo solo tres por su celebridad. rl? Un soldado en 
el Puente de Palacio atro , elló al clérigo librero Jáuregui, y éste vestido 
de negro, l>ero corto, subió á quejarse al \ Tirrey. Este insinuó al Arzo
bispo que para hacer respetar al clero usase de su vestuario ., distintivo. 
Bien pudiera haber respondido el .A.rzobispo que vestido negro con cuello 
y corona abierta lo es nluy bastár1te COlno en Roma, y que ya era cos- . 
tumbre inlllemorial en ... ~Inérica. Pero ya que al cabo de veinticuatro 
años de Obispado, en que no había hablado palabra sobre el vestuario, 
,1uandase al clero vestirse de largo, á él debía dIrigir su pastoral, y 110 

.hacerla publicar en los púlpitos ante el pueblo, que en lugar de edificar
se, se escandalizaba de los defectos de los eclesiásticos. Y no se paró 
en los hábitos solo, sino que también nlandó que llevaran sonlbrero de 
canalón y copa de bacín, cosa inaudita en el clero americano, salvo los 
Jesuitas y los Felipenses. Los clérigos se preguntaban ¿q llién sugeri
ría al .Arzobispo que nos embacinara? Su ignorancia, ó la del redactor 

• 



lO '") 
,~ 

que no sabía l11ás q ne copiar. Es casi á la letra una Pastoral del Sr. 
Beltrán , Obispo de 8alanlanca, y nos la encajó, como si acá no httbiese 
que respetar costnnlbre alguna d.d clero. Fortuna fué que no diese con 
alguna j'astoral de un Obispo francés ó italiano, donde el' clero lleva ri
'zos, polvos y lnanteca; hubiera tenido nuestro clero que andar eu pos de 
los pel uq ueros. 

2(') Un sastre 111Uy anligo de las gentes de Iglesia. consiguió que á 
las cinco de una tarde se diese un repique general á vUélta de esquila. 
en celebridad de la real Orden que concedía una congregación de coche
ros en la Parroquia de Santa Catarina mártir. El Virrey se quejó al Ar
zobispo de este desórden~ y ya se supone edicto al canto plagiado sobre 
las Pastorales de Lambertini. Está bien que se corrija el exceso y los 
abusos en "el toque de camp'anas; pero el Arzobispo excedía siempre sus 
facultades, y 10 llevó todo por un rasero, sin acordarse que las canlpanas 
de los Regulares son exentas como sus Iglesias; y la de Santo Domingo 
es una Iglesia Real, exenta aun por solo eso de su jurisdicción. Y lnan
dó que no se pudiesen repicar las calnpanas á vuelta de esquila sino en 
las fiestas reales, esto, es, cuando el rey ha concedido á alguna cofradía, 
aunque sea de zapateros que le llame henllano nIayor; cosas piadosas á 
que nunca se niega; cuando ,el Arzoh~spo fuese á alguna Iglesia, ó dos ó 
tres religiosos secularizados de San Crodegando ó de San Agustín (no 
son otra cosa los Canónigos) ~on el nombre de capítulo que todavía con
servan. ¿Y por qué Cánones se establece esta regla? ¿Y dónde hablan 
de campanas á vuelta de esquila? ¿Y han de venirse abajo las torres de 
los conventos por esas causas, y no han de poder repicar en las fiestas 
de sus patriarcas. especialmente de Santo Domingo, San Francisco y 
San Ag.ustín, que hasta e~ otro día fueron de fiesta, y con razón porque 
son patriarcas verdaderos de la All1érica, pues sus hijos ' fundaran esta 
Iglesia cOn su sudor y su sangre? En toda la Iglesia sieulpre se reputó 
fandado por los maestros 10 q lle fundaron sus discípulos; y por haber 
fund,ado San Marcos discípulo de San Pedro la Iglesia de Alejandría, 
era superior á todas las del Oriente, y aun á la de Antioquía, cuya cáte
dra ocupó San Pedro en persona. ¿Y tampoco podían repicar á vuelta 
de esquila en la fiesta principal del patrocinio de la Virge.n en su orden, 
conlO la del Rosario, la Merced, el Carnlen, ni los Domínicos el día de 
Santo Tomás, que es la gloria de su orden etc? 
. Pero todavía fué mayor atrevimiento el de tachar de ignorancia el 

toque de alguna campana el Viérnes Santo, reprehe.nsión dirigida á los 
Domínicos que tocaban á la una del día una canlpana para convocar al 
pueblo á la celebración de la sepultura de Cristo, á que concurre el 
Ayuntan1Íento con todos los gremios. Y los cobardes prelados de San
to Domingo se dieron por entendidos. Pero el toque de esa campana, 
como la procesión de ese día era un resto de la celebérrima Congrega
ción de la Magdalena, coetánea á la conquista No pudiéndose convo
car á los principios de otra suerte la inmensa multItud de los judíos, gen
tiles, . neófitos y catecúlnenos á celebrar la sepultura de Cristo, donde 
concurría el Ayuntamiento, fué preciso tocar una campana: y llamar ig
norancia úna costtllnbre introducida con tan legítima causa, y continua-
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da por trescientos años sin reclalllO de los Concilios celebra~os en Méxi
co, ni de los Obispos, incl uso Haro en veintidos años, ,_es la verdadera 
ignorancia. Si bastan cuarenta años de una costnmbre legítima para 
prescribir contra una ley eclesiástica, ¿c6mo no ha de bastar una inrr~e
morial? Los Regulare5 en Alnérica usan de lacticinios sin bulas, por- , 
que cuando vinieron estas, (como dice Torquemada), ya no se juzgaron 
necesarias, por haber prescrito la ley con la costnnlbre, En el Concilio 
Mexicano IV s@-p~gitó este punto, y no se atrevieron á condenarla. To
do el pueblo usa el día de ayuno por lo mismo la grasa de puerco. 
¿Cuánto nlenos debía condenar la otra un 1fanchego ignorante? En Es
paña tocan en Viérnes Santo una canlpana las Monjas Basilias en Tole
do, y en A vila los Franciscanos. En Ron1a andan los coches y e~tán 
las tiendas abiertas. 

3'· Las beatas domínicas y carm..elitas etc'. llevaban la cara enteramen
te cubierta con su manto. l\.. Revillagigedo le pareció que bajo él se po
día ocultar algún revolucionario francés, y pidió remedio al .Arzobispo. _ 
Con solo llamar éste á los Prelados de las órdenes, estaha todo remedia
do sin escándalo ninguno. Pero no estaba la luansedumbre en el genio 
de nuestro caballero de la Mancha, era luenester ruido, . atropellamiento 
y exceso. Mandó pues en un edictn á propósito, nO 'solo que se descu-
~liesen las caras, sino que cualquier ~oldado que encontrase por las ca
lles á estas pobres n1ujeres virtuosas, las obligase á de<:;cll brirse. Yaña
dió que se quitasen las tocas que lleyaban, porque se confundían con las 
Vírgenes consagradas á Dios en los conventos. ¿Quién había de con
fundir á una Monja encerrada con una beata que va por las calles? ~as 
tocas además son muy diferentes de las de las monjas aun novicias ó le
gas, porque las de las profesas S011 negras, y las de las beatas blancas. 
Más idénticos son los hábitos, y no se los quitan, porque también son 

. verdaderas religiosas consagradas á Dios; ni se les pueden quitar las to
cas, porque están en sus constituciones aprobadas poi la Silla Apostólica; 
y las llevan las beatas en todas parte~, y en España todas las labradoras 
de castilla casadas, á distinción de las doncellas. Si yo hubiese sido 
Prelado de Santo DonlÍngo, las hubiera hecho vestir C01110 deben estarlo 
y lo están en Italia, donde las llalnan 1nantellatas, porque llevan la capa 
larga, y con un gran velo sobre las tocas, tan grande conlO el de las Mon
jas, y entonces sí que 10 parecerían. ¿Y qué itllporta? Las Monjas no 
siempre han estado encerradas, y en el reyno de Nápoles hay ~lonjas 
encerradas, y Monjas que llaman de casa, que van por las calles idénti
camente vestidas; y lejos de ser atropelladas se les da en las Iglesias el 
lugar preferente, que siempre se les dió en la Iglesia á las Vírgenes con
sagradas á Dios. 

No dejaron de juntarse los Prelados de las Religiones sobre el asun
to de las beatas, ni tampoco los PP. de Consejo en Santo Domingo sobre 
las campanas, principalmente la del Viérnes Santo. Poco importa, dije
ron al cabo, tocar una campana, ó que las beatas lle\Ten -tocas; pero im
porta mucho evitar la cólera del Arzobispo. Si este Prelado se infortlla
se, ú oyese razones, se le podrían alegar; pero <;omenzando por edictos 
que ya comprometen públicamente 'su autoridad, es sefial que quiere ser 
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obedecido, yJla de reputar la resistencia un crinlen que vengará por lllll 
lnedio~.. No le hacían honor estas respuestas al Arzobispo. 

El sahía bien que ex'cedía sus facultades; pero tan] bién sabía el po
der de sus agentes en Españ~ . .Y entendía la tecla del Consejo de Indias. 
Así para hacer obedecer sus órdenes injustas, enviaba sus edictos al 
Consejo, esto es, á la sala de gobierno que llalnan allá de los corbatas, 
porque se COlnpolle en su nlayoridad de caball~ros de capa y espada. 
})ase al fiscal: esto es de cajón. El fiscal, ó venal, ó ignorante, ó que no 
puede est~r instruido en toda la disciplina especiahnente local, y que 
por otra parte está agobiado con el peso de toda la América Septentrio. 
nal, viendo que nadie reclamaba, porque no se atrevía, creía al Obispo 
en regla, y venía luego ·una real orden atropellando las Bulas Apostóli
cas, los privilegios de los Regulares, y los usos inmenloriales 1e las 
Iglesias. ' 

Algu nos extrañan ver al clero en N neva España á la frente de la' 
in'surrección, cuando en todas partes es el que unce los pueblos al carro 
de los reyes. :flaro es el que 10 ha puesto Preguntadp un Virrey por 
qué 110 había construido castillos y fortalezas en N neva España, respon
dió al Rey que las nlejores fortalezas acá eran las Iglesias y los Conven# 
tos, y siempre fué nuestro clero el 11Jejor baluarte del donlinio español 
en las Aluéricas. Pero Haro trabajó incesante, durante veintinueve 
años, en volarlo con el desprecio, la postergación y la persecución. To
dos los débiles y pe,seguidos se reunen 'COll10 los arbustitos se entrete· 
jen para resistir á la telnpestad: se va fornlando un espíri tu, y un espí
ritu cOlupriluido sacude hasta la tierra. 

, 

Las leye~ de Indias sobre pactos on~rosos de los reyes con nuestros 
padres dan la preferencia á los nacidos en Indias para todos los em plens. 

o Pero excluidos casi enter~mente de los civiles, militares y políticos, por 
intriga política ó casualidad, se habían refugiado á la Iglesia con los es· 
tu dios correspondientes, po; ql.le para sus empleos no solo tienen á su fa
vor las leyes de Itfdias, sino los pactos de los primeros 8bispos con los 
reyes, y los Cánones / que excluyen á los que no son naturales de los 
Obispados. Pero Haro con colonias sucesivas de europeos tenía no solo 
poblado exc1tÍsivamente su Palacio, sino llena la Catedral, la lJniversi
dad, las 111ayordolnías de monjas; y para ocupar los curatos estaba crean ... 
do una gran colonia en· el Senlinario, con tra la naturaleza de su insti tu ... 
ción. Y teniendo los europeos también el poco comercio que se permite, 
¿qué se les deja á los hijos de esos nli~mos europeos elllpleados y COlner- , 
ciantes? ¿lJn lazo para ahorcarse? ¿Y se espera prosperidad, cuando se 
reduce á la desesperación á la parte más distinguida de la nación, la más 
in~truida en sus derechos y de lnayor influjo? Dada la ocasión han de 
salir conlO los vientos encadenados en las cavernas de Eo1o. Qua data 
porta ruullt, ú'nnzaJle ac 11lUrnlUre perjlaut. Haro. pues, preparó todo el 
cOlubustible para la insurrección de i\.nlérica, cuando la de la Península 

. aplicó la lnecha á la luina. , ' 
Escribía ya Torquemada en su tiempo que las cosas de América 110 

tenían renledio, por estar tan apartadas de los ojos de su rey. Pero este 
por -eso ha hecho cancillerías á todas las A nd¡encias de Anlérica, cuando 

14 
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en España solo hay las de ,Talladolid y Granada; y á los Virreyes sus 
Lugartenientes, cuando en España solo 10 es el de Navarra, El Vice- . 
patronato no es para mandar á la Iglesia es para protegerla. ¿Y por 
qué cuando los Obispos abusan de la cost~mbre que se les tolera de im-

. prinlir sus edictos para publicar libelos, no se les había de quitar () res
tringir? No es-másnn Obispo que un Concilio; y ni el diocesano se 
puede ilnprimir sin consentinliento del \Tirrey y Audiencia, ni el Pro-' 
"incial sin el del Consejo de Indias. No es más que el Papa; y desde 
que estos comenzaron á abusar de sus Past~rales ó Bulas, todas las na
ciones se proveyeron con el e"rs-equatllr Regio. Volvamos á tomar el 
hilo sobre mi persecución y hablelnos ya del peditnento fiscal, 

\'. , 

I~s pasiones acrinlíllilu 13, ínotentía eon nn pedimento fiseaI, qne él mismo DO 

era sino 1m ~rimt1l horrendo. Y la ~ondenan ton ona seutelltia digna de se-
• • 

lII~jante tribunal; pr,t'o en que StlJ tuvo' la cruef irrisión de llflpulr piMild l 
demeneia á la pena más ahsurda y atroz. ~ 

\ . ' • 

, 

, sTO es 10 que se sigue probar en el orden de los sucesos. 
",,_, :~" --: .' y<;rq}le está dicho qt;e ~ otro dJa de la p,ublicaci6.n de} edic

to se ll1e VIno a lntllllar la sentencIa, a hora que 1a Real AudienCIa ha
bía entrado en vacaciones de Selnana santa, para tomarse tiempo mien
tras, de frustrarme la apelaci6n 6 StlS efectos, si la interpusiese. Con la 
sentencia se me ley6 el pedimento fiscal, sobre que se fundaba. 

El Arzobispo había nombrado de prop6sito para Fiscal de mi causa 
al Cura Larragoiti, tuerto para ser bueno, y conocido por su poca deli
cadeza de conciencia en servir á las intrigas del Palacio eclesiástico. 
Puntualmente se decía que habla logrado el Curato del Sagrario por la 
violaci6n de las fonnas canónicas en la eIecci6n de Secretario de la Uni
versidad, que recay6 á despecho de los Doctores y á .costa de mil escán
dalos y violencias, en un familiar europeo del Arzobispo. Ahora espera
ría Larragoiti una canongía por la entera prostitución de su alma. -

Pidi6 pues, «que en atenci6n á que me había retnlctado voluntaria
mente; pedido humildemente perdón; ofrecido toda satisfacci6n, aun la 
dt COIUpOt1er é imprimir á nli costa una obra contraria á mi serm6n; y 
con respecto á la larga prisi6n que había sufrido, S. IlIma. por piedad y 
clemencia me desterrase á España, á estar recluso por diez años en el 
~(\nvento de las Caldas que está en un desierto cerca de Santander, para 
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que aprendiese humildad; con perpetua inhabilidad para toda enseñanza 
pública en cátedra, púlpito y coufesiQnariol.!! . 

, . . . . , , , , ,lumiH€ laeslls 
Re111 ,11lagnat-It praestas, Zoite, StO bo'UlS es.. 

Debía el Fiscal tuerto para justificar su peditnento, probar, tres co· 
sas. I~, que el Arzobispo tuviese jurisdicción sobre un Regular exento 
de ella.. 2~, qué la tenía para desterrarle y castigarle á dos mil leguas 
de su Arzobispado y la 3~,,,,,fundar una sentencia tan exhorbitante y 
bárbara; porque decir que habiendo pedido humildemente perd6n etc. se 
lue desterraba para que aprendiese' humildad, es como si dijera, respecto 
de que este niño .lee muy bien, pido se le envíe á. la, escuela para que 
aprenda á leer. . 

La prueba de que el Arzobispo tenía jurisdicción sobre mí, fué esta 
única, á la letra «que el Concilio de Trento Sess. 25 de Reformatzolle 
(manda á los Obispos procedan en forma de derecho, como Delegados de 
«(la Silla Apostólica, contra el predicador que predicare errores ó escánda .. 
« los aunque sea exento, con general ó especial privilegio.» 

Mintió el tuerto, y corrompió sacrílegamente el Concilio de Trento, 
uniendo el principio cqn el fin del decreto citado, y suprimiendo el me .. 
dio, para hacerle decir precisamente 10 contrario de lo que dice. He 
aquí el decreto á. la letra en la sesión 25 de la reformación. {(Si algún 
«predicador diseminare errores ó escándalos en el ueblo, aunque predi
«que en un monasterio de su orden ó de otro, el O ispo le vede la predi .. 
«cación. Pero si. 10 que Dios no permita, diseminare herejías,.el Obispo 
«como .Delegado de la Silla A po~tólica proceda según forma de derecho 
«contra" él, aunque entienda que está exento con general ó especial pri .. 
«vilegio. Guárdense em"pero los Obispos' de perseguir á los tales predi-
«cadores, so pretexto de herejías ó errores.» · . 

Esta última cláusula conlO el Fiscal no veía derecho, se le qued6 á 
un lado. Pero ¿quién no.vé que este mal hombre no pudiéndoseme acu· 
sar de haber predicado herejías, aplicó .10 que el Concilio dice en este ca
so, al de haber predicado errores ó escándalos? Lo peor para él es que 
tampoco me hallaba yo en este últinlo caso, porque el Concilio habla de 
errores y escándalos teológicos, no de errores en puntos de hechos parti
culares, porque en estos ni la Iglesia universal es infalible. Ni de es
cándalos llamados inlpropiamente tales , ó alborotos del populacho igno. 
rante y supersticioso, ó seducido de propósito; escándalos farisaicos ó pa· 
sivos, recibidos y no dados. Porque estos también los causó la predicación 
de Jesucristo y .la de sus Apóstoles. El sapientísimo Obispo ' Melchor 
Cano tratando á propósito de las notas teológicas, enseña que no se de· 
ben reputar escándalos teológicos los alborotos del populacho, que en 
tocándole á sus imagencitas y supersticiones, levanta los gritos al cielo. 
El mismo cita al caso la excomunión que hay para el que dijere que ne· 
gar la Concepción de María en gracia es error, es cándalo, impiedad, te .. 
melidad ópecado mortal. ¿Cómo había de ser pues nada de eso negar, 
si yo la hubiese negado, una tradicioncilla popular que solo tiene de la 

/ 

, 
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Congregación de rÍtos una aprobación hipotética, del más Ínf11llo rango, 
dicen JI cucJltally' una TIlera pennisión acordada sobre infornles falsos y 
engaño luanifiesto, con10 ya 10 tengo delTIOstrado? 

Veaulos ahora CÓ1110 prueba el Fiscal tuerto que el Arzobispo tenía 
facultad para desterrarnle y castiganne á dos lDi1 leguas, caso de estarle 
yo sujeto. Su prueba única es, «que las leyes de India~ 49 y 50 (no me 
acuerdo de qué título) y otras t lnandan que sean cnvjados á Espafia con 
acuerdo de los Obispos. los religiosos que ca usaren escándal<:t. >1 

JVIin tió el tuerto; la ley primera dice: ((que respecto de que hay en 
Filipinas algunos relig iosos que habiendo ~jado sus hábitos, viven es
canda10salueute, se les envíe á 1Iéxico." .\ o habla palabra de Obispos; 
y aunque hablase, trata de apóstatas de una vida escandalosa, que como 
los vagos están sujetos á los Obispos. Y habla de enviarlo~ á 11éxico, 
no á España, ¿Qué tenía que ver esto COlllfligo. ni lni caso'? 

La ley segunda que cita dice: (eque respecto de que varios religiosos 
se han venido de España sin licencia. y andau vagos por las ludias, don
de sus órdenes no tienen conventos, cansando escándalos en los pueblos t 

los envíen á España los \ Tirreyes COI?- acuerdo de los Obispos.» ¿Qué 
te111a nada de esto que ver conluigo, que soy criollo é hijo de Santo Do-

, 111 ingo de México, donde enseña bapacíficalllel1 te'? 
Es ley constante de Indias qu·e todo el que se viene de España sin 

licencia, debe ser preso, confiscados sus bienes si los tiene, y enviado·á 
España para ser castigado. Aquí se aña.de que sea con acuerdo de los 
Obispos, porque se habla de religiosos vagos y los tales según el Conci
lio de Trento están sujetos á los Obispos, llasta para sacar un negro 
~e la casa de su aUlO, y enviarlo á un presidio, la justicia le tOlua á este 
la venia, sin que de ahí se siga que el aUlO tiene el mls1no poder que la 
justicia para enviar el negro á presidio, conlO quería iriferir aquí el Fis
ca1, pues no era el Virrey quien quería enviarme á España C011 acuerdo 
del A.rzobispo, sino éste con acnerdo del Virrey. 

Dice el bribón Fiscal que había otras leyes. ¿Por qué no las cita
ba? Si las que especificó . sin duda por ser las mejores á su propósito, 
eran tales, ¿cuáles serían las en globo? Si las hubiese, le diría al Fiscal 
que eran ley~s tenlporarias, dadas reciente la conquista para arrancar de 
entre los indios catecúmenos Ó neófitos los ministros de costulllbres es-, 

candalosas, Hablan de religiosos, porque ese era el clero de entonces, y 
de enviarlos á España porque de allá eran, y allá están sus conventos, 
así como la ley que prilnero citó el Fiscal; habla de enviar los religiosos 
apóstatas de vida escandalosa de Filipinas á n,1éxico, porque de acá eran 
reciente la conquista de aquella isla, y acá tenían sus conventos . 

Tales leyes, habiendo cesado su fin por la variación de tienlpOs y 
circullstallcias, han caído de su propio peso. De otra suerte resu1tarían 
de peor condición los Regulares que los clérigos seculares en reCODl
pensa de deber . .; e~ á sus i udores y sn ... sangre la fundación de la Iglesia 
Americana y Filipillcnse. Y sería un absurdo que cuando los clérigos 
de vida escandalosa se envían á los conventos para su corrección, ::le hu
biesen de sacar de ellos sus religiosos para e-It 'liarlos á España, gravan-
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do á 10~ conventos con gasto de su transporte y de la manutención en 
E,spaña de 1niem bros inútiles. ~ 

Esto es ta.y} ageno del espíritu de las leyes que á los -n1is1nos -- Yagos 
que la segunda ley citada nlanda volver á España, los llama así, y man
da volver porque sus órdenes no tenían conventos en Indias - En una 
palabra haberse visto obligado Larragoiti para atribuir á su Arzobispo 
jurisdicción -sobre l11í á tales Inedias conlO corromper un Concilio gene
ral, falsificar unas leyes de Indias, y suponer otras inexistentes, es ha-
ber confesado plenalllente que no tenía ninguna. -

Antes las leyes de Indias condenan enteratuente el poder que nsur
paba sobre 111Í. (Ordenamos, dice una ley, .Y mandamos que á los Re
gulares se guarden sus privilegios conforme al Concilio de Trento, y 
sobre esto velen los Virreyes y Audiencias.» Es así que según el Con
cilio de Trento solo puede un Obis po proceder en derecho contra un pre
dicador exento en qlso de haber predicado herejías, de que no se me 
acusaba, ni era posible acusarme. Luego la sentencia y todos los proce
dere's del .L~rzooispo contra 111Í eran contra las leyes de Indias y el Patro 
nato Real. Y }o era tanlbién el auxilio que sacó del Virrey, que á mí 
era á quien según la ley debía haber acordado la protección real. 

¿Yen qué, por últinlo, fundaba Larragoiti una sentencia tan atroz 
y exhorbitante? En nada. ¿Cónlo era posible fundar un absurdo se
ruejante? Porque ¿qué 11layor absurdo que un -Obispo, cuyo poder es 
espiritual y circullscripto á su Diócesis, abrogarse la facultad de deste
rrar á dos mil leguas los vasallos de su Soberano y los súbditos inme
diatos del Sumo Pontífice, qne en mudando de Diócesis, llludan de do
micilio, y ya nada tienen que ver con el diocesano anterior? ¿Qué ma
yor ab$..urdo por lo mismo, que querer tenertne suspenso y para siempre 
de t6dá enseñan~a pública en cátedra, púlpito y confesionario á dos mil 
1eg~las, es decir, á súbdito ageno, en Diócesis agena, y más siendo un 
Doctor público que tengo 'h\ facultad de enseñar en todas partes. por el 
Papa y por el Rey, superiores del Arzóbispo, y de la cual no podía pri
varme ni mi Universidad, sino en caso no solo de herejía, sino de obsti
nación y contumacia en ella? ¿Qué mayor absurdo que querer tenerme 
recluso por diez años en un convento de mi orden á dos Ini11eguas, conlO 
si fuese el General de la Orden; y los Domínicos donde quiera que se 
hallen, y sus conventos, estuviesen bajo la férula del Arzobispo de l\1é· 
xico? ¿Qué ll1ayor absurdo que después de publicar que nle retracté 
voluntarja1nente, pedí hun1Í1de1nente perdón, ofrecí toda satisfacción, y 
aun la de componer é imprin1Ír á mi costa una obra cvntraria á mi ser
món, venirlne aplicando una pena que apenas el Tribunal exhorbitante 
de la Inquisición aplicaría á ,un hereje convencido de tal? Y esto des
pués de haber destrozado nIi honor, atribnyéndollle falsanlente errores, 
blasfelnias é inl piedades en un edicto pu bEcado en un día festivo z"lzler 
nlissarzt1n solerJlnla' en todas las Iglesias de América, reinlpreso para su 
venta, é insertado en la gaceta civil. Y esto después de haber solicita
do que la inquisición totnase conocimi,ento ¿el asunto (paso que por sí 
solo ya infama), y de que mi Universidad me borrase de la lista de sus 
Doctores. Y todavía dice el Fiscal que esto es por piedad y clemencia. 
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Con que por haber errado sin obstinación, si es que erré, en t:n punto 
de historia particular, absol utamente inconexo é indiferente á la reli· 
gión, 10 que yo merecía era la horca, porque solo eso faltaba. Y solo. eso 
hubiera satisfecho la caridad del Arzobispo, porque no contento con con
firmar el pedimento fiscal 1 me supritnió como en virtud de su sentencia 
el título de Doctor; como si pudiera. y la Universidad no se hubiese ne· 
gado á su so1icitud. Si el Arzobispo hubiese creído la tradwión de Gua
dalupe, éste hubiera sido el fanatisulo en rabia. Pero como no la creía, 
era el antiamericanismo en delirio, el odio en furor, que este mal Obis
po tenía á sus ovejas precisamente porque 10 eran, pues si no fuesen 
mexicanas, él no sería Arzobispo de México. No de en valde se le 
aplicó aquel epitafio. 

St' niet' 11.011 jUlssenr dol1unaÜ·. , . 
tune elnundaret á del/e/o l1í-áxz'mo. 
¿Qué bien hizo este Prelado? 
Su familia enriqueció 
Del vellón que trasquiló, 
Aunque aborreció el ganado. 

Su paisano fué su amado, 
El criono su encantador 
Que persiguió con furor: 
¿Dónde se iría D. Quijote? 

r 

¿A España? al infierno al trote: 
¿Dónde ha de ir un mal Pastor? 

.. 

• 

\ 

Lo que mas admira es el enlpeño con que todos sus paniaguados yla 
terales se ingeniaban para discurrir cada uno alguna cosa con que acrimi
narme y colorear, si fuese posible, la atrocidad de su patrón. . Como los 
censores se habían metido á fiscales, el fiscal-...lo mislno que el redactor 
del edicto se metió también á censor, y á los cargos que aquellos me hi
cieron, añadió de su propio cuño que se me condenaba por haber negado 
que la Ílnagen de Guadalupe era de la Concepción. 

¿Qué pecado era este? ¿qué autoridad 10 ha definido? La iUlagen de 
la Concepción tiene una corona de doce estrellas, la de Guadalupe tiene 
una corona real, y solo en el lllanto tiene no doce sino cuarenta y seis 
estrellas. Aquella tiene el manto azul y ' la túnica blanca, ésta el man- ... 
to verde y la túnica rosada; aquella está sobre ellonlo de una ~una pla
teada, y ésta dentro de los cuernos de una luna negra; aquella' pisa una 
serpiente. y ésta pisa un angel; aquella tiene alas, y ésta no; ésta tiene 
una cruz al cuello, y aquelJa no; ésta está dentro de una penca de ma
guey, y aquella no. En 10 único que se parecen, es en tener rayos al 
rededor: también los tiene la de la Asunción, y no es de la Concepción. 
En una palabra, no se llama imagen de la Concepción, sino de Guada
lupe. ¿No es ·cosa de risa que el Concilio de Auch prohiba las advoca
ciones de las imágenes, porque dice que no se dirigen sino á acreditarlas 
para sacar limosnas, y Larragoiti me haga un crimen de negar á la de 
Guadalupe el título de Concepción? 

, 
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¿Pero dónde negué yo tal cosa? No hay absolutamente otra cosa en 

todo el serolón, á que pudiese aludir este cargo, s ino á que explicando 
conforme á las ideas de Borunda la imagen de Guadalupe como un ge
roglífico mexicano conlpuesto, dije que representaba la Encarnación. 
Esto no era negar que la itnagen fuese de la Concepción, pues esta tam
bi~n la representa, según que dicen es confornle á la nlujer del Apoca
lipsis, la cual estaba no solo preñada, sino de parto. ¡Qué miserias para 
acriminanne! 

El tuerto Fiscal juntaba á la malignidad la ignorancia. La Virgen 
de Guadalupe está pintada COlDO se pintó siempre á la Virgen María. 
Así están todas las iUlágenes suyas atribuidas á San Lucas: así , está 
lnandado que se pinten en un Concilio Oriental, y así está la Virgen de 
Guadal u pe del Coro de' Extremadura, de que la de México es una copia 
exacta, y se puso allí desde el siglo XV antes que hubiera imágenes de 
la Concepción. Estas tuvieron origen de una visión de la Monja de 
Agreda en el siglo XVI. Y de ahí provino que los Franciscanos de In
dias mudaran en azul su hábito pardo, pues los que vinieron á México 
eran ll1enOres conventuales de la Provincia de San Gabriel de Extrema-

• 

dura que habían adnlitido 'algunos capítulos de reforma de San Pedro 
Alcántara. Y no les ha imitado en Europa sino la cabeza de los Valen
cian~s que se han vestido de azul celeste. p'e,ahí vinieron también las 
lnonjas concebidas que en el siglo XVI fundó una Portuguesa en Tole
do, y se extendieron en América. De ahí el manto azul de] orden . de . 
Carlos 111, á sugestión del Dieguino Fray Gil. Los PP. Franciscanos 
que hasta suelen llamar segunda Biblia á su Madre ~greda, son dueños 
de creer lo que se les antoje; pero yo también soy dueño de creer más 
bien áJa Sorbona y á la Silla Apostólica, que han prohibido sus obras; 
y aun ~tnucho m.ás dueñq de decir con sobrada razón que Larragoiti era 
un bribón. ' . \ 

¿Se ha comprendido el objeto de este falso, ridículo y extraño cargo? 
Había oído que los domínicos han sufrido ~n España _grandes persecu
cioI?-es sobre el punto de la Concepción, especialmente cuando Francis
canos han ocupado los confesionarios de los reyes. Y quiere decir este 
hombre que yo por domínico hahía negado que la de Guadalupe era 
imagen de la Concepción, para tener así pretexto en la Corte de conti
nuarme la persecución. ¿Se habrá visto maldad semejante, cuando l~ 
especie que yo prediqué era de Borunda, y COlDO Dr. de la Universídaa 
tenía prestado juramento de defender la Concepción? 

He demostrado la injusticia, atrocidad y nulidad de la. ~entenci~, se
gún las leyes de Indias, y la disciplina actual ó moderna de la Iglesia. 
Voy á demostrar la nulidad también, según la disciplina antigua, porque 
hay muchos que piensan como el abogado que consulté, que los Regula
res están ó deben estar sujetos á los Obispos como sucesores de los 
Apóstoles. Estos 10 creen de tal suerte que no pueden soportar ni que 
se hable de los privilegios de los Regulares. que miran como usurpacio
nes de la Corte de Roma sobre sus derechos de jure divino. , 

Pero desde luego no son sucesores de los Apóstoles en la facultad 
de encarcelar, engrillar ni desterrar, porque ellos y los Obispos sus pri- \ 

• 
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mitivos sucesores no conocieron o~ras cárceles! grillos ni destierros que 
los que sufrieron por J estlcristo. Este declaró que su rC)' JlO no era de 
este tnundo,· ni tenía pod¿'r para ser Juez, y diz/lal·" una heredad en/re dos 
lzernza1tos. Es decir que todo el poder de su 11lisión era solo espiritua1. 
y este es solo el que c0111uniró á sus Apóstoles y vicarios. La data del 
poder coactivo de los Obispos existe en el Código de los Emperadores, y 
en el de nuestros Reyes Godos con respecto á España. Así quien pndo 
dárselo, pudo quitárselo; y 111 ucho 111ás restringírselo. Y se 10 restrin 
gieron efectivamente por las leyes de T ndias respecto dé los Regulares. 

En cuanto á que los Obispos son sucesores de los Apóstoles, no hay 
duda; pero taulpaco la hay en que 10 SaInas tUlubién los Presbíteros. A· 
algún Padre le ocurrió la alegoría de que los Obispos son sucesores de 
los doce Apóstoles) y los Presbíteros de 10s setenta i dos discípulos: y 
ahí se han fijado los escolásticos, C01110 si otro sentido que el literal de 
la escritura prestase argull1Cn to sólido en teología. / Quú audéal dicé 
San Agustín SCJZSU7Jl Úl alleg-oria pos/tu pro se z1zterprelt:i'rif? ¿Cómo he
nlOS de ser los Presbíteros sucesores de unos legos? A lo nlenos no 
consta que los setenta y dos discípulos fuesen sacerdotes San Felipe el , 
diácono fué uno de ellos, y no era rnás que diácono. «A vosotros os per
tenece , dice el Obispo á los Presbíteros en su ordenación, presidir, ense
ñar, predicar, bautizar, etc.» ¿Y uo son estas las principales funciones 
del .A.postolado? S01110S ' pn~s talnbiéu suc~ores de los .A .. póstoles, aun-

. que no en la reunión de poderes de los Obispos, como ni ellos en toda la 
plenitud de los poderes apostólicos. . . 

En la prilnitiva Iglesia era COnll1n el 1l01ubr'e de Obispos, (á la le
tra. superz"ntclldcJÍlcs) y de Presbíteros ó ancianos á unos y otros, y más 
veces se halla en la escritura dado á los Presbíteros, que al revés. Cuan- ' 
do San Pablo dijo ..:4ÜCll(Il·le lJobzs el llJrú./crso gregz", /'11 quo '(./os Spirztus 
Sanctus possuil E Pl~C()POS reg-erc cCC!CS;{I111 D{i, hablaba con los Presbíte
r_~s de Efeso; zJoeal'zt ?najor{'s na/u eee/eszre," y claro está que en una 
Iglesi~. no había muchos Obispos. Cuando escribe á Tinloteo y á Tito 
de las obligaciones y poderes de los Obi~posl de los Presbíteros hablaba, 
y no los distinguía de ellos, pues in ufCdiataIuen te sigue. súJZz'lÜer DÚ1-
conos. Sobre eso luismo dice. San Gerónüllo: « los Presbíteros para q uc 
hubiese orden, eligieron UllO de ellos que presidiera, y este es el que lla
lnanl0S Obispo.)) ¿ Y qué hace éste, excepto la ordenación, que 110 haga 
el Presbítero? Y cierto no les ha estado sieIllpre en la Iglesia reserva
da, sino la ordenación de Presbíteros y Diáconos, en que también impo
nemos las ruanos. 1fasueu prueba 4ue en la antigua Ig1esia de España 
los Presbítero~ dabau las denlás órdenes :y la confirmación, y consagra
ban e1 crisma. En el Concilio general de Calcedonia compuesto de 630 
Obispos, debiéndose castigar á uno de el1ós, propuso uno que se le de
pusiese de Obispo y quedase de Presbítero ¿CÓ1TIO, exclanló el Conci
lio, después de Obispo ha de quedar de Presbítero, si es 1(' mislllo? ¡Qué 
modo de pensar tan distante del de nuestrqs escJlásticQs! ¿Pues que, 
se me dirá, no hay diferencia? Paulu/ulJZ differt ejJZ:Scopatlts á . jresbz·te
ratu: dice San CrisóstolllO sobre las epístolas citadas de San Pablo. Es 
cierto que los Obispos son superiores á los Presbíteros; pero el Concilio 
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de Trento s~ ,neg6 á definir que 10 sean de derecho divino. No hay de 
fé otro sacratnento de orden en la Iglesia, que el Presbiterado. . 

¿De d6nde pues viene esta prepotencia á los Obispos, ante quien 
los Presbíteros boy no se atreven á presentarse sino temblando, como los 
esclavos ante su amo? Muchas causas podría señalar; pero dos han sido 
las principales. La prinlera el poder coactivo que les han dado los re
yes, especialnlente en Europa, donde les concedieron feudos y señoríos 
.para que les ayudaran á domesticar los bárbaros del Norte. Y la s~ 
gUllda las falsas decretal es que se introdujeron COll10 una peste en la 
Iglesia á mitad del siglo VIII, trastornando toda su antigua y santa 
disciplina confornle á sus verdaderos y 1egítiuI0s Cánones, y sobre cuyo 
ruinoso fundanlento apuntalado por el monje Graciano con sutilezas es
colásticas, Concilios supuestos y obras ap6crifas de los PP., selevant6 
todo el edificio del nloderno derecho can6nico. 

El autor de esta per~iciosa impostura fué seguramente el Arzobis
po de l\laguncia, hacia la nlitad del siglo VIII, el cual tuvo cuidado de 
hacer á sus colegas en el Obispado casi impunes por la dificultad de los 
recursos á Roma etc. Y desde entonces á consecuencia, los Obispos fue
ron soltando los cables que ataban la nave de su poder hasta echarla á • 
plenas velas sobre su presbiterio, contra el mandato del Apóstol de no do
?Jtúzar al clero. Ab znztzo aUÜl 1JZ non luzt szc. No soy yo el solo que me 
quejo: léanse los Concilios celebrados desde entonces, y se verán senti
das y repetidas quejas en sus cánones contra la sevicia y prepotencia 
con que los Obispos oprimen, atropellan y persiguen- á los Pr~sbíteros. 
A b úzz'tzo autenl non luzt s/c. 

Los Obispos se quejan de que Roma les ha usurpado su jurisdic
ción, eX:Beptuando de ella á los Regulares, como que · en los bellos días 
de la Iglesia les ' hayan siempre estado sujetos. Pero COl11enzaron las re
ligiones á 10 menos con las formalidades de hoy en el siglo IV, y cons~ 
ta por testÍtnonio de San Cipriano que en este siglo todas las 1110njas de 
1\frica estaban sujetas á sólo el Prinlado de Cartago. --El Concilio de 
Agde en el siglo V ya concede 6 reconoce los privilegios de los monjes 
de Lerins, y San Gregorio Magno exceptuó muchos monasterios en el 
siglo \ T1. En ese siglo, el VII y VIII en Ir1attda y Escocia era casi 10 
mismo deci.r Abades, que Obispos, porque todos los Abades 10 eran, y 
por consiguiente no estaban sus monasterios sujetos á los Obispos del 
territorio. . No habría tanlpoco gran inconveniente en que los monaste
rios ó conventos de monjes estuviesen sujetos á los Obispos, aunque es
tos suelan ser sus enemigos, y 110 entender nada de la disciplina monás
tica, porque al fin cada monasterio COlllpone una Provincia. ¿Pero cómo 
podrían estar sujetos á los Obispos, sin los mayores inconvenientes, los 
Mendicantes de que solo una Provincia de ciento cincuenta frailes como 
la de Domínicos de México suelen ocupar un reyno cs¡no está toda la 
Nueva España (excepto los obispados de Puebla y Oaxaca), extendién
dose tanlbién á setecientas leguas en la California? ¿Qué sacaría un 
Obispo con un cOllyentillo de siete frailes, sin noviciado, ni casa de ·es
tudios donde se reclutasen, disdplinasen é instruyesen? ¿Cómo se pro
veería á las misiones en los países de gentiles adyacentes? ¿Cómo corre-
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rían entonces á las naciones de gentiles y extranjeras, para introducir 
~n ellas la religión, ó sostenerla en las de los protestant~s como 10 ha
cen? Esto sena destruir toda su utilidad, que el Concilio 11 general de 
León llalna evidente respecto de los Predicadores y l\1enores, por una 
etiqueta de jurisdicción, y causar á la religión y á la Iglesia un perjui
cio inmenso. Las órdenes mendicantes son los batallones de infantería 
ligera de la Iglesia de Dios, y necesarianlente han menester para sus · 
evoluciones otra táctica¡ que la de la tropa de línea. 6 ge cabal1ería pesa
da. No parece que los Obispos tienen que dar á -nios estrechísim~ 
cuenta de cada uno de sus súbditos, según el empeño que muestran de 
exten der su jurisdicción. 

Ciertamente cuando se quejan de las usurpaciones de Roma, no se -
acuerdan de que ellos se han desquitado bien sobre su presbiterio. Y .les 
sucede 10 que á algunos reyes de Europa, que habiendo suprimido las 
Cortes de las naciones, creen suyos los derechos que solo les convenían 
presidiendo las asambleas de la nación. Volvamos, señores Obispos, á 
la antigua disciplina, pues que están descubiertos los fundamentos es
purios de la disciplina moderna; pero volvamos por entero conlO Dios 10 
manda, no invocando de la antigua sólo 10 que les favorece, sin querer 
abandonar nada de 10 que han. agarrado en la nueva bajo títulos apócri
fos, y dejando sólo á los Presbíteros la punta Je1 embudo en ·una y otra, 
No: esto sería jugar con dos barajas . cosa tan detestable á los ojos de los 
hOlubres, como á los de Dios. que abonlina dos pesos y dos medidas, -

Volvamos (y veremos á quien pesa) á aquellos antiguos y verdade
ros Cánopes que rigieron la Iglesia de Dios hasta mediados del siglo 
VIII) Cánones que San León 11amaba SjZ'1ÜU Dez' condz'tos, et totlÍJ-S OY

hzs reverenil'a cunsecratos: qUl' nulla possunt audoritale convelZz', nulla 
tel1tpOrum jrtTscriptúJ1te deler'z'. Entonces se yería que Jesucristo no es
tableció monarcas por Obispos: Prz1zcipes genlÚl111 donzznanlur earum/ 
vos autem non SlC~ Se vería que los Obispos no son más que unos jefes 
de compañía, Se contaría para alguna cosa y más que para aterrarla 
con edictos, con la plebe cristiana que compone la Iglesia definida por 
San Cipriano Sacerdote plebs adunata. Se le daría cuenta de todo como 
se la daban San Ciprian~ y San Agustín, porque ella es el tribunal á 
que Jesucristo remitió á los Apóstoles mismos:Dlc eecleslCe; St· eccleszfl1n 
non audzerz't st't tz'bz' slcul eth1ttcus et pubZzca1lus. Ella eligiría sus Obis
pos en compañía del clero. y no tendría á pesar suyo Obispo alguno. 

Se reconocería en cada Iglesia un Senado, No ~ Senado de las fal
sas decreta1es , ó el Cuerro de los Canónigos religiosos ó Regulares (que 
eso quiere decir canónigos) hoy secularizados, de San Crodegando ó de 
San Agustín, que desde el siglo X se levantaron con los derechos de le
gítimo Senado, y apoderados de los diezmos se han sabido mantener á la 
frente de los Obispos. No: el verdadero Senado es · el Presbiterio com~ 
puesto de los Pre'"sbíteros y Diáconos de cada Iglesia. Y como los Re
gulares Mendicantes son verdadero clero y no nlonjes, entrarían á com
poner el Presbiterio, y no necesitarían privilegios de Roma, porque · 
según~ los verdaderos Cánones toda determinaci6n del Obispo, sin delibe
ración y consentimiento de su Presbiterio, es írnta y nula, Ellos com-
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ponen con el Obispo 10. qu'e se llanla Sede que no es el Obispo solo, 
porque COlno dice San Le6n~ ah"ud est Sedes et alz"ud Sedens. Se tendrían 
dos Concilios cada año, y en ellos serían juzgados y depuestos .10s Obis
pos sin necesidad de recurrir á las Cortes de Roma y Madrid, recursos 

» largos y d fícil~s, donde jugando los enlpeños y el dinero, el remedio' es 
tardío ó ninguno, y crece con la impunidad la prepotencia. Los Presbí
teros tendríamos en los Concilios no el voto consultivo inventado n10-
dernainente, sino deliberativo, como 10 henlos tenido en los mismos Con
cilios generales, porque S01110S verdaderos jueces de la fé dentro y fuera 
de los Concilios. En fin no se podría juzgar á un Presbítero sino en un 
Concilio de doce -Obispos. Con que según esto la sentencia del Arzo
bispo de México contra mí era también nula seg(ln la antigua, santa y 
legítima disciplina de la Iglesia. \ 

Haro conocía muy bien todo el atentado que cometía contra mí; y 
después de haber usado acá del engaño y la violencia, teniéndome con 
un candado á la boca., recurrió para prevenir los espíritus y obstruirme 
los canales de la justicia en España, al re-cu'rso de todos los poderosos 
cuando 'cometen una injusti~ia chocante, que es calumniar á su víctima 
rCOl1 informes reservados. Voy á dar noticia de ellos, y correr el ve
lo á esta nueva iniquidad. 

• 
, 

VI. 

Infor~nes reservados enviados al Rey, al General de Jui Orden y al Prior 
. . . de las Caldas. ' 

• 

• 

. ~SDE la conquista e§ un apotegma eh la boca de los il1an~ 
~ . darines de América, «Dios está muy alto, el rey en Ma.· 

drid, y yo aquí. Que si algo llegare-á Españ,a) inforu1es reservados y 
oros son triunfos.» Pero si Dios manda en el capítulo 19 del D~ut.ero. 
nomio verso 15 No1t stabzt unzts /estls contra alÚjUelJl qUl,'dquúl ¡,¡ud pe~ 
cca/z' el faeznorzs fuerzt,- sed z',t ot'e duotuJlt. aut Irú,l'J'Jz stablt ol1ine verbum_:" 
¿qué debieran valer los de uno solo, contra quien se apela como injusto? 
En el hecho mismo de enviar informes sin pedírselos, está ya 1~ sospe· 
cha, porque satisfacci6n 110 pedida acusación manifiesta. El mismo 
nombre de reservados es una ~rueba de que son calumnias que se coíl~ 
fían al secreto porque en públIco no podrían probatse. 

La desgracia es que nuestra Corte vive en cont1nua alarnla sobre 
América y toda delaci6n contra_.americanos, lejos d~ castigarse, si no se 
premia, se-agradece como un efecto de celo; y por sí 6 por no Lázaro 
siempre padece. Así el arte de los delatores para asegurar su efecto es~ 

, 
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tá en mezclar algo que huela á cosa de Estado. Sobre todo, el oro da va· 
lor á 10 que en sí nada vale, y 10 que quieren los venales de los Cova
chuelas y Consejos, son algunos pretextos con que encubrir la victoria 
del soberano cohecho sobre su altna. ¡Y qué pretexto tan aparente los 
informes de un Obispo! Es verdad que el catálogo de los Obispos n1a
los es inme~so en los fastos de la Iglesia; pero esto es tan contrario á la 
idea que nos da el nombre de Obispos que deben estar abrazados en ca
ridad del prójimo, y á la santidad que juran en su consagración como 
que deben servir á su grey de modelo de perfecci6n (z"nu"atores mei es/o
te Ira tres , sú;ut es! ego Chrútz',J que inducen sus info-rmes generalmente 
una presunción fuertísima. . 

Nadie creería que un Obispo hubiese atropellado los cánones, las 
leyes, el patronato de su Soberano, y t·das las reglas de la equidad y la 
justicia, para deshonrar, desterrar y sepultar á dos mil leguas á un con
sacerdote suyo, sin la necesidad de castigar en él un demonio incorregi
ble. A 10 menos si no 10 es, es menester que el Obispo tenga una opi
nión muy mala <;le la Corte y de sus tribunales, para enviar á la fuente 
del poder y la justicia al mismo sacerdote oprirl1ido. y á quien no se le 
pegaba la lengua para nada. • 

Esto era puntualmente; y el Arzobispo me envió á España, fiado en 
las intrigas é influjo de sus agentes que ni me dejarían 11egar á la Cor
te, suministrándoles en esos infornles pretextos con que disfrazasen sus 
violencias. y tomando instrumentos venales alg~nas calumnias misera
bles y ridículas sugeridas por el visrr del Santo Domingo en alguna fer
mentación del mosto. 

Decía pues el Arzobispo. 10 primero, que yo era ' propenso á la fu
ga. ;Y en qué cárceles había estado antes de su persecución, para saber 
f"~a prQpensi6n? No tuvo lllás fundamento para semejante aserción, que 
haber dicho, quise tomar asilo en un convento contra su opresión y para 
recurrir á la Real Audiencia, un fraile corregido desde joven por el San
to Oficio á causa de su irregularidad, concubinario yenvenenaªor. ¡·Qué 
testimonio tan respetable para informar sobre él un Obispo á un Sobe
rano! Lo que el Arzobispo intentaba con esta calumnia, era .. disculpar 
la injustísima prisión en que lne tuvo, sin poder alguno sobre mí, y mi
nistrar pretextos sobre qué continuar"1ne en Europa las cadenas . . Y 10' 
consigui6. _ 

Decía. 10 segundo. que me había condenado porque mi retractación 
no había sido sincera. Ya dije antes que ¿de dónde 10 sabía, si me condenó 
á otro día de haber publicado su edicto, y en éste aseguró que me había 
retractado voluntariamente? Yo no tenía de que retractarme, pues ni 
negué la tradición, ni había en mi sermón cosa ninguna digna de cen
sura. El Arzobispo sabía que todo había sido vioJencia, intriga y en
gafio y como antes dije, también en el edicto decía que me retracté 
voluntariamente para paliar ante el público la falta visible de audiencia, 
y al rey informaba que no había sido sincera mi retractación, para dis
culpar la atrocidad de la sentencia; como si por todas partes no fuese 
bárbara, absurda y nula. 

., Decía, 10 tercero, que yo era soberbio. Los frailes de tan baja ex-
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tracción, como era Gandarias nacido de una faluilia infelíz de 1 uste, lla
man soberbia al pundonor de una alma bien nacida) que no son capaces 
de sentir ni conocer. Levantados de entre el últitno fango del pueblo á 
las prelacías monacales, se hinchan como ranas con estas piltrafas, y no 
pueden tolerar que algún religioso de nacimiento distinguido, que por 
yerro de cuentas cae en la pocilga) deje de arrastrarse á sus pies con mil 
adulaciones y bajezas, como otras sabanrJijas de su clase, y tienen el 
mayor empeño y deleite en avergonzar1o, humillarlo y afrentarlo. ¿Có
mo he de ser soberbio, si nunca he conocido ni la ambición, ni la envi
dia, compañeras inseparables del orgullo? Lo que' tengo) á pesar de mi 
viveza aparente: es un candor inmenso. fuente ' de las desgracias. de mi 
vida. Y con él me parece que todo 10 que es bueno, justo y verdadero, 
se puede decir, defender y ejecutar. Y COlno los déspotas no quieren, 
sino que se haga ciegamente su voluntad, aunque sea la más tuerta, á 
lni franca desaprubación llamaban soberbia, y no 10 era sino la suya. 
Alguna he de tener como todos los hijos de Adán, pues somos pecadores, 
y dice el Apóstol znÜúnn o111nzs peccatz' est superbza, de la cual en todo 

. ~l mundo están tachados los españoles. Pero ni las pasiones son peca
dos graves, sino cuando por ellas se quebranta algún mandamiento de 
Dios, ni toca á ningún Juez del mundo juzgar los afectos interiores, ni 
hay ley que los castigue. Lo que se podía asegurar al Arzobispo, era 
que en su corazón, doude anidaba un odio implacable y una venganza 
inexorable, allí estaba emboscado el lllonstruo de la soberbi~ 

El último cargo es el que suena más grave y valía menos, aunque 
mis enelnigos hacían gran misterio; y por 10 mismo debo sobre él exten
derme nlás. \Decía, pues, que yo había sido procesado por dos Virreyes; 
y no es,.pecificaba más, para que abultase más el preñado. ¿Pero qué 
quiere rdecir procesado'? . Porque Jesucristo 10 fué, 10 fueron sus Apósto
les, doce millones de mártires y la mayor parte de los santos y de los 
hombres grannes, pues para un proceso no se necesita más que la ca
lumnia de un pícaro, y esta siempre niuerde donde hay algo que envi
diar. El éxito es el que puede decir a1go; y si salí mal ¿cómo no me 
habían castigado los Viyreyes?; y si bien, ¿de qué me acusaba el Arzo
bispo? Voy á contar 10 que fueron estos procesos. 

Primer proceso. Todo el mundo sabe que el Conde de Revillagi
gedo recibía anónimos en una cajita puesta á la entrada de su palacio, y 
que quitó su sucesor por ser contrario á las leyes y al reposo público. 
En efecto es dar pasaporte franco á los malévolos para ,hacer perjuicio 
sin temor de recibirlo. Si la cosa es verdadera pierden á 11no: si no, 
siempre tiznan; 10 primero, porque en estas averiguaciones secretas se 
indaga la vida de uno, y come' pocos son los santos, resulta regularmen ... 
te por otra. parte alguna lacra. Lo segundo, porque á los hombres incli
nados siempre á juzgar mal del prójimo, les basta el dicho de alguno, á 
10 menos para sospechar; y si son enemigos hacen uso de la acusación y 
del proceso (como el Provincial de Santo Domingo y el Arzobispo con
tra mí) cualquiera que haya sido el éxito. 

En este reynado de los anónimos se constituyó anónimo de Santo 
Domingo un fraile bajo, ignorante, envidioso, tal cO'al debe ser un autor 
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de an6nimos, y á quien en la orden llamaban dIente frío por su buella:
mordacidad. Acusó gravemente al virtuoso Doctor Arana y allnismo 
Provincial Gandarias. Ambos satisfacieroll al \Tirrey plellanlellte casi 
en el mismo día que fueron reconvenidos, porque las delaciones eran ca
lumnias manifiestas. Luego me acusó á mí de haber sugerido á los Es
tanqueros por medio de algunos que conocía, el recurso inocente que 

. gritando vzva el rey, hicieron en cuerpo ante aquel Virrey contra su ad
ministrador, y vomitó al mismo tiempo toda la negrura de su envidia, 
tan inlportuna y descarada contra luí, que el Doctor Enríquez siendo 
Provincial tuvo que reprochársela públicalnente en el coro. Cuando po- . 
co des.pués el Colegio de Porta . Cre1i atnljo-á su seno esta víboni,·y6 
respiré en Santo Domingo, porque día y noche no cesaba de perseguir-
me, aunque, como hOlubre vil, sieu1pre á traición. . . 

No necesitaban los Estanqueros para su recurso otro lnóvil que el 
perjuicio inmenso que se les seguía de haberles quitado su Administra
dor el papel para los cigarros, que estaban en posesión de llevar á su 
casa y acanalarlo cón la ayuda de su familia, llevando así avanzada para 
el día siguiente la lllitad. de su trabajo. Ni habían nIenester otro induC';: 
tivo, que su propio ejemplo, pues habían hecho otro recurso igual ante 
el Conde de Galves, quien los recibió riéndose, porque conocía las cos
tumbres de América. Los indios se amontonaron para pedir algo, como 
nosotros amontonél:IDOS todos los santos en un día, ut 11tultiplzcatls z·nter
cessorz"bus la.-giar/s. Y aun creen que honran con ese cortejo á la perso
na ante quien van á pedir. Pero el Conde Revil1agigedo cuyo genio era 
suspicaz y severo, 10 llev6 á mal; y aunque concedía su petici6n, los Es; 
tanqueros se volvieron á su estanco, conlO habían venido, tlesarmados y 
gritando viva el rey, hizo que la tropa apalease algunos. El nlismo 
Conde, diciéndole yo en Madrid que aquel babía sido un recurso inocen
te, me respondió que era verdad; pero que 10 llevó á mal,.por las circuns
tancias en que estaba la Europa con la revolución de Francia. 

Recibido el anónimo del frailé contra mí, nornbró para inquirir, se· 
gún costumbre en el caso de sus anónimos, un cOluisionado secreto que 
fué el Sr. Valenzuela. Este prendió todos aquellos Estanqueros que 
aparecían haber influido en el recurso. Les tomaron declaraciones; y 
nadie me mentó, porque á nadie le podía ocurrir 10 que no había sucedi
do. Así se despreció el anónimo, como siempre se debía haber despre
ciado, y ni se habló palabra; y el Virrey se fué á España. Si esta ave
riguación es un proceso, y este proceso un delito, 10 sería del Virrey que 
recibía an6nimos contra las leyes, y del fraile infame que se valía de 
medios tan ilícitos y viles para calumniar su propio hábito. Ya que Re
villagigedo los recibía, resultando calu111niosos los hubiera debido en· 
tregar al fuego, y no archivar estas nlaldades para que sirviesen de 
fundamento á otras nuevas, conlO sucedió. '· 

Ya se me había escrito de México á San Juan de tJlúa que el Arzo· 
bispo quería unir a sus informes 10 que había pasado etl el Virreynato; 
pero en Burgos fué donde supe positivamente que en efecto se había va· 
lido de ello informando al Prior de las Caldas. Escribí al Conde á 
1\1adrid, suplicándole me enviase una carta sobre esto, capaz de ser pre-
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sentada en un tribuna1. Me la envió certificando que nada había pasa
do respecto de mí durante su Virreynato; antes ,siempre había tenido 
buenas noticias de mi talento y literatura. Y luego me escribi6 otra 
carta diciendo que se le presentase mi agente á recibir-algún socorro pa
ra mí, que dándole las gracias no quise recibir. Y esta carta con el 
mismo agente se la envié á D. Francisco Antonio León covachuelo de 
la mesa de México, á quien se la entregó. 

Segundo proceso. Sucedió á Revil1agigedo, Branciforte, italiano, 
acusado y procesado ante el Consejo por haber robado la tesorería de 
Canarias; pleito de que solo salió por su casamiento con la hermana de 
Godoy; y el infelíz tesorero estuvo preso ~asta el otro día. Por el mis
mo casamiento fué Virrey de México, (aunqu~ por extranjero no podía 
serlo según las leyes) para que hiciese su casa, es decir, que se le envia
ba á robar; y en efecto fué un verdadero caco. Estaba deseosísimo de 
hacer algún servicio para congraciarse con la Corte, donde por el pleito 
del Consejo estaba desacreditado. Y acreditó ó creyó que algunos fran
ceses infelices, dotuiciliados acá, querían hacer alguna revolución; los . 
atropelló y prendió, informando á la Corte que había libertado á Méxi
co. . Y los envió á España aunque casados los más, y hallados entera
mente inocentes por los tribunales. Ante este bribón me acusó el boti
cario Cervantes de que yo había dicho en 'la Alameda que primero sería 
soldado del turco que de España, como si hablando seriame1l:te pudiese 
un sacerdote serlo de ninguno. No pudo probar la delación, porque dos 
testigos que citó dijeron no acordarse de tal expresión, y añadió uno de 
ellos europeo . (que era el médico Warmis) que si acaso la había dicho 
sería en el mismo tono en que ellos por quenlarme la sangre e~taban 
blasfemando de los criollos como de unos grandísimos cobardes. Esta 
circunstancia había·call~do el caritativo delator. ¿Quién me había de 
decir que 11:lientras este se rascaba la panza enriqueciéndose en M,éxico 
con su botica de monopolio, y Branciforte servía á José Napoleón, yo 

-había de estar voluntariamente exponiendo mi vida en contínuos com
bates, durante cuatro años, por defender á España y-los derechos de 
Fernando VII? Así por bagatelas pierden los pícaros á los corazones 
más fieles. , 

-'\ñadióse á esta delación otra de un jumento acerca de un argumen-
to que puse en la Universidad sobre la conquista. Llámolo jumento, 
porque es necesario serlo para no saber que el que arguye hace un papel 
de comedia, en que representa á los herejes, Deistas, Ateistas y á los 
demonios luismos, según lo exige la contradicción que debe hacer á la 
conclusi6n. Este es como un ejercicio militar, donde unos soldados fi
guran al enemigo para ver cómo se sabría defender de su verdadero 
ataque. 

Branciforte agregó á estos chismes el anónimo del . fraile, y .sobre 
estos grandes procesos mandó al Provincial de Santo Domingo informar 
reservadamente. Este, aunque era mi enemigo, respondió que no había 
motivo en mi conducta para sospechar: que si había dicho la proposición 
delatada, sería alguna ligereza: y en cuanto al argumento de la Univer
sidad había sido una necedad-- acusarme,pues arguyendo no se habla de 

• 
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propiamente. . El Virrey pasó todo al real acuerdo, quien consultó que 
nada resultaba contra lUí. Y cuando más, S. E. podía advertir que ni 
arguyendo hablase sobre la conquista, porque ya se vé no se debe men
tar la soga en casa del ahorcado. 

El Virrey me 10 dijo con nlucho secreto, y diciéndole lni Provincial 
(que estaba conmigo) que estando para predicar de Hernán Cortés allí 
podía decir ,cosas que desmintiesen las especies, el Virrey añadió que en 
efecto era una bella ocasión. y haría bien en alabar á los Reyes, princi
palmente actuales por]o que hubiese transpirado en el público, aunque 
por el honor del hábito se había tratado todo con sigilo. No lo guardó 
el Provincial de Santo D~)1ningo, COlilO que era mi - enemigo, y el vino 
tampoco guardaba secreto. Yo hice en la oración fúnebre de Hernán 
Cortés 10 que el Virrey file mandó; pero antes practiqué otra diHgepcia. 

Había quedado adluirado de ver el caso que se había hecho de una 
bicoca, contra un hOlubre que había predicado á favor del Rey dos ser
mones enteros con el mayor entusiasmo. El uno fué en Santo Domin
go ante la Nobilísima Ciudad el día de 1~ elección de Alcaldes el año 
que salió electo Castañeda á principios de la revolución de Francia, inl
pugnando con todo género de argumentos la famosa declaración de la 
Asamblea, ó el sísteula. de Rousseau. Y el otro, Domingo de Pascua de 
Espíritu Santo en la Catedral 'al otro día de haber llegado la noticia del 
Regicidio de Francia. contra el que declaulé, tonlando por asunto que la 
obediencia á los reyes era una obligación esencial del cristianismo. Co
mo este sermón estaba más fresco y fué sumamente aplaudido cooperan
do mucho á la liberalidad de los donativos que se hicieron para la gue
rra contra la Francia republicana, tonlé este y ]0 llevé al Arcedeano Se
rruto, Obispo entonces electo de Durango. Certificó que por el entu
siasmo con que 10 elije, y por 10 que r...le conocía, podía asegurar que eran 
expresiones de mi corazqn. . 

Luego 10 presenté al Virrey con un escrito en Cj,ue pedía se me oyera, 
porque nada m,e redargüía mi conciencia, y sobre semejantes asuntos 
no convenía dejar ni sOlubra. El Virrey nle lla111Ó, y después de decir
me que el sermón era excelente, me aseguró que no había sobre que 
oirnle; que había resultado perfectamente inocente, si no, se me hubiera 
castigado; así que por 10 ocurrido nada tenía que temer. ¿Con qué álma 
pues, con qué conciencia pudo el Arzobispo Haro acusarme ante el rey 
de estos procesos, dándolos por motivo de haber atropellado su patrona
to, los cánones y las leyes? ¿No creería precisalnente que yo había re
sultado con algún crimen de lesa nlagestad? Así fué que siempre se 
me trat6 como reo de Estado, y al cabo se me acusó como á tal, sin más 
fundaUlento ni prueba que el dicho informe preñado del i\.rzobispo, y ca
si se me hizo morir en una prisión horror0sa, donde si salvé la vida, 
perdí un oído, salí cano, y destruída toda apariencia de la juventud. ; 

¡Ah Obispos, Obispos! decís que sois sucesores de los Apóstoles, y 
ojalá 10 fueseis siempre de sus virtudes, sin que ninguno se propusiese 
por modelo al maldito apóstol J ndas iscariote. La mitra y el poder que 
os dan las rentas, que sacada una' moderada sustentación pertenecen de 
rigorosa justicia á los pobres de cada Qbispado, no os han de acompañar 
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. lnás allá del sepulcro, sino para haceros entrar en un j uú:io durísútlo. 

JUdÚ;Útll1 dur¡"ssúnUl12 hlS fjuijJr@sunt,jipt. E ..-yiguo enún concedzlur lJ1Z~ 
serú:ordz'a,- poten,tes autenl poten/el" tornlenta sustlÍzebunt. Non e1u'm 
subtrahet pcrsonam cuJusqualtl Deus, nec verebz'tur 11lagnl'tudz'nem CUIUS· 

quam,- quollzal1l pusl"llulJl et 111ag1lUm iPse jeclt, el mqualtter est ll/¿' cura 
de olnnz'bus. Forttorióus autCl1l furtzor Instat cruciallo. (Sap. C. VI 
versículos 7, 8 Y 9)~ , 

¿Y había ofendido yo en algo á este Prela.do? J alnás de mi vida, por 
pensamiento, palabra, ni obra. De él habí~ recibido recién profeso la 
COnfirlllación eD: su Oratorio, y todas las órdenes. Ni lue había oído, ni 
. me' conocía, sino en estas ocasiones, de vista y en montón. Pero para 
ser aborrecido de este ho¡ubre á <] uien Dios en su cólera había permitido 
ser nuestro pastor, bastaba ser [(,COJna/e, como él nos llaluaba, esto es, 
ser de sus ovejas naturales; y si este tecomate brilla ha por su talento, el 
aborrecitniento declinaba en furor, y a11ucimiento lo hacía objeto de su 
venganza. 

Ya he dado á conocer la máquina infernal que construyó su odio 
para mi perdición. Resta contar cómo sus agentes activados' con sus 
cartas la hicieron detonar, para obstruir, corromper los canales de la 
justicia, impedirnle su consecución, y completar mi ruina . 

• 

• 
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Ol.O 
De lo que sucedió en. Ruropa al. Dr. D. Servando ~~eresa da 
. Mier despues que iué trasladado allá por resultas de lo 

actus.do contra él en México: desde Julio de 1795 hasta , -
Octub-re de 1806. , 

• 
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, 

- CAPITULO l. 
, 

Desde mi arribo ii Cádiz hasta que mi negocio pasó al COlls~jo de Indias, 

E me detuvo, calUo ya conte, dos meses etl el Castillo de 
S1m Juan de VI(la para dar mientras noticia á España, y 

arnlar en ella contra nlí la luaronla correspondiente.. Efectivamente~ 
~uando habiendo zarpado de Veracruz un día infraoctava de Corptts de 
1795, arribé á Cádiz á los 50 días, ya me aguardaba orden real en la 

• 16 

.. 
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Audiencia de la contratación de Cádiz, y un Escribano fué á hacer en
trega de nlí al Prior de Santo Domingo.. Este dictó al Escribano por . 
respuesta que no podía hacerse cargo dé 'mí, si no se le daba orden de 
ponerme preso. Y como si su respuesta valiese la orden, lnandó delan
te de mí barrer inmediatamente la cárcel, sin saber, ~i . preguntar de or
den de quien ni por c.!ué eausa se lne desterraba á España. Yo que ví 
semejante exabrupto, le dije al Escribano pusiese la cabeza de un poder 
para un agente de la Corte, á quien me recomendaba el Lic. Prieto mi 
tío, Canónigo de Monterrey mi patria. Cuando el ~rior acabó de oir 
mis títulos, revocó su orden carcelaria, y me pidió perdón de ella, dis
culpándose cQn los pillos que sne~en enviarse de Indias. Le conté la 
cansa de nli destierro; se me dió una buena celda, y quedé libre y pa 
seante en Cádiz. 

El Doctor Fr. Domingo Arana, mi lector que fuera, Procurador en 
España de nuestra Provincia mexicana. estaba en el ruerto de Santa 
María, y luego que le avisé mi llegada. vino á verme. Le pregunté si 
había interpuesto ante el Consejo de Indias el recurso que le supliqué 

. desde el Castillo de S~n Juan de VIúa, y me respondi6 que no, creyendo 
que mediaba alguna causa de Estado. porque Gandarias el Provincial de 
México le había escrito que yo había ensuciado el hábito ante el Go
bierno, desde que éste le mandó informar reser \-adamente sobre los ridí 
culos procesos ya mencionados Véase qué sigilo había guardado, y qué 
malignldad la suy a, cuando yo había salido bien, y él mismo había in::' 
formado á mi favor. Arana se apesadumbr6 de no haberme servido, 
cuando entendió 10 que había sido, y más cuanoo habiendb leído el ser 
món 10 halló inocente, y solo verdaderamente escandaloso el edicto del 
Arzobispo. . 

Si este religioso, eñemigo de -n€:gocios é intrigas de la Corte hubiese 
aprendido alguna práctica de ella, me hubiera dicho lo que valía un co
vachuelo ú oficial de las Secretarías del Rey, y me hubiera aconsejado 
de partir luego á la Corte. En ella D. Juan Bautista Muñ6z, oficial de 
la Secretaría de Indias, y autor de la disertaci6n citada de Guadalupe, 
me hubiera recolllendado al Ministro de gracia y j ~lsticia Llaguno, y 'al 
oficial mayor Poreel, ambos amigos suyos; se m ... c hubiera' hecho en el 
momento Justicia; y hubiera causado una gran pesadumbre al persegui-
dor Arzobispo. . 

Yo estaba con los ojos tan vendados como la pobre gente que me 
escribía de América recurriese al Rey por la vía reservada, que es el peor 
de todos los recursos como después diré. El mundo vive engañado ba
jo de nombres. Así me estuve mano sobre mano, . muy satisfecho con 

~ haber escrito á mi agente interpusiese recurso -al Consejo en virtud de 
. habérseme condenado sin oírme y haber sido todo el proceso ilegal. Pero 
dicho agente era hombre de bien y por consiguiente valía muy poco. 
Los agentes de Indias para ser buenos, hgn de ser unos pícaros consu
mados, sin alma ni conciencia. -El Sr. Haro tenía trés, y á lo menos 
uno venía como anillo al dedo. . 

Estos tenían compradas las llaves de la Corte y del Consejo de In~
dias, excepto al incorruptible fiscal de la América Septentrional D. Ra-

-
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m611 Soto Posadas. Por eso el Arzobispo no en vi6 al Consejo sus infor- . 
mes reservados sino á la covachuela de Indias, donde tenía el negociado 
de Nueva España D. Francisco Antonio Le6n, hombre ignorante, trope-
116n, corrompido y venal, -en quien confiaba que no me dejaría llegar á 
la Corte, Di al Consejo. A la mislua vía reservada ó covachuela, que es 
10 mismo, recurrió mi agente por consejo de un abogado á quien consul
t6 y fué acabar de echarlo á perder todo. 

El Prior de Santo Domingo de Cádiz había respondido en recibién
dome, como ya vitnos, q u.e no podía hacerse cargo de lllí, si no se le da
ba orden para ponerme preso. Esto fué pedirla, y León la envió al cabo. 
de un mes, advirtiendo que se lne tu viese preso á buen recado, por haber 
informado el Arzobispo de México que yo era propenso á la fuga. Ya 
comienzan á obrar sus calutnnias. ¡Ojalá hubiese sido v'erdad! DO' me 
hubiese estado en Cádiz paseando sin totuarla. El Presidente de la con
tratación, que mandó por la orden recibida ponerme preso, luego que 
supo que la causa de to~o era un sermón, insinuó al Prior que disimu
lase, y éste tenía ' motivo en l11i quietud anterior para no hacer novedad. 
Pero los frailes tienen complacencia especial en oprinlirá sus semejan
tes, y aun creen que en esto consiste su prelacía por 10 cual estuve en 
una prisión, que aunque no era la cárcel, era bastante incómoda; hasta 
que sa 1í de Cádiz á fines de Noviembre de 1 795. ~ 

Mientras, el Doctor Arana fué á la Corte, y visitó á León con el in
tento dé saber si había inforlnes reservaoos' contra mí tocante á 10 suce
dido en el virreynato, según que se me ~scribió á San Juan de Dlúa in
tentaba enviarlos el Arzol:>ispo; para infonnar yo entonces la verdad No 
se dió León por entendido; sabía el pícarQ que estos infonnes reservados 
y no pedidos no son más que calumnias ilegales cuyo valor consiste en 
un péthdo secretCf' SOl?- naipes de contrabando, que se reservan para 
cuando no hay otro recurso aparente, con que perseguir a la inocencia. 
Se verá que León los . iba j ugandc:>, conforme le faltaban otros medios; y 
cuando -llegó la ocasión desesperada, echó todo el resto,_ 

En fin, con gran sorpresa nlía que creía, como tantos otros buenos 
americanos, que bastaba tener justicia y exponerla al Rey, par-a obtener
la, se contestó á la demanda interpuesta por mi agente de pasar á la 
Corte y ser oído en justicia ante el Consejo de Indias, que obedeciese al 
Arzobispo en ir al Convento de las Caldas, y á los dos años recordase mi 
pretensión por mano del Prelado local. Esta orden no estaba dada para 
realizarla, como despnés se verá sino para ganar tiempo á estilo de Cor
te, cuando la cosa que se pide, no se puede negar redondamente sin una 
injusticia manifiesta. . 

Yo pedí testimonio de la ("rden, y salí de Cádi7. en una calesa, es
coltado de un pintor con su par de trabucos y un mozo de á pié. - Este 
comisionado, aunque de nueva data, er un buen hombre, y aunqce no 
podíamos pasar por Madrid como yo quisiera, porque León había tenido 
la precaucipn de lnandar lo contrario, estuvinlos tres días .allí cerca en 
uno de los Carabancheles, El nlÍsmo mozo de á pié fué á avisar á mi 

_ agente, que á pesar de es tar todo cubierto de nieve ó hielo vino á verme 
con el abogado su amigo. No tenía influjo, ni supo darme siquiera el 
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consejo de que llanlase al Sr Muñóz, que al momento hubiera venido, y 
estaba el viaje terminado. Mi desgracia en América y en España fué. . 
mi inexperiencia; y haber carecido de quien bien me aconsejase. Así 
me fué preciso seguir para las Ca11as .en medio de un riguroso invierno. 

Mientras llegamos contaré lo que son estas famosas Caldas. Como 
en la Provincia de Domínicos de Castilla no se vive vida cOlntíl1, algunos ' 
religiosos de buen espíritu pensaron e ·tablecer un convento de vida co
ll1ún, que sirviese de prueba y modelo para otros. El Venerable Marfaz 
puso pues un conventillo en las Montañas, al pié de un monte entre 
.Cartes .. y Bnelna, á orilla del río Masayo: y como en su ribera hay una 
fuentecita termal, que entonces quedaba al lado del conventillo, tomó el 

'. nombre de ella, y 10 di6 después á otros tres conventos fundados á su 
ejemplo. Ya degeneraron de su primitiva institución, y no se distinguen 
en la observancia de los demás conventos, pues tienen también su depó
sito de particulares y no nlerecpn la fama que tienen. Este de que ha
blo, se mudó después arriba del lllonte, quedando abajo un mesón para 
110spedar peregrinos; y una ermita con una imagen de N lfestra Señora 
de las Caldas; uno y otro á la orilla del camino real, que hoy pasa por 
el antiguo sitio del convento. _ 

Vigilia de Navidad por la noche llegué al mes6n, y luego me con
taron que Nuestra SeñC1ra de las Caldas era célebre hasta en las Indias; 
que apareció sobre un picacho elevado que estab~ á la vista, donde está 
por eso una. cruz; y que cuando· hicieron arriba el convento, ella se ba~ 
jaba hasta que le fabricaron abajo nna ermita. Con tenerla abajo se de
bió de contentar;' porque la imagen principal está arriba . ¿Y por qué se 
venía abajo, si el picacho donde apareció, queda arriba? A otro día que 
subí al convento, los frailes de nlisa y ho11a me confirnlarou el cUento. 
Pero el Ministro 1Ylartín de Dios, buen religioso é instruído, me dijo: no 
consta tal de los papeles del convento; la cruz la puso un lego por ser el 

. picacho tan elevado y sobresaliente á la orilla del camino, que como el 
primer convento estuvo abajo, y dIcen que Santa Rosa recién canoniza
da hizo allí un mi1agro, por 10 cual se le da memQria después de com
pletas, cuando hicieron el camino real se suplicó hiciesen allí una capi
lla para' memoria. Así se trastueca todo con el tiempo, para confimar 
apariciones, de que el vulgo es amiguísimo, como si sin el1as las hnáge
nes no fuesen dignas de veneración, ó ellas se la debiesen aumentar. Lo 
que aumentan es la concurrencia y limosnas, y ¡loe opus; 

No hay Prior en aquel convento, sino Vicario del Pn~vincial de Cas
tilla, que por ficción de derecho se supone Prior de él, y se le dá cuenta 
de todo. El Vicario, que era un pobre hombre, merecibió bien; y como 
era pascua de navidad, y se trata tres días á ' los huéspedes en nuestros 
conv~ntos con mucha. cortesía y agasajo, los pasé muy ~bien con los otros 
religiosos, que eran (lnce, contan'tlo dos franceses de Vannes, un loco, un 
solicitante t1Z confesszone predicador del rey, enviado allí por el Santo 
Oficio, dos ot~s pájaros dignos de jaula, y cuatro legos, de eB{)s uno en
fermísimo, por haberlo tenido cinco años, á causa de apostacía, en un 
subterráneo muy húmedo. 

Al cabo de los tres días, aunque la sentencia de1 Arzobispo no man-
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daba. sino reclusión en el convento, se me puso preso en una celda, de 
donde se me sacaba para coro y refectorio : y me podían también sacar 

. en procesión las ratas. Tantas eran y tan grandes, que me comieron el 
sombrero,. y yo tenía que dormir armado de un palo para que no me co
miesen. La culpa de esto tenía el Arzobispo con sus informes reserva
dos, enviados al Provincial-de Castilla, á quien decía que ya había escri
to al General de la Orden, porque bien veía que había excedido todas 
sus facultades. Yo habría también escrito al'General que era el Padre 
Quiñones; pero tenía este por máxima no abrir ninguna carta, y así todo 
era inúti1. . gregóse para este atentado la tna1icia de León, que por sí 
yo no estaba ien recolllendado del Arzobispo, ó Jos frailes extrañaban 
su sentencia como contraria á nuestros privilegios, arrancó de los autos 
el escandaloso edicto y se 10 mandó, para que aquellos idiotas me tu vie
sen por un impío y libertino, especialmente no habienqo estado en Alllé
rica para poder comprender hasta donde puede llegar el anti-americanis
DJO, el despotismo y la persecución de un Obispo. El Provincial tam
bien excedía sus facultades, pues tampoco tenía sobre mí otra autoridad, 
que de mera policía, por ser un religioso forastero, que no iba allí por 
autoridad de la orden; y ni esta por nuestras constituciones tenía facul
tad para ponerme preso. Los frailes ignorantes del derecho hacen tan
tas alcaldadas, como los alcaldes de monterilla; y el Provincial de Casti-
lla era segundo tomo del de México. _ 

No obstallte todo esto, mi causa era tan disparátada, y tan nulo el 
poder del Arzobispo mexicano sobre mí, que yo creía libertarme presot 
por medio de mis cartas á Madrid, cuando oyendo entre los frailes algu
nas de las especies que · yo vertía t n mis cartas, averigüé que las abrían 
todas, y se las enviaban á su Provincial. Es cierto que según nuestras 
constituciones el· Prelado 'puede abrir las cartas de sus súbditos, menos 
si son maestros en teología; pero yo no era súbdito de las Caldas, soy 
Doctor en teología, grado recibido en la Provincia de México por las 
constituciones, y esta constitución de las cartas está ánticuada yno se 
obs.erva en ninguna parte del orden. 

Entonces ví 'iue no había otro remedio contra mi persecuciéri, que 
lo que Jesucristo aconsejó á sus discípulos: cum persecuIifuerznt vos zn 
hac civitaü·, jugite zn alzam. Las rejas de mi ventana asentaban sobre 
plomo, y yo tenía martillo y escoplo. Corté el plomo, quité una reja, y. 
salí á la madrugada cargado con mi ropa, dejando una carta escrita en 
verso y rotulada ad fratres zn e rel11 o , dando las razones justificadas de 
mi fuga. Pondré aquí la primera décima para muestra. 

~i orden propia ¡oh confusión! 
Que más me debía amparar, 
Siq uiera por conservar 
Su fuera y jurisdicción. 

Aplica con más tesón 
La espada de su hijo al cuello; 
O presta para el degüello 

. La cruel madre su regazo; 
, 
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Me ata el uno y otro brazo, 
Que es de la barbarie el sello. 

• 

Como yo no sabía camino ninguno, iba 1rl01/e apostólz/:o, z'nf ertus quo 
jata ¡errent, y sin más viático que dos duros, me estuve todo el día por 
entre los matorrales de aqu~l monte, mientra~ un lego, como llaman de 
agzozlzous corría á caballo buscándolne por el calnino de Madrid. Por la 
tarde bajé á una casa inmediata al nl0nte, y un hombre por los dos du
ros me condujo á Zara de Carriedo, á casa de un indiano que fué enlbar
cado conmigo. Si yo hubiera tomado el canlino de Cartes, presto hu
biera llegado á Buelna de Asturias, donde está la casa sol~iega de mi 
familia, y ella ll1e hubiera aluparado. Pero el mismo Dl0Z0 que me 
condujo á Carriedo, asombrado por decirle que yo estaba en las Caldas 
de orden del Rey, avisó mi derrotero; y como llevaha el hábito patente, 
luego se me halló. Se presentó la orden real al Alcalde mayor del Va-

" 11e de Carriedo, y tuve que volver á ser archivado en las Caldas, como 
un c6dice extraviado. ~ 

Había escrito en mi fuga á lni agente, y talubién escribió el Provin
cial de Castilla al Ministerio, que no 11abía en aquel c0t:vento resguardo 
suficiente para un critninal tan grave y tan tremendo. ¡Lo que puede 
hacer creer un mal Obispo! Añadía al visir de Castilla, para malqnis
tarme, que yo hablaba mal de personas de alto carácter, porque en una 
de las cartas para l\Iéxico que me abrieron los frailes, decÍ.a á un alnigo 
que en mi travesía había oído hablar ll1Uy lilal de Godoy y su q:uerida. 
¡Qué indignidad. valerse de 10 que h~.bía leído en una carta privada y 
cerrada, para ponernle en mal con el Gobierno, cuando toda España ha
blaba mal de tales personasl Si las especifica, lue pierde. Aun así en 
grueso guardó la especie León, á quien hacia grandísinlo provecho 10 
más mÍnffno mal que se dijese de mí para aprovecharse en tiempo opor
tuno á falta de otros medios. Concl nía el Provincial proponiendo que se 
me trasladase al convento de San Pablo de Burgos . y el Gobierno envió 
la orden. 

Se levantaba tres vaFaS la nieve dp.l suelo, cuando can1iné á mi nuevo 
destino con un lego caldeo, y llegué la semana antes de DOluingo de Ra 
mos, al año puntualmente de haber salido de l\1éxico. Se lne recibió en 
una prisión, aunque ~l Prior que estaba enft:!rmo en canla, se adlniró de 
verme tan fino y menudo, cuando se l11e había pintado como un facine
roso, y aun decían los frailes de las Caldas, por ha ber yo levantado la 

. reja que debía de tener pacto con el diablo; cosa que les parecía creíble, 
atendidos los iufornles d··1 Arzobispo y el edicto en que me atribuía erro
res, blasfemias é impiedades. -

Luego que el Prior de Burgos se mejoró, levantó, y vió los papeles 
que l.e trajeron de las Caldas, dijo que los caldeos eran unos bárbaros, 
y yo había tenido razón para escapar de una prisión injusta. l\fe dejó 
pues libre en el convento: que yo quedaba cuidando cuando la comuni-
dad salía á recreaciones. -

Hay á extramuros de Burgos un famoso Monasterio, llamado de los 
Huelgas, todo de vírgenes nobles, cuya abadesa es de horca y cuchillo, 

- .. 

. 
• 
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tiene tratamiento de 11lma., usa báculo pastoral. y con autoridad cuasi 
episcopal dá dimisorias para órdenes,. licencias de confesar y predicar, 
dispensa sobre matrimonios, establece ayunos, días festivos etc. Y aun 
se atrévieron sus primeras Abadesas, infantas de Castilla, á bendecir y 
confesar, como consta en el Derecho Canónico, donde se manda á los 

. Obispos cohibeant superblam regia! fa!emz1lte. Le están sujetos varios 
monasterios d.e vírgenes, que en otros tiempos 'salía á visitar, y profesan 
en sus manos, como del ordeñ de Calatrava, los Comendadores y Comen
dadoras del Rey que cuidan un rico hospital, llamado del rey, é insti~ 
tuído para recibir los peregrinos que iban á Santiago. 

• 

Dos primas mías habían sido allí Abadesas, y la tercera aUn vivía. 
Con esto los Comendadores comenzaron á visitarme, se esparció la vo7. 
de que yo era noble y con tanta sorpresa mía como de las gentes del país, 
decían ¿cómo es fraile si es noble? Tan baja es la ralea de los reveren
dos de España. Son algunos infelices que oomo ellos mismos dicen, 
van á hacer harin-a en Jos conventos, aprenden allí á ponerse y quitarse 
el trapo puerco de la Capilla, á dar gritos en solfa, y algunos párrafos 
arabescos de Aristóteles. Es cosa admirable que tienen por religiosidad 
no usar de servilleta ni cubierto para comer. En Burgos 10 había intro
ducido el Prior actual Rubín, que siendo de una mediana familia de la 
Montafia, tenía alguna educación, y por eso fué allí el único convento 
donde se me trató con decencia.. Toda la nobleza, ó como llaman, los 
Primos de Burgos. que se éreen la Primera de Espafia, me visitó: los 
eclesiásticos franceses emigrados, de que estaba llena la ciudad, me die
ron mucho crédito de literatura; y como yo por divertirme diese lecciones 
de elocuencia á los jóvenes que venían de' las Universidades á vacaciones, 
adquirí:. ..tanta fama, que se me consultaba en todo asunto literario. 

Pero mi salad á los principios con el rigor del invierno (que es cruel 
y tan largo en Burgos, que dicen solo dura allí el verano de Santiago á 
Santa Ana) era tan poca, que el Prior compadecido empeñó á una peni
tente suya, hermana del Ministro Llaguno, que iba á la Corte, para que 
se me nludase á clima más análogo. Yo acompafié un memorial, pues-

tto (aunque con el debido respeto) con la vehemencia natural de mi esti
lo, y que debía ser mayor en ~i triste situación. El Ministro mandó 
dar cuenta al Oficial León, el ' cual informó que comía demasiada pimien
ta, como si hallarme á dos mil leguas ie mi patria, sin honor. sin bie
nes, sin libertad y sin salud, hubiese de ser alg(ln sorbete refrigerante. 
En esto paró todo. 

Fué necesario aguardar á que se cumplieran los dos años de la Real 
orden enviada á Cádiz, que yo contaba desde el 12 de Diciembre de 1794, 
en que había predicado y comenzó mi persecución. Representé enton
ces por medio del Prelado local, como la orden rezaba, pidiendo pasar á 
Madrid para que se me oyese en justicia ante el Consejo de Indias. Se 
contestó pidiendo informe reservado de mi conducta, y el Prior lo envi6 
muy' bueno, con gran sorpresa de Le6.n, que seg(ln la perversa idea que 

, de mí le habían hecho formar el Arzobispo y sus agentes, creía que se 
daría tal cual lo había menester para negar 10 pedido. No halló el hom
bre otro arbitrio que encerrarse en la Cartuja ocho meses. Yo no caía 

" 
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en el gato que aquí había ' encerrado, porque no sab~a yo que los verda .. 
deros reyes de España son 105 covachuelas; y los 11inistros nada saben 
sin,p 10 que ellos les dicen y quieren que sepan. Yo le echaba. la culpa · 
al Ministro Llaguno, cuya caída entonces no me pesó; y no era ,él cul
pable sino el Oficial León, hOlubre venalísimo, y comprado para ser 
mi enemigo inexorable. -~ 

Sucedió á Llaguno el célebre Jovellanos, quien tenía lln amigo Ín· 
timo en Burgos,' D. Francisco Corbera, COlnendador del mismo Orden 
de Calatrava que profesaba Jovellanos. Me recoluel1dó á él, advirtién
dole que no era D0111ínico, porque bajo este nonlbre en Castilla se en
tiende un hOlllbre de instl~ucción tan grosera COIllO su trato; ll1eros escolás ' 
ticos rancios, sin ninguna tintura de bellas letras ú otros conocinlientos 
amenos y substanciale~. Es frase entre los literatos de Castilla para 
expresar que alguna pieza está muy tosca y macarrónica, decir que está 
muy domínica. Y algunos dominicanos enligrados de Francia me de
cían que habiendo salido de ella á fines del siglo XVIII, estaban at6ni
tos de hallarse en España á Ir~ediados del siglo XIV. Solo había en el 
Convento de San Pablo de Burgos un literato tal cuaL y era el Padre 
Ministro 1Iartínez, que habla traducido la historia del antiguo y nuevo 
testamento de Calmet; pero estaba tan despreciado y perseguido de los 
frailes, que me daba compasión. En una palabra, los Domínicos espa
ñoles han abandonado absolutamente el estudio de las humanidades, que 
son el fundaluento de escribir bien. De aquí es que en doscientos años 
no han podido dar á luz nada de provecho, sino algún panarra, como 
Theologza sacratús. Rosarzi IY al infeliz q lle, como yo, trae las bellas 
letras de su casa, y por consiguiente se luce, pegan como en un real de 
enemigos, hasta que 10 enci'erran ó destierran! 

A la recolllendacióll que de n1í hizo Corbera á Jovellanos, añadí un 
sueño poético, que voy á poner aquí, no porque tenga algún mérito par
ticular, sino porque l1abiendo llegado la noticia de la exaltación de Jove
llanos u~ domingo á las siete de la mañana, á las once ya fué el poenlita 
por el correo, y esta in1provisación le dió celebridad. 

Tendido el negro nlanto de la noche, 
Imagen de la vida que yo vi va, . 
A tienlpo que descansan brutos y hOlllbres, 
Yo sucumbí á lni ddlor activo. 
Tal es el sueño, si, tal es el sueño, 
De un l11ísero mortal, desfallecido 
A fuerza de llorar males inmensos, 
y de regar con lágrimas sus grillos: 
En un acceso de su desventura, 
Qne el al111a no bastando á resistirlo, 
Se rinde, sin que hórridos fantasll1as . ...' 
Dejen adorrnecer el dolor nlisnlo. 
Así dormía yo, cuando un perfume 
Embalsanló n1i olfato peregrino, 
y la ambrosía n1isma de los dioses -

, 

• 
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Me fingió luego el sueño en sú de1irio~ 
Un susurro de ahí á poco süave 
Como el zéfiro de alas conmovido, 
Cada ve?; entendiéndose luás claro 
Enteramente despertó mi oído. 
Revine un poco, y estregué mis ojos 
De dolor y tristeza oscurecidos. 
Una luz, cual aquella con que Vénus 
Usa an unciar el alba en el estío, 
Me desl u m bró, y sorprendido exclamo: 
¿Cón10 me dormí tanto? ha amanecido. 
Sonrió se entonces la belleza alada 
Que al punto divisé, nUlllen divino, 
Enlpv.ña un cetro, lleva una balan.za, 
U na diadelua sobre el frente lindo, 
Desplegando dos labios más bermejos 
Que rosas de verjel alejandrino., 
Descubriendo dos órdenes de perlas 
Encadenadas en coral subido, 
-Yó se que á tí, me dice, en otro tiempo 
Deleitarún de Apolo los sonidos: 
TOlna la lira, ensaya con tus dedos 
Acordar los acentos consabidos.
Rota está de una vez la que tocaba, 
Mis manos yertas han perdido el tino; 

- No concuerdan los ecos armoniosos 
Con el tosco chillido de los grillos. 
Nunca las gracias visitaron, nunca, 
Un albergue tan sucio y tan sombrío: 
Las M usas no inspiraron corazones 
Tan maltratados y tan mal beridos .. 
En el Anáh uac, en mi amada patria 
Era libre y canté; hoyes distinto: 
El nevado Arlanzóll que me aprisiona, 
El ftlego nlismo helara de Narciso. 
Soy náufrago infelíz que una borrasca 
La más obscura que exhaló el 'abismo, 
Arrojó hasta las playas de la Hesperia, 
Donde en vano el remedio solicito. 

-

Creedme Dios:]" ó 10 que eres, que Dli canto 
Solo deberá ser el de gemidos, 
Para que vuelva la justicia al suelo, 
La j nsticia no luás, justicia pido.
Entonces dijo, alzando su balanza. 
-¿Es posible no me hayas conocido, 
Servando?--A DO saber que al cielo, 

, Huyelldo de los hombres corroDlpidos, 
Se voló, te hubiera por i\.strea 

• 

, 
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Adorado ya )~o desde el principio . _ ~ 
-Lo soy de facto, que ahora bajo á España 
A establecer en ella l11i dominio, 
Sentándolue con Carlos en el trono: 
Para eso es Jovellanns sn l\finistro. 
Sabio, virtuoso, incorruptible, justo, 
Es de mis TIIanOS la obra que ba salido 
l\fas á n1i gusto: le fornlé en la patria 
De d· ,nde traes origen distinguido 
Recurre á él con confianza, nada tenIas , 
El te hará la jnsticia. yo le fío.
Desaparece, y levantéme al punto 
Dudando si despierto ó aun dormido. 
Era. día claro, y yo les conté á todos 
El sueño que me había acon tecido. 
Todos dijeron ser verdad el caso; 
Todos lne confirmaron joh prodigio! 
En las dotes que adornan eminentes 
Al que los poetas cantan por Jovino. 
Le) ansioso las obras con que había 
Su pluma á la Nación enriquecido, 
y allí le hallé con los colores mismos 
Que dijo Astrea , retratado al vivo. 
Confonne pues la Diosa me dictara, 
A él dirijo los pobres versos míos, 
Esperando qne un sueño se realice 
Fundado en su virtud: así confío. 

, 

Jove11anos con ánimo de realizar mi sueño, Inand6 á Le6n que diera 
cuenta; pero este tnno desentendiéndose de mi última instancla para ir 
á que se me oyera ante el Consejo de Indias, infonnó ahora que ya esta
ba bien aclituat:ldo en Burgos: que 10 que yo pedía era mudar de c1i111a; 
petición hecha un año antes. El Ministro mandó que eligiera el con
vento que quisiera de tnda la Península; y e1111aldit~ León puso la orden, 
añadiendo de su caletre que no se me pennitiese salir solo, y _cada seis 
meses se diese infonne reservado de mi conducta. ¿No se creería que yo 
tenía a1g(ln otro gran delifo?León se respaldaba para estas maldades 
con los informes del Arzobispo, que reservaba para el caso de pedírsele . 
la raz6n. Sus medios para hall.arme sielupre culpable. y hallar arbitrio 
sobre que eludir mis instancias de ser oído, eran infalibles, porque ade· · 
más de que cuando uno va tan malignamente recomendado al rey, se 
interpretan mal todas sus acciones, los frailes se hinchan viéndose hon
rados con esta confianza, siendo gente tan baja ~ y se creen en obligaci6n . 
de despepitar y acusar á su hermano cuanto pueden. Y ya desde .en
ton ces se les pasea por la cabeza un Obispado que es su delirio favorito. 

... Yo elegí como era natural, un convento de M .... adrid, para proporcio
nar el ser oído; pero el Provincial de Castilla que estaba entonces de 
visita en Burgos, me di6 la exclusiva, ó por sugesti6n de León, pues no 

.-
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nle dejó ver la orden, ó por 'su nIalevolencia natural con que ya-me ni¿o 
poner pr~so en las Caldas, y ... aun lile dió á entender que no quería te
ner en su provincia un fraile eTe quien ser tau responsable. Yo 10 en
tendí todo, y elegí ~l convento de Cádiz con ánimo de pasar por 11adrid, 
de l11aniobrar y C:>ll1 poner las cosas; á cuyo efecto saqué recoluenda
ci9nes para los alnigos de J avellanos. 

1fe despedí del convento y nle fuí á la posada pública, donde se 
aguardaba por 1nOlnentos un coche que debía retornar de Vizcaya. Aun
que la posada estaba fuera de la ciudad, y no salí de ella sino pa a tOlllar 
algunas recoluéndacioÍles para J ovellanos," el día siguiente mandó el Pro
vincial á las oraciones de la noche dos religiosos <..:on un Escribano para 
traenne al convento. conlO si fuese i lícito á un religioso pernoctar fuera 
de él. " No lo es úz v/a ó cuasi úz vza, y luás fUfrra de pobladq. ...~ luás 
de que todos tienen vacaciones en las ciudades nlÍslllas, y debía hacerse 
cargo aquel déspota que después 'de casi tres años de prisión, la idea so
la de estar fuera" del con \yento, era u~'n consuelo. Me dijo que me retira
se á la celda, y no saliese del COU\lento hasta salir para ponerIne en ca
nlÍno. Yo que había traído la llave de 1ui posada, . y dejado en ella todas 
luis cosas en desórden, salí del convento otro día por la mañana, tonlé en 

\' lo posada una mula, y ln€ puse en caIuino. A la noche nle alcanzó el 
coche de \ l izcaya. ' • 

. ¿Se creerá que el Provincial inforIuó 1 uego al Ministerio que yo no 
tenía espíritu religioso, y que era necesario sujetarlue, porque no fuí á 
besar la correa de este sultán extraño, antes de partir? I,a servilidad y 
el abatimiento llalllan ello~ espíritu religioso, y no reflexionan en su so· 
beranía y alubición. La de aquel era tanta, que habiendo llegado en
tonces la noticia de la Uluerte de nuestro General, se elupeñó en que él 
le debía .!Sustituir, p01-que ~egún nuestras leyes debía ocupar su lugar el 
Provincial del cClrivento pára donde estuviese designado el futuro capítu
lo general, y 10 había sido para el convento de Toledo. Pero no adver
tía que en el precedente capítulo no hubo actas donde e~ta designación 
constase auténticatnente. y de costumbre inIUCl1l0rial es en ~l caso Vi
cario general el Provincial de Lonlbardía. Así por su alnbición quería 
turbar la corresponaencia de un orden extendido en las cuatro partes del 
Inuudo. León alnlacenó este infonllC en su -gazofilacio de imposturas, . . . ., 
para coutlnuar IJll pf:'rSeCUCIon. 

Luego que llegué á 1Iadrid fuÍ á verlo, y cono buen cortesano nle 
trató con l11ucha urbanidad y cortesía, diciéndome que siguiese á :ni des
tino; que ya se vería lo que se podía hacer: COlno si todo no dependiese 
de su nIano, y n1ediase acaso otro perseguidor. Se le escapó, no obstan-o 
te su estudiado disirllulo, decirme que el Sr. rvInñóz había hecho diligen
cia.para ver los autos; pero que DO los vería, ni se itllpriluiría su diserta
ción sobre Guada1upe. Luego, encontrálldolne, lue dijo que luarchase 
presto . porque si 110 pondría una orden. Entonces supe que los cova
chuelos ponen las qu~se les antoja, el Ministro finua conlO en barbecho, 
.Y ellos S011 los verdaderos reyes de España y de las Indias. Sospeché 
por 10 dicho donde estaba nlÍ mal; fuí á ver á 1Iuñóz, con quien pocos 
l11eses antes había entrado en correspondencia desde Burgos;" y él me 
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confirmó que en efecto había procurado ver los . autos; pero que L eón te
nía tanto interés en ocultarlos, que los tení~ encerrados con una Hav€'-. , " .). .. cita que se tenIa en su casa. . 

Cognz"t/o ¡nOrbl' z1l venizo es! remedzi. A unque acababa ' de caer mi 
favorecedor Jove11anos, un amigo de Corbera me dió una fuerte recomen
dación para el n uevo ~1inistro Caballero, .y ' otro y M uñóz me la dieron 
para el Sr. Porcel Oficial mayor de -la Secretaría de gracia y justicia que 
estaba a su lado, y que por consiguiente valía más que ,el1'Iinistro lnis- · 
111'0. La Corte estaba en el Escorial, distante de Madrid seis eguas y 
media dcl Rey, y yo llegué estropeadísÍll1o, porque 110 tenía . .diuero, y 
las hice á pié. Entregué mis recomendaciones y fuí tal cual recibido 
del Sr. Porcel: logré hablar al Ministro, porque también llevaba reco
mendación para el porterGt,· Hasta esto es necesario, y cada ministri.l 
está tan· magestuoso, como si tuviera al Rey de las orejas. l\le quejé al 
1'Iinistro· de León, y dijo se le quitarían los papeles; pero ni 10 habría 
hecho, ni se habría acordado, sin estar á mi favor el Oficial mayor. Es
te me recibió á otro día con el mayor agazajo: (cacabo de recibir carta del 
Sr. 11 uñóz, ll1e dijo, de que la recómendación es verdadera.» Regla ge
neral: algo vale una recomendación que va cerrada, especialnlente con 
sello; si abierta~. nada, hasta que por el correo se advierte que es sin.cera, 
y no para saJa~se de alguna importunidad ó empeño. «Vaya vd. luego 
descuidado, prosiguió Porcel; yo le quitaré á León los autos, y con una 
orden fuerte exprimiré al Apoderado de su Provincia de 1'léxico, que ~s
tá en Cádiz, para que ponga en 11adrid fondos suficientes á su manu-
tención.» ... 

A continuación es.cribió á 11uñóz, avisándole que ya tenía los autos 
en su poder, y se est~ba imponiendo; que le enviase . su disertación de 
Guadalupe, para agregarla al expediente, acabarse de instruir y hacerme 

. dar una satisfacción rotunda de una persecuclón tan atroz por,.haber ne
gado una fábula senlejante como la aparición de Guadalupe. Pero soy 
desgraciadísimo: á puco cayó Porcel, es decir, pasó al Consejo de Indias; 
esta es la caída de un covachuelo de la Secretaría de Indias. Y en efec
to pasar á cualquier Consejo, llaman en l\1adrid ir al Panteón, porque 
es sepultar á un hombre con honor: allí terminó su carrera. Muñ6z le 
escribió que antes que llegase su sucesor, pasase los autos al Consejo de 
Indias, para que se me oyese en justicia; y se puso la orden . . 

• 

• 
, 

• 
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'\. CAPITULO 11. 
, 

Destle flue se 1)IIS0 lit real orden de que el Consejo de Indias me oyese en justi
cia, hasta que se me pasaron los autos pa.ra que contestase. 

- -

• 

OMO entonces fué cuando yo abrí los ojos para conocer la 
~ práctica de nuestro gobierno y el remedio de los america· 

nos en las dos vías reservada y del Consejo de Indias, para sus recursos 
é inlpetraciones . será bien que yo se los abra á mis paisanos, para qu.e 
no se fíen absolqtatnente en que tienen justicia, cosa ,solo valedera si 

, media gran favor ó mucho dinero, y .procuren acá transigir sus pleitos 
C01I10 puedan, aunque sea á nlala cOlnposición. Porque allá el poder es 
más absoluto, más venal es la Corte y los Tribunales, mayor el núm8ro 
de los necesitados, de los malévolos é intrigantes, los recursos más difí· 
ciles por no detir iro posibles, para un pobre; y en una palabra, allá no 
se trata de conciencia. sino de dinero y de política, que en la inteligen
cia y pf1Íctica de las Cortes es precisanlente 10 inverso de 10 moral. Con 
esta'noticia se entenderá -mejor 10 perteneciente á mí. 
" . Vía reservada no es el rey, como se piensa por acá,' que sepa 10 que 
se le quiere hacer saber. Es la Secretaría ó J\1inisterio correspondiente, 
compuesta de varios oficiales divididos en clases de primeros y segun· 
dos etc.; de los cuales hay uno mayor absolutamente, que está alIado 
del Ministro, y otro llamaqo tarabién mayor, que está en la Secretaría, 
y es el que le sigue en antigüedad. Llámanse covachuelos, porque las 
Secretarías donde asisten, están en los bajos ó covachas del Palacio. Y 
cada uno tiene el negociado de una provincia 6 reyno, así de España 
como de las Indias. De estas hay Secretaría aparte, ó diganl0s así, ca. 
vachuelos, en los min'Ísterios de gracia y justicia, y de hacienda. A es
tos empleos se va, conlO á todos los de la monarquía, por dinero, mu je
res, parentezco, recomendaci6n ó intrigas: el mérito es un accesorio, solo 
útil con estos apoyos, Unos son ignorantes, otros muy hábiles; unos 
hom bres de bien y cristianos, otros pícaros y hasta ateistas. En gene
ral son viciosos, corrompidos, llenos de concubinas y deudas, porque los 
sueldos son muy cortos. Así es notoria su venalidad. 

A la me de aquel covachue10 que tiene el negociado de un reyno, 
va cuanto se dirige de él á la vía reservada. Y ó se limpia con el me
morial, ó le sepulta si no le pagan, ó informa 10 contrario de lo que se 
pide. En fin, da cuenta cuando se le antoja, y el modo de darla es po-
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niendo cuatro rengloncitos al margen deln1enlorial, aunque este ocupe 
una reS1ua de papel; y si pone seis rellglo11citos ha tenido etupeño sobre 
el asunto. En ellos dice que se pide tal y tal; y si es covachuela de los 
prillleros ó segundos, dctanlina, esto es . resuelve en fa.vor ó en contra. 

Carlos IV estaba siel11pre según las estaciones en los sitios reales de 
Aranjuez y el E<;cori 1, distall tes u nas siete leguas de 11adrld; ó en la 
Granja distante catorce: y solo dos tCluporaditas en 11adrid, donde casi 
nada se despachaba, ni aun se desenvolvían los líos de las Secretarí~s.'e 
enviaban pues Jesde las Secretadas ele 11adrid al sitio los 111E'lUOria1es, ' 
con los inforn1es de los covachuelos á veces carros_ de papel. El Oficial 
luayor que está al lado del l'vIinistro los recibe; y cual1dQ éste ha de te-
ner audiencia del Rey, que la da dos ó tres veces á cada l\linistro cada 
selnalla, por la Boche, luete una porción de aquellos luenloriales en un 
saco, que neva el papel de bolsa. En cada lnel110rial el 1vlinjstro lee al 
rey el infonnito luarginal del covachuela. El rey á cada uno pregftnta 
10 que se ha de resolver: el 1vlinistro contesta COll la resolución puesta
por el covach uelo; y el rey echa una firlnita. A los cinco 111in u tos decía 
Carlos IV: (basta;» y COll esta palabra queda despachado cuanto va en la 
bolsa, según la nlente de los covachue10s, á cuyo poder vuelve todo des
de el sitio para que extiendan as órdenes. Ellos entonf es hacen decir 
al rey cuanto les place, si~) que e rey sepa ni 10 que pasa en su 1nis1110 
palacio, ~i el 1Iinistro en el reyuo. Ni se 11111itall los covachuelos á ex- . 
teuder solo las órdenes que.se les l11alldan poner, ó tocantes á 10 que ba
ja de arriba, ellos poúen las que se les 311toja, tocallte á cualquier 3.sun 
to, con tal que nledie en su poder algún papel, infonne etc., del cual 
asirse para l110tivar la orden dada, caso que por un fenÓ1l1ellO se llegue 
á pedir razón ele el1a. ¿Quién se ha ele atre\'er á acusar á un hOlllbre 
que ll1anda 10 que quiere ell 1l011lbre el rey't 

Extendidas ó puestas las órdenes suben otra vez arriba, y el Ofi'Cial 
luayor se las pone á firIuar al 11inistro, porque orden real se llall1a la 
que éste expide á nOlnbre del rey, C01no cédula se llanla la que va finna
da yo el rey--con estal11pilla Ya se supone y se sabe que el Ministro 
firnla si~ saber lo que firrna: ni era posible que 10 supiese, porque son 
centenares de tirIllaS las que echa en cada sesión. Todo va sobre la 
responsabilidad del covach ne 10, q ne está segll ro de no ser descH bierto, 
porque toda queja ó recurso que se haga, ha de venir á sus luanos. Solo 
en un siglo por una conl binación la lllás rara, y ell 111ateria de público y 
gravlsinlo interés, puede llt'gar á saberse la infideucia; con10 estando yo 
en l\1adrid, se descubrió la de un Oficial de la Secretaría de la ·Real Ha
cienda, e l cual había puesto real orden perll1itiendo extraer del reyno 
seis luillones en lanas sl11 pagar derechos. Al día siguiente de '- haberse 
recibido en la Dirección general de rentas, le pidió el 11inistro dinero, y 
respondieron los Directores que no lo había; y esto 110 era de adnlirar, 
estándose concediendo privilegios tan exhorbitalltes; Chocó fsta añadi
dur8. al 1Iitlistro y pidió la explicación. Con el1a ft1é '~,descubierto el 
covachuelo que había puesto la orden. La pella que le corrcspond1a era 
de horca; pero gastaba dinero en hacerle la partida á Godoy, y estos pí
caros COl!lO favorecen á los grandes personajes ó validos que les pueden 

..... 
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servir, s~m pr.e tienen protectores. Con eso tQdo el castigo se redujo á 
irse 'á pasear desterrado á la Coruña. 

Firmadas pues así ciegaluente por cada lV~inistro las órdenes, se re
tienen ocho días en el sitio. por si oct~rre mudar algo; y vuelven otra 
vez á los covachuelos, para enviarlas á los respectivos destinos. Cuando 
pues . nos devananlos los sesos pensando los términos de una real orden, 
para conocer la intención de Su l\fagestad, es la de un covachuela pícaro 
Ó nlentecato. Así no solo suelen salir encontradas de- diferentes Secre-, 

tanas sobre un" misnlo asunto, sin poder atinar (conlo le sucedi6 al Con-
de de Revillagigedo siendo Virrey) á qué rey se ha de obedecer, sino 
que se dan desatinadísi111as. Es célebre la que fué á la isla de Santo 
D0111ingo para poner preso al COluejen (bicho) por haber destruido los 
autos que pedía Su 1'lagestad. Otra se en vió á la Habana para que sa
liera la caballería á desalojar á los ingleses que estaban apostados en la 
sonda de Call1peche, esto es, para que saliera la caballería de una isla, á 
echar los ingleses de en nledio del seno lnexicano. , A un cOlnandante ., 
de Marina, que habiéndole mandado salir luego de un puerto de España 
con pliegos para otro, respondió que para lllostrar su obediencia se ha- . 
bía puesto en franquía, es decir, había soltado los cables ó levantado an
~las para salir al primer viento, le fué una repn~nsión de S. 11. por ha
berse puesto en el puerto de Franquía, que no era donde se le mandaba. . ' 

No sucede esto en solo cosas de poco lllolnento, sino en muy graves. 
Godoy para derribar á Urquijo cuando era Ministro de Estado, bajo 
pretexto de religión, hizo alborotar con ella al pueblo de lVIadrid (como 
Haro é¿t1 de México contra mí) por Inedia del Canónigo de San Isidro, . 
Calvo,:"que después fué ajusticiado en Valencia por haberse apoderado 
de su ciudadeta, y hecho matar á quinientos franceses inocentes, 
vecinos y casados en dicha ciudad. Citó este, predicando en la Vic
toria de Madrid, á todos los padres y madres de familia para revelarles 
una cosa gravísitua en el sermón siguiente. El concurso fué inmenso; y 
salió con que la herejía del jansenismo tenía infestado á Madrid, yanle
nazaba llenar el reyno. El alboroto, la habladuría fué inmensa, y Cal
vo imploró la --protecci6n católica .. de Godoy. Urquijo fué á la ciudadela 
de Pamplona por haber mandado al Consejo de Castilla exanlinar, para 
imprimir, la célebre obra de Pereira sobre los derechos de ¡os Obispos; 

.' y se mandó recibir la bula Auctorem fidez', obra de Volgeni contra el 
Concilio de Pistoya, á la cual ninguna Corte católica había querido 'dar 
pase. El Consejo de Castilla respondió que no podía .dárselo porque era 
contraria á las regalías. Pues póngase salvas mIS regalías, como se ex
presó en una real orden, ell <.que se prohloía defender las prOpf)Sú:Iones 
contrarzas á la8 condenadas. ' Luego las condenadas. decían todos, son 
las que se han de defender. Y ya estaba iUlpresa la orden cuando se 
notó esta tontería; se recogió é impriluió otra. Con tanta precipitaci6n ' 
y desacuerdo se suelen poner y revocar, aun en el mismo día: y aun sue
le ser tal el aguacero de órdenes y contra-6rdenes, que en un entremés 
del Coliseo de la Cruz en 11adrid se presentó uno con un canasto en ca
da brazo, y preguntándole qué traía, en el uno respondió que 6rdenes; y 
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en el otro cdntra-órdell.es. El pueblo hizo la aplicación y soltó una ... 
grandísima carcajada. " 

Vanlos ahora á ver ¿qué es 10 que se ha de hacer contra un demo
nio covachuelo; que se le' pone á uno en contra por luale\rolellcia Ó vena · 
1idad, y 10 cotnnde á órdenes illiquísimas -en el nOlubre del rey? Ponga
mos que uno tenga con que ir al sitio, alojarse allí donde todo es carÍsi
IllO, y procurar hablarle al rey al pié de la escalera, al tomar el coche, 
que es casi cuanto puede conseguir uno que no sea grande de España. 
El rey oye, si oye, COlno quien oye llover, las tres ó cuatro palabras que 
uno le puede decir al paso, rodeado de una porción de gentes; y responde 
siempre (bien está.» Coge con una n1ano ellnemorial que se le presen
ta, y con la otra se 10 da á su ayuda de Cán1ara, quien lo envía á la Se
cretaría q ne corresponde, y va derecho á las manos del covach ne10 de la 
mesa. 

Si uno tiene dinero para rnantenerse en el sitio, y aguarda á la au- . 
diencía que da el Ministro dos veces á la semana por la noche, parado á 
la puerta de Sl! despacho, éste da audiencia á die7- personas en siete mi · 
n utos, COUIO se la vÍ dar. á Caballero; responde á todo conlO el rey « bien 
está:» ton1a el l11en10rial, y sin verlo él para nada, va también derecho á 
las manos del covachuelo, que si se alarma con estos recursos, pone una 
orden á raja tablas, arrebata con el recurrente hasta dos luil leguas, y lo 
pone donde no ]0 vea ni el sol. i\sÍ todo el ID nndo enciende á los Sres. 
covachuelas una vela, C01l10 los brujos á la peana de San Miguel: y es 
tanta su arrogancia y prosopopeya, que para hablar1es es lnenester em
peño: y he visto á Tenientes generales no solo pasar horas en su ante-

. sala, aguardando á que Su Señoría tenga la dignidad de hablarles, · sino 
que los he visto por 111uch9 honor dando conversación dos horas en pié á 
un covac h ue 10 repantigado; y he visto tatTI bién á este estar les ~chando 
una pel uca luagistra1, y ellos sufriéndola con 1a mayor h nUlildad. 

No quiero olllltir una prueba 11lás fresca del poder de los covachue
los. y la dificultad de descubrir su rnaldad para castigarlos. Apenas se 
restituyó al trolla Fernando VII cou el auxilio que le dieron y tropas 
que pusieron á su disposicióu los Generales O'Donell, Elio y Villavi
cencio, cuando salió orden Real con todos los sellos de .,SecretarÍa etc., 
para que innlediatan1ente se les pasasé por las annas. Su fortuna fué 
que los Jefes á quienes se dirigió tal orden, ref1exionan2:o el ser· icio que 
aquellos Generales acababan de hacer al rey, se contentaron con arres 
tarlos y avisar á S. 11., pidiéndole la ratificación de su orden. El rey 
pnblicó su desapr.obación de tal orden, y fueron inútiles cuantás dillgen
cias hicieron para descubrir el autor. ..l\.quí se vé claro como el Minis
tro firlua sin ver, y con todo 110 queda responsable. Están en España 
re\restidos de la inviolabilidad del !vIonarca. Si fuesen responsables á 
la nación, COll10 en Inglaterra, donde el parlanlento los obliga á dar cuen:.. · 
ta de todo) y los j nzga y castiga, tendrían .lnás cuidado, y no estaría la 
nación abanqonada á discreción de unos pícaros. Nuestros :rvIinistros -á 
quienes tantos les hablan, que no se acuerdan ni de la madre que los 
parió . tienen todo su afán y ocupación en vigiar y resistir á la cábala que 
siempre hay para derribarlos, y en obsequiar, cortejar y servir á todas 
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las personas cercanas al rey, ó con valimiento en el palacio, para que les 
ayuden á sostenerse. 

Se me diría que aunque todas las cartas que van al Ministro se 
abren en Slt Secretaria, y se despachan á los covachuelos, pero ~i se po· 
ne en segundo sobre. Reservada, se le entrega al nIisnlo, y así se le pue
de avisar de la maldad de un covachuelo. A 10 que respondo que el 
lvfinistro no hace caso de ninguna queja, porque sería nunca acabar, y 
solo lee la carta reservada que le envía algún anlig() íntimo ó pariente 
conocido. Contra un covachuelo de la Secretaría no hay otro arbitrio 
que ganar al Oficial mayor, que está al lado del l\Ilinistro, y á cuyas 
lilanos va todo para presentárselo á firnlar. Este le quita los papeles 
con una orden, ó pone una contraria á ]0 que él dictaluina. Pero para 
ganar á este personaje es necesario mucho, dinero, ó una hermosura, ó 
el enlpeño de un valido de la Corte, 6 un amigo que pueda valer como 
otro covachuelo. Porque ellos se respetan unos á otros, para que cada 
uno haga libremente sus enjuagues, porque se han menester recíproca-. , . , . , 
llleu te para serVlr a sus parlely es o anllgos, y porq ue se temen unos a 
otr.os, pues cuando la Corte está en Madrid se siguen otros por turno á 
conler con el Ministro, y pueden entonces prevenirle etcL Si el Oficial -
mayor es contra uno, ya no hay 11lás que encomendarse á Djos, por si se 
digna echar fuera el brazo de su poder. ' -

Yo había logrado poner en mi favor al Oficial mayor de la Secreta
ría de gracia y justicia, el Sr. Porcel; pero pasó como está dicho al Con
sejo de Indias, por Secretario en ausencias y enfermedades. Debía 
ocupar su lugar COIUO Oficial mayor de la Secretaría en 11adrid D. Ze
nón Alonso, hombre de bien, muy instruido, allligo mío, y favorecedor 
de todos los anlericanos, porque había sido Secretario del Virreynato de 
Santa Fé. Pero -los hijos del siglo son lIlás prudentes que los hijos de la 
¿uzo Leóu era un pícaro y debía tener más protectores que influyesen 
para su promoción. Fué pues llamado alIado de Caball~ro, á quien se 
parecía en 10 ignorante, maléfico y tropellóu; y desde este-instante ya yo 
me creí perdido. No pudo detener los autos de lui negocio porque es- . 
taba ya puesta la orden de pasarlos al Consejo, }Jara que se nle oyese en 
justicia; pero COIIlO había arrancado de ellos el edicto del Arzobispo, para 
enviarlo á las Caldas, á fin de que lue perjudicase, ahora separó de ellos 
la disertac;ón de Ml1ñ6z que Porcel había unido, para que no me apro 
vechase. 

Ya está 111i asunto en el Consejo: y así conlO he inforlllado á mis 
paisanos de ]0 que es la covachuela voy á decir á 10 que se reduce nues
tro Consejo, y ]0 que deben esperar los que negocie"n en él. En 1524 se 
estableció, para procurar el bien de los aIuericanos; pero luego prevaricó, 
haciéndose él nlÍslllo dueño de esclavos; por 10 que á instancias fué visi
tado, y expulsados casi todos sus lnietubros. La misma operación debía 
repetirse cada año, porque aunque de derecho como dice Solórzano, 
todos sus individuos deberían ser aUlerical1os, como no ló son general
tuen te sino por ficción de derecho, son nuestros rna yores contrarios, y 
tienen adoptadas para el gobierno de las Américas las mismas máximas 
del Príncepe de Maquiavelo- Quien 10 dude, no tiene más que leer la 
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respuesta que di6 diLho Consejo á José Napole6n , cuando vuelto este á 
11adrid después de su prÍtnera expulsión , 1e lllalldó repetir las órdenes · 
de reconocerle en A111érica. revocando las contrarias dauas en el iutcr- ' 
medio. . AIH corrió el Consejo, en confianza con su Soberano José, el 
velo que cubre su política, y dejó ver todo el horror de su plan en el go
bierno de las Alnéricas. 

Se COlnpone el Consejo de tres salas, dos de gobierno y una de jns
ticia. Esta es lo mis1110 que la de nuestras A ndiencias y es la que ticne 
el tratado de Alteza, que retienen los Consejos anteriores á la introduc
ción de Magestad en los reyes, es decir á Carlos V. Las otras dos salas 
que tienen el tratamiento de Magestad, y son para las cosas de gobierno) 
se reunen talllbién ambas para decidir alRún asunto grave, 6 que el Se
cretario, que sienlpre es un covachuelo caído quiere que 10 sea, porque 
así conviene á la intriga. conlO sucedió con mi negocio. Se conlponell 
aluhas salas tanlbién de covachuelos caídos, y por eso llanlan á las del 
gobierno la sala de los corbatas; interpolado, para que dirija á estos ig
norantes del derecho, uno ú otro viejo togado , decano de las ~ Audiencias 
de Indias que regularnlente se está durmiendo, si no 10 despierta algún 
interés. Los covachuelos trasplantados al Consejo no por eso han nlU
dado costumbres, sino el11peoraqo, porque ya sedentarios para sienlpre 
en su panteón, se casan, y como los sueldos son pequeñísimos, aunque 
por eso en mi tiempo se les aumentaron, son allí nlás venales para tener 
con que nJanteller su faTllilia. Los viejos togados cargados de ella, ~y 
por consiguiente de deudas, están hambrientísimos de dinero con que 
pagar éstas, sostener aquella y colocarla. Están pues tan de venta los 
consejeros como los covachuelos de las Secretarías. 

No está Dlejor la Cámara cOlI)puesta de miembros de anlbassalas 
de gobierno, covachuelos .Y togados. Todo se vende allí, mitras y ca
nongías, y quisiera Dios que fuese solo por qinero. Contaría pasajes . 
escandalosísiul0s de ella y de la de Castilla, si no 10 fnesen t:1.nto. Baste 
reflexionar que casi todas las lllitras que caen sobre cabeza de frail ,es, 
caen sobre las de Procuradores. Lo que más me admiraba era la fres
"'l1T:l . ne conciencia con que nuestros europeos eclesiásticos de por acá 
pnviaban á comprar, y los camaristas vendían. Uno de estos decla en 
su testamento que en la gaveta tal se hallarían cuarenta mil pesos qúe 
dió el Obispo tal por la mitra, los cuales eran para su hijo el mayor. 'l 
que respecto de que e'1 Arzobispado actual que poseía, se debía también á 
su influjo y diligencias, se le suplicase diese otro tanto para su hijo el 
menor. 

Para conseguir · todos estos empleos tampoco se necesita reunir lnu
chos votos. Cada camarista vota por quien quiere, y la lista de todos 
los votos pasa al rey. el cual escoge 6 por infi ujo del !v1inistro, 6 de otro 
valido, ó por casualidad. Así fué la elección de 11arín para Obispo del 
Nuevo Reyno de León. Como los empleados de ~fadrid, tales como los 
consejeros . tienen que ir al sitio en los besamanos ctc. harían un ' gasto 
inmenso, si no tuviesen allí algún amigo que los hospedase, de los qne 
siguen la Corte. Mann como capellán de Palacio hospedaba un cama
rista, que le dió su voto para el Obispado; y aunque no tuvo otro, al leer 
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e1 rey 1 a lista, dijo: «este 10 conczco,» como que decía misa en Palacio, y 
hételo de Obispo: yo estaba en el sitio. 

Lo regular es que dado el voto por el call1arista para Obi spado ó 
CanongÍa, se trasladan al sitio los pretenQientes ó agentes de Indias, 
que tnanipularon para conseguirlo. Y allí comienza de nuevo el mane
jo, la intriga y la sitnonía real. Especialmente esto era de la luayor 
ünportancia en tiempo de Carlos IV, en que ca~i todo, aun sin voto de 
caluarista, se daba por a1to. Cuando murió el ,i\rzobispo Haro se escri
bió del sitio ofreciendo el Arzobispado á quien diese sesenta mil pesos. 
Las nlujeres hacían y hacen sienlpre papel en todo género de negocia
ciones; y se ve á las concubinas viajar cortejadas de la Corte á los sitios . . 
Eu tiempo de Godoy, los sitios y la Corte eran un lupanar; y aun se 
dió orden ; siendo él lvlilllstro de Estado, para que nadie pretendiese sino 
por su ll1ujer. Las antesalas del Ministerio estaban nenas de ellas, bien 
puestas; y era lastimoso el degüello del pudor público. ~ 

Todo esto estará hoy bien variado bajo Fernando VII. que apenas 
restablecido, fué él 111is1110 en persona á sorprender y p1:ender á su Mi · 
nistro :r-vfacanaz, y le hizo quitar del cuerpo doce onzas de oro á una jo
ven que se trajo de Francia Algo re1nediaron estos ejenlplares, aunque 
108 reyes, como decía Ganganeli de los Papas, n nnca oyen la verdad. 
sino cuando se canta el evangelio. Mientras no se organice de otra ma
llera el gobierno, la injusticia prevalecerá~ porque un he>tllbre solo no 
pnede hacer justicia á millones de bonlbres. Y la Corte sienlpre es y 
será el foco de las pasiones, el teatro de las intrigas y la reuni6n de los 
lualévolos. 

Sobresalen entre los intrigantes de la Corte los agentes de Indias. 
Estos en ... general son unos araganes sin oficio ni beneficio, que viven á 
costa de" los india~10s ó alll.ericanos. Sienlpre pueden hacer algo si son 
hOlubres de bien; pero para ser de provecho cOlllpleto, es necesario que 
no tengan alnla ni conciencia. Un buen agente sabe de memoria la ga
ceta secreta y escandalosa de la Corte: lleva registro d~ las pasiones y 
los vicios' de los que luaniobrall en ella: Conoce y trata las concubinas 
de' los covachuelos 6 consejeros, y de las gentes en valimiento ó plaza: 
no ignora sus deudas) sus acreedores, sus alllÍgos, sus parientes, las ne
cesidades de todos, los casamientos de los hijos é hijas etc.; quien es en 
fin el que vende. Poseyendo bien su teclado, al golpe que da con dine· 
ro en 111anO, bailan á su placer todos los títeres de la marOlua. El gran 
talento está en espiar la ocasión urgente, para COlllprar con poco dinero. 
D 11 acreedor inlportnno, una dote para un casallliento, el gasto de un 
con vite necesario, un traje para una función, la compra de una belleza 
que se ha.lla en necesidad Ó cOlllpronliso, son lances en que todo se con
sigue con una blanca. 

Están c01nprados de asiento, conlO gente que sielupre se han nlenes
t~r algunos covachuelos y cOlls~ieros de Indias, el fiscal ó sus agentes, 
el Secretarió del Consejo etc.: se va á medias de ganancias; se suple di
nero; se presta; se avanza, se saca de las deudas y apuros; y en una 
palabra, se vive á gages de los agentes de Indias. Viendo tal corrup
ci6n: los togados que son de conciencia timorata, renuncian sus plazas, 

, 
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como han hecho Valen zuela .v Posadas. E _r ea au.la quz' vult esse jJzíts. 
Tampoco · se puede ser Ministro y hombre de bien, dijo delante de mí á 
Muñóz el Sr. Saavedra, á los tres días de haber dejado el l\l illisterio de 
Estado. · 

_ Los agentes sacan talnbién las cartas del correo, ó la corresponden
cia que sospechan ser contraria á sus agencias, ó de la cual se les avisa 
desde América: y si en la Corte les cae entre manos algún atnericano 
bisoño, lo desuellan y dejan colgado después de lllil facilidades y pronle
sas. Si los españoles de AUlérica tienen algún pleito, ó n ecc:;itan atrú
pellar ó excluir algún anlericano, el tino está en mezclar algo de Estado. 
Es punto que Siell1pre vd,le sea verdadero ó falso; y los agentes de Indias 
están tan acostutubrados á hacerlo valer) que voy á contar un pasaje, que 
aunque me sucedió poco después, viviendo ya en el enarto de Indias de 
San Fra~cisco, lo anticiparé aquí por venir al caso. 

Luego que llegó á Madrid el Doctor D. Romualdo ~1aniat1, 10 ro
dearon los agent~s para desplulllarlo. D. Saturnino de la Fuente le!- pi
dió doscientos pesos prestados para no volvérselos, como no se los volvíó 
ni tenía de qué: y oliendo que D. Juan Cornide, Presbítero de Vcracrnz1 

era también aconlodado, se 10 llevó á vivir á su casa para vivir á su cos
ta, ó sacarle]o que pudiese. Estuvo enfenno ·y 10 visité yo, y entonces 
dió á guardar ál tal Saturnino un vale real de quinientos pesos · que no 
era suyo. El pícaro agente 10 puso al filomento en .. giro. Cornide que 
lo supo, salió de su casa, y puso dernallda contra él, que escapó de la 
Corte. Pero su mujer tenía ya aprendido el modo de perder á los alne
ricanos, y envió un anóniulo á Branciforte, a'lisándole que los america
nos hablaban muy mal de él; y otro al Ministro de gracia y justicia, de
latando á Cornide y á ... mí de que con la ayuda de otros americanos 
queríamos nlatar al rey y levantarnos con España. Solo á una mujer 
loca podía ocurrir semejante delirio, como que dos sacerdotes pobres con 
la ayuda de una docena de americanos infelices que (contando á los 
guardias de Corps) podría haber en Madrid. habíamos de matar al rey 
en nledio de tantas guardias, y levantarnos con España . . No obstante, 
bajó al momento una orden -á raja tablas á un Alcalde de Corte para 
prendernos, porque contra americanos todo se cree. Por la noche, con 
gran aparato de alguacilería prendieron á Cornide con su gran fallIilia 
(reducida á . un muchachito de la Habana donde hoyes Canónigo, á 
quien Cornide daba de cenar por caridad, á causa de que un agente de 
Indias prometiéndole . un empleo, le robó quinientos pesos que llevaba 
para vivir), y al f'obre indio ópata Juan Francisco que aquel día babía 
llegado de Tarazona , á donde fué con el Obispo Galinzoga. Estos fue
ron á la cárcel pública, y Cornide á la de Corona . 

• 

Con tan gran aparato de rebelión se amansó el Alcalde, y á otro día 
sin ruido me fué á aprehender al cuarto de Indias de San Francisco. Yo 
le dije que avisaría al Comisario -general, porque yo estabJ. allí por el 
Consejo de Indias. Me preguntó si podría faltar dos días sin que nle 
echaran menos, y respondiéndole que sí me llevó á la cárcel de Corona. 
Los pobres americanos nuestros amigos andaban todos alebrestados, hu-

• 
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yendo de acá para allá, y juntándose de noche en el Prado, para delibe· 
rar sobre el motivo de tal tem pestad. 

El Alcalde de Corte era hOlnbre de bien y activo, y por la letra del 
escribiente que puso el memorial presto dió con la anonimera, qu'e con
fesó de plano la calumnia y el motivo, que era salvar á su marido, con 
nuestra ruina. Fué sentenciada á set.vir dos ó cuatro años á las loca<; 
de 1fadrid, á donde lIlurió. A los siete días de prisión fuimos todos 
puestos en libertad; pero conlO el COlnisario de San Francisco de Indias 
había ya dado parte al Consejo de mi desaparición, fué necesario que yo 
le diese también cuenta de 10 ocurrido. Por eso Cornide pasó al sitio. se 
presentó á León, y se quejó del deshonor que le resultaba. Le6n pre· 
guntó con énfasis sj yo también había salido bien. Tan l11a1 concepto le 
habían hecho formar de mí los informes del Arzobispo. A todos en fin 
se nos dió, de orden del rey, un certificado de nuestra inocencia, man· 
dando que no nos perjudicase la prisión. 

Volviendo ahora á atar el hilo de mi narración so.bre la venalidad de 
los consejeros, la prepotencia é intrigas de los agentes de Indias, consi
dérese qué podría yo hacer ¡pobre de mí! bisoño, sin dinero, sin más 
agente, procurador ni abogado que yo mismo, contra la garulla veterana 
y rica del Arzobispo de México lanzada contra mÍ. Esto era caer un 
cordero entre las garras de lobos. No conocí al agente del Arzobispo, 
Rivera; creo que murió por ese tiempo; sino á Jacinto Sánchez Tirado, á 
quien el Arzobispo pagaba diez mil reales anuales, y á Flores Capellán 
de las Salesas, hermano del Secretario del Arzobispo, y activo con sus 
cartas. 

Desde luego procuraron ganarme las tres llaves del Consejo, que 
son eI ... Gobernador para 10 extrajudicial, el Fiscal y el Secretario, que 
siempre es un covachuela. Con informes ganaron al Gobernador; pero 
aunque el Fiscal es importantísimo, porque como todos son corbatas en 
las salas de gobierno, todo pasa á él, no era-posible corromper por nin
gún camino al Sr. Posadas. Ese demonio, decía Sánchez Tirado, no 
trata sino con su confesor carmelita. Me ganaron al Secretario, que era 
D. Francisco Cerda, hombre venalísimo públicamente, y sin pudor, y 
muy corrompido. Cuando -murió. fué necesario casarlo con su concubi· 
na, en quien tenía hijos, y hacer restituciones al rey por algunos dupli
cados que se había apropiado, siendo bibliotecario. Era camarista tal 
hombre y tenía voto en el Consejo. Es muy necesario tener de su parte 
al Secretario en salas de gobierno, porque ó no da cuenta, ó la da cuan
do se le antoja, sielllpre por extractos hechos por él, ó por los oficiales; y 
si tiene voto como Cerda, fácilmente - determina á los otros de su parte, 
como más instruido en el asunto. 

Yo fuí á verlo al principio, y lo hallé enteramente ganado: me con
test6 con tales sandeces, que á no saber yo que era un hombre muy ins
truido, á 10 nlenos en humanidades, 10 hubiera tenido por un tonto faná
tico. Luego fuí á ver al Oficial mayor de la Secretaría del Consejo, 
con un escrito, para que mi asunto pasara á la sala de justicia, respecto 
de que-así 10 había pedido el rey, y se trataba de la restitución de honor, 
patria y bienes. El oficial me respondi6 que no era menester escrito, 

, 
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pues habiendo mandado el rey que se n1e oyera en justicia, era de cajón · 
que pasase á la sala de justici:t. Pero esta fué la prilnera y fundamen
tal lualdad que cometió conmigo Cerda, hacer que mi asunto quedase en 
las salas de gobierno, porque allí también, dijeron él y otros que tam
bién estarían ganados. se me podía hacer justicia; COlilO si fuese 10 luis
mo poderla hacer que estar obligado á hacerla. Solo los trárnites judi
ciales pueden asegurar á uno la justicia, y en las salas de gobierno se 
puede declinar, dando un _ corte gubernativo, como se hizo. Este era 
el plan de Cerd:t, y que mientras corriese el expediente á su disposición 
para servir con intrigas al sobornoé iniquidades de los agentes. «Pase 
pues al Fiscal,)} dijeron los corbatas: y del Fiscal pasaron los autos á luí 
para que nle defendiese. 

, 

Desde (Iue los autos pasaron á mi poder hasta el éxito del asunto. 

, 

.. , A" \. IENDO yo que según los censores nada había reprensible 
",,-- , . en el sennón (aunque el Arzobispo les hubiese levantado ' 

en su edicto el testinlonio de haber hallado en él errores, blasfemias é 
inlpiedade5) slnCl el haber negado la tradición de Guadalupe, dividí lní 
defensa en cuatro partes: Priulera, que no había negado la tradición: 
Segunda, que lejos de eso, todo él estaba calculado para defenderla con
tra. argunlentos, de otra suerte irresistibles: Tercera, que aun cuando la 
hubiese negado, no habda negado luás que una fábula . . No lne ocupé 
l11ucho en probar esta parte. Los europeos ni acá ni allá creen tal tra
dición Yo sabía que el expediente había de consultarse 6 á 1Iuñóz que 
ya la había Ílllpugnado, Ó á la Academia que la había reconocido por 
fábula. Si yo hubiera querido sostencrla. hubiera pasado por un gran
díshno mentecato. En la cuarta parte impugné la .censura, el dictalllen 
fiscal, la sentencia y el edicto del Arzobispo, de que agregué al expedien
te un ejenlplar, porqt~e el que se envió de 1léxlco con él, León 10 había 
separado .Y cllyiado á las Caldas. Concluí pidiendo que pasara para iu
formar, á teólogos que uniesen á la teología el conocimiento de la histo
ria; que se recogiese el edicto del Arzobispo; se declarase nulo todo 10 
actuado por él; se nle restitn yese á la patria, á mis -hollores, y lui biblio
teca, illdenlllizándollle de todos Dlis perjuiCIOS y padecimientos. 

Volvió el expediente al Consejo y al Fiscal, quien pidió pasase á 
dictaluen del Doctor Muñóz Cronista Real de las Indias, que era Doctor 
en teología .Y verdaderamente un gran teólogo; y 10 hubiera dado mag-

• 
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nífico á nIi -favor, porque ya estaba impuesto en los autos que ley6, y 
había aprobado mi defensa. Cerda 10 retuvo todo en su poder, sin dar 
cuenta, hasta que ruuri6 11uñóz. Entonces la dió; y volvió al Fiscal, 
quien pidió pasase á censura de la Real Academia de la historia. ·Pero 
habiendo visto Cerda que si mi defensa pasaba á la Academia; nli triun
fo era seguro, la snpritnió. Tampoco se pasó el edicto que yo había 
agregado al expediente, porque era delna~iado disparatado, fanático y 
brutal para que no chocase á la Academia. Solo le pasó 10 que era con
tra lní, como para obligarla á condenarlne. Y tampoco le explicó la es-
pe~ie de dictalnell Ó informe qtfe se le pedía. . 

Se me dirá ¿y qué adelantaba el perverso Secretario con todas esas 
su presiones, si yo podía informar de palabra todo á los Académicos? 
Adelantaba 10 primero enlbrol1ar y ganar tiempo; ]0 segundo ya estaban 
totnadas las medidas para que yo no pudiese infornlar, obligándome á 
salir de Madrid, con 10 que todo paraba, pues como tengo dicho, yo era 
nli único agente, procurador y abogado. 

Para entender estas medidas es necesario saber que el conventillo , 
de la Pasión de Madrid, donde se hospeda á los Domínicos forasteros, y 
se les da cara y n1alditanlente de conler por su dinero, es una zahurda, 
donde los Procuradores de las diferentes Provincias pagan á perpetuo 
asiento algunas celdas razonables. A mí, que no 10 era, se me dió una 
celdilla donde lile abrazaba de calor, me comían las chinches, no me de
jaban estudiar las gallinas : y no po lía trabajar en reposo para mi defen
sa, porque allí no se oía relox, y yo tenía que decir la misa de once y 
media carla día en San Isidro el Real para ayudar á mis gastos. A todo 
se agregaba mi poca salud; cuando un americano muy pobre, que desea
ba le a yudase yo á pagar la casa y comer me vino á convidar con una 
muy buena, á corto precio, cerca de San Isidro. Acepté para mientras 
trabajaba mi defensa, y me fuí allá con licencia del Prior. 

Aunque viviamos los dos bajo una puerta conlún, nuestras habita
ciones eran inconexas y enteramente independientes, --sin que se supiese 
en la una 10 que entraba ó salía á la otra. Y dicen que á mi compafiero 
10 visitaban ~lgunas mujeres; lo que no era de extrañar, porque era ya 
1J1uy antiguo en Madrid, y tenía muchos conocimientos. Viéronlas en
trar por la puerta cornún los agentes del Arzobispo) que tenían puestas 
espías sobre todos mis pasos para ver si hallaban con que desacreditarme 
ante el Consejo, pues ya se sabe que en los tribunales españoles los ar
tículos más impertinentes no lo son, y aun son decisivos en tribunales 
de gobierno, y dieron aviso á todos los alcaldes de Madrid, hasta á los 
de Corte, para que nos cayesen de noche y resultase el escándalo que 
sienlpre resulta contra eclesiásticos en semejante materia. Por ahí se 
les procura hacer siempre el tiro para deshonrarlos. 

Segurainen~e los alcaldes no hubieran encontrado nada, porque na
die de fuera dormía en nuestras casas . Pero el haber venido la justicia 
á deshora á una casa de vecindario, ya daba que decir y que sospechar. 
Por fortuna ningún alcalde hizo caso de los delatores; pero ellos 10 su
pusieron, y supusieron á consecuencia un grande escándalo y alboroto, 
de que darían cuenta á los consejeros, pues tuvieron valor para ir á con-
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társelo como positivo al Sr. Fiscal Soto-Posadas, aun designándole el 
alcalde de Corte que nos había J.sorprendido. Por la misericordia de Dios 
este consejero era de los pocos que tiellen dos orejas, y DIe 10 envió á de
cir con un amigo luía, que estuvo desrués á hablarle por mí. Yo le 
respondí resueltal11ente: «sírvase \ 1. S. pregl!ntar á dicho alcalde; .y si 
«ese Ó cualquier otro dijere que ll1e conoce, siquiera que me ha visto; pida 
«v. S. contra ll1Í en todo el expediente. Si dijeren que no, con07.ca V. S. 
«á luis enemigos» Por si acaso habían ido con igual calulnnia á los 
demás consejeros, presenté escrito al Consejo, pidiendo que si había al
guna otra acusación contra lnÍ. se lile hiciese saber para dar satisfacción. 
Se nle respondió que uo, porque estos eran inforlnes clandestinos y sin 
pruebas; pero los había habido é hicieron su i1l1presión, especialnlente 
después que vieron el atentado de Jos frailes, sienlpre bárbaros, entre 
quienes habían obrado. Q 

Es el caso que el Prior de la Pasión, con cuya licencia yo estaba en 
la calle, concluyó su trienio, y mientras se intrigaba en la Nunciatura 
para reelegirlo, entró á mandar el Superior, especie de ente entre los 
Dominicos, nulísimo, si es en una vacante de poco tiempo; equivale á ·· 
mandadero del Prior, y á 111acho de atar; por lo cual en todo el orden se 
infiere, superior, ergo I01llus. Así cuando elupunan por una casua1idad 
el nlando, no hay alcalde de lllonterilla que haga lnás alcaldadas; . y es 
célebre la de uno que en caló la cuera deSanto Donlingo de Segovia, to
da salpicada de sangre del Santo. Era puntnalnlellte el de la Pasión un 
fraile desterrado de Toledo por el General 1nis1uo del Orden, por a1bo
rotador. 

.; 

Yo luego que concluí mi defensa que era elulotivo de, estar fuera 
del claustro, ll1e volvl al convento. Y el Superior, á quien habían ga
nado con S11S lnfonnes los agentes, 111e dijo: «esta noche iba á-caerle á 
(c d.; pero ya que vd. vino manténgase preso, que tengo orden para . ha
cerlo del Gobernador del Consejo de Indias; y si no, pediré ~uxi1io,» que 
hubieran dado los soldados, los cuales, instrulnentos siempr~ del despo
tislno, lo dan ciegalnente al que tiene nombre de prelado, así COlno los 
frailes, aunque 10 que 11landa el prelado sea una iniquidad, y no tenga 
autoridad para ello. Estu ve un nles así, hasta que 111e ocn"rrió quejanne 
á mi pariente D. Luis Tres-Palacios y ~:Iier, a yuda de Cánlara del In 
fante D. Antonio. Este habló á su cOlupañero, hijo del Sr. Polier, G04 
bernador del Consejo á quien escribió, y respondió su padre que no ha
bía dado tal orden. El fin del Superior en fingirla y tellernle preso, era 
acordado con los agentes, para hacernle salir fuera de 1fadrid, á fin de 
que no pudiese infor1llar á los académicos, y de que cesase el pleito. 

y'" o le pregunté al Superior la causa de tenerme preso, y p...1e respon
dió que 1 -arque yo 110 debía estar en 1vladrid, sino en Cádiz, conforme la 
orden que 11U año antes había nlandado León á Burgos, sin quererse ha
cer cargo que esta orden estaba contradicha por la orden con que el rey 
mandó se pusieran caudales para lni nlantellción en l\Iadrid. J\fás había 
habido. El Prior de la Pasjón instado de los agentes había ta1nbién 
querido hacenlle Dlarchar á Cádiz, si no le mostraba orden del Consejo 
de Indias para estar en l"ladrid. Yo la pedí, y uu Escribano vino á in-
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tinlarle por escrito que se estaba oyendo al Doctor D. Fr. Servando de 
Mier. Habiendo yo objetado al Superior este oficio ~ respondió que no 
sería verdadero pues se me daba Don. Como los frailes son en España 
de la ínfima canalla, les chocó esto lllucho; pero el Consejo me 10 daba 
en atención á lni nobleza; denlasiado autenticada con solo el titulo de 
Doctor nlexicauo. Los religiosos por serlo no renunciaulos á nuestra 
nobleza nativa, ni á sus fueros; y el Apóstol San Pablo objetaba á cada 
paso la suya contra las prisiones y atropellamientos. Si á los Obispos 
frailes se les da Don no es por Obispos, sino porque haciéndoseles del 
Consejo de S. M., se les hace nobles. Pero en el reyno de Nápoles, don· 
.de no 10 S011, cuando á fines del siglo pasado reconquistó su rey aquel 
reyno, los Obispos insurgentes fueron ahorcados y á los nobles secula .. 
res se les cortó la éabeza. 

En fin, viendo 10 que era la causa de mi reclusión, dije al Superior 
que me iba á Cádiz, y luego tu ve franca la puerta. Tomé asilo en la 
casa del Sr, Doctor D. José Yéregui, Inquisidor de la Suprema y Maes
tro que . fueta de los infantes de España, mi amigo y bienhechor, cuya 
lnesa siempre tuve. Y aunque sabiéndolo el Superior tuvo atrevimiento 
de ir á querer sacarme de allí, el Inquisidor supo frustárse10. Luego 
representé al Consejo, pidiendo pasar á un conventillo que tienen los 
Domínicos cerca de Palacio, y 10 concedió á petición fiscal. Ellos res
pondieron que tenían prohibida en aque' convento la virtud de la hospi
talidad y yo volví á representar al Consejo pidiendo pasar al cuarto de 
Indias de San Francisco, respecto de que los Franciscanos y los Domí
nicos tienen obligación por sus leyes de hospedarse mútuamente, como 
si fuesen absolutamente del propio hábito. Y se me concedió inhibien
do á lo&~Domínicos nleterse en algo conmigo . . 

Fuí también á ver al Sr. Porlier, á quien su. hijo lne había recomen· 
dadd , y ante quien había estado tanlbién á informar contra mí Flores, 
Capellán de las Salesas. El Gobernador Porlier nle dijo que ya había 
hablado con los señores de la .Cámara, que eran casi todos los que com· 
ponían las dos salas de Gobierno, para enviarme á México. A los cua· 
tro años pues hubiera yuelto, si hubiese accedido. Pero yo le respondí 
con finneza que no quería volver sin la restitución de mi honor, aunque 
me costase el pellejo. El Gobernador suspendió por eso su diligencia. 
Yo me fundabd. en la justicia de lui causa, porque no sabía que esta es la 
que HIenas importa ante los tribunales, principalmente cuando se litiga 
contra un poderoso. Tarde he conocido con cuanta razón reboza toda la 
Escritura Sagrada en castigos y amenazas contra los jueces que hacen 
acepción de personas, y conocen las caras en sus juicios, reciben dones, 
.Y con su peso hacen inclinar la balanza á favor de los poderosos. 

Luego supe 10 que haoÍa pasado en la Academia de la historia sobre 
nli asunto. Apenas le llegó, nombró tres teólogos para que le informasen. 
A~aber; el Padre Maestro Risco Agustiniano, Cronista real. continuador 
de la Historia eclesiástica de España por Flores: Al Padre Maestro Sáez 
Benedictino, bibliotecario del Duque de Ozuna, y autor de va~ias obras 
sabias. Y al Doctor Traggia, Ex-escolapio, Cronista eclesiástico de Ara· 
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g6n, autor también de varias obras, bibliotecario y anticuario de 'la 
Academia. 

El Padre Maestro Risco infornló sobre 10 que se había pasado á la 
Academia, esto es los borradores de Borunda, mi serm6n, el dictanlen de 
los censores de México, y el pedi,luento fiscal con la sentencia del Arzo
bispo; dictaminando que en cuanto á la tradici6n de Guaoalupe persistía 
la Academia en su op1ni6n de que era una fábula Y en orden á 10 de
más dió cuenta de que el Arzobispo por haberla negado yo en un ser
món, me había desterrado: Que BOrUnda era un loco según los censores 
de México, quienes lo probaban con dos párrafos extraídos de su obra, 
que ciertamente solo servirían, digo yo, para probar la mala fé y la ma-
lignidad de Uribe. . 

Borunda para hacer ver el genio de la lengua mexicana, y como po
día haberse engañado Torquemada en sus interpretaciones, traduce dos 
párrafos de este autor al mexicano, y luego de este á la lengua castella
na, letra á letra. 6 palabra á palabra. Ya se ve, sale una ensarta de de
satinos por el diferente genio de cada lengua. Pero como ré'plic6 el Dr. 
Traggia al Padre Risco: trad(lzcase á la letra por ejemplo el salmo 60 
desde el verso, si dormialts z1zler l1zedzos cleros, y saldrá un hato de dis
lates. Léase, digo yo, la traducción de Job del célebre Maestro Fr. Luis 
de Le6n hecha literalmente del hebreo, y las nlás de las leccion~s no 
parecen sino desvaríos ininteligibles, y nadie dirá por eso que David y 
r ob estaban locos, ó sus intérpretes. . 

Dicho Dr. Traggia que en casa de Muñ6z, de quien era amigo, es
t.aba ya medio iniciado en mi pleito, se opuso al dictamen de Risco, di
ciendo .que para una bagatela semejante como extractar muy por encima 
un expediente, no se hah~a ' pasado á la Academia: Que entendía haber 
puesto pleito el religioso al Arzobispo; y 10 que s~ q'uería era un dicta
men no solo histórico, sino más bien teológico. Replicaba Risco que eso 
no era propio de la ,A.cademia mientras no se le expresase; y Traggia le 
decía que entonces inútilmente había nombrado tres teólogos para que 
le informasen. Héte aquí conseguido el intento de Cerda en haber su
prinlido mi defensa y el edicto del Arzobispo, y no haber explicado á la 
Academia la especie de dictamen que se le.pedía. La dejó sin rumbo y 
en confusión para dar tiempo al tiempo. . , 

El Padre Maestro Sáez dió un dictalnen extenso, é informó que era 
una persecusión evidente contra nlÍ; que el proceso era claramente ilegal, 
y todo un enredo. Dedujp en sus propios términos las contradicclones 
en que habían incurrido los censores de México y el Fiscal del Arzobis
po, los hizo ridículos ante la .A.cademia que gustó mucho de su dictamen; 
y concluyó diciendo que sise hubiesen de desterrar todas las fábulas 
que se predican, quedarían los púlpitos desiertos. Notable conclusión 
que no choc6 á la Academia. ' 

Seguíase el Dr. Traggia á informar; pero éste hizo presente á la 
Academia que en los márgenes de los autos que se le habían pasado ha
oía algunas Dotas de diferente letra, que· contradecían el texto. Y era 
~ue yo para hacer ver que el primer serm6n que entregué no habían sido 
apuntes, como decía el Arzobispo, sino un borrador completo del senn6n, 
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llamé á su propio lugar con notas allnargen los párrafos que en el e~
pediente estaban dislocados. De esto concluy6 Trag ia que los autos 
l1abían estado , en 1111 poder: ¿dónde está pues su defensa Aquí hay in· 
triga necesariamente, y se trata de sorprender á la Academia enviándole 
s610 10 que es adyerso al religioso, pata obligarnos á que le condenemos. 
Entró la Aéadelnia en malicia con esto, y más con las disputas que en 
cada sesi6n se movían entre Risco y Traggia sobre varios puntos conte
nidos en la obra de BOI:unda. 

Dno de ellos el más controvertido era la predicación ' de Santo To
más en América, que cogía enteramente de lluevo no 111enos á Risco que ' 
á la Academia, porque en España solQ se trata con respecto á nuestro 
país de las minas de oro y plata, y por alguna rara casualidad se suele 
encontrar un hombre COll10 Muñ6z instruido en nuestras cosas. J\1uñ6z 
sí me ' decía, aun sin haber leído cosa mía sobre el particular, que era 
probable la predicaci6n de Santo Tomás en América. Traggia me avi .. 
s6 de esta disputa: yo formé apresuradamente una disertación y se la 
llevé, con el Padre Calancha y Boturini, únicos AA. que sobre esto tu
viese á la mano. Se impuso y dijo resuehan1ente en plena Academia: 
«es una vergüenza que teniendo por la institución de la Academia el títu
lo de Cronistas de Indias, no sepalnos palabras de sus antigüedades. El 
Dr. :r"Iier lne ha llevado una disertación digna ' de dar aquí Iu ar á su 
autor, y a 19unos libros sobre la lnateria, y aseguro á vdes. que . los es
pañoles tuviéralBos para la predicación de Santiago en España la déci. 
ma parte de las pruebas que los ame·ricanos tienen para la predicación 
de Santo Tomás en ' América, cantaríamos el triunfo.» Con esto calló 
para sielll pre el Padre Risco. , 

La. Acadenlia con todo 10 dicho sospechosa ya del fraude, determinó 
examiu~r en cuerpo el asunto, y mandó leer todas las piezas, comenzan
do por nli sermón. Contenían los autos el borrador que de él entregué 
primero, la copia que después enttegué en lilupio, y aun los apuntillos 
que también entregué dictados p0r Borunda, y niis borrones de ensayo. 
Pero en llegan~o á leer el pedimento fiscal no lo acababan de "creer. Pi 
dieron se repitiese ~u lectura' y se llegó á leer en diferentes sesiones 
hasta cinco veces, porgue conforme se presenta'ban de nuevo algunos 
mienlbros que antes no habían concurrido, era necesario leérselos po~que 
se resistían á dar crédito. El mismo asotnbro ocupaba siempre á la 
.Acadenlia, y se quedaban en silencio u1irándúse unos á otros, hasta que 
alguno exclamaba: ¿en qué fundaría este hombre tal pedimento? Y di
ce que por piedad y clemencia; ¿quería que ahorcasen al religioso? por-
que sólo eso faltaba. . 

Mientras todo esto pasaba en la Academia, que se ocup6 de la dis
cusión u nos ocho lneses sin tratarse casi de otra cosa en cada se5ión, 
supliqué al Doctor Traggia detuviese su dictanlen, hasta que el Consejo 
resolvie-se sobre el pedimento que interpuse. En él suplicaba se man
dase pasar á la Ac~demia tui defensa J pues haberle pasado s6lo 10 que me 
era contrario, era querer obligarla á que me condenase; que se le pasase 
el edicto del Arzobispo, que para eso había agregado á los autos, y era 
puntualmente contra el que reclamaba con más fuerza, como contra un 
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libelo infamatorio prodigado con furor: Que se expresase á la Academia . 
diese su censura no sólo histórica ~i110 teo16gic', pues era la que más · 
DIe 1hteresaba para contrarestar el dictamen teológico de los censores de 
'México, y vindicar mi religión atacada públicamente. y en fin dí noti
cia que el rey había mandado agregar al expediente)a disertación del 

. Cronista Muñóz, y no parecía en él. El Fiscal se la hizo soltar á Le6n, 
.Y pidió conforme en todo á mi denlanda. Ejecutóse! y pasó 10 entrega
do de nuevo de la Acadenlia á sus tres teólogos nombrados por el mismo 
orden anterior. 

El Padre Risco retractó su dictamen, que puso enteramente á mi fa
vor contra el Arzobispo. Y en orden á la tradición de Nuestra Señora 
de Guadalupe dijo que no sólo era fábula, sino que había visto que todos 
los libros pertenecientes á ella estaban llenos de superstición: por 10 cual 
pedía que se mandaran quemar. ó á )0 menos se encerraran en una caja, 
donde jamás les volviese á dar la luz. El Padre Sáez dijo que nada te
nía que añadir de sustancia, pues ya él había conocido que todo era una 
maniobra de iniquidad, y una persecución evidente. El Doctor Traggia, . 
luego que se le pasaron .las últimas piezas. expuso á la Academia que mi 

. defensa era digna de leerse ante ella, y no le incomodaría, porque estaba 
escrita como una dis~rtación, en buen orden y estilo. Se leyó entera en 
dos sesiones, y se aplaudió. Solo dijeron algunos á su conclusión que 
pedía poco para tamaños agravios; pues yo considerando )0 que al cabo 
podría conseguir contra la prepotencia del Arzobispo, s610 pedía que se 
declarase injusto y nulo todo ]0 actuado en México, se prohibiese el edic
to del Ar7.obispo, que se me indemnizase en hOllor, patria y bienes. ~li 
Provincial y los censores habían ya muerto. . 

Se mandó leer también el edicto, y cuando la Academia 10 oy6, la 
indignación .105 trasportó hasta tratar al Arzobispo de ignorante, fanáti
co é indigno de su plaza. Llamó al edicto libelo infamatorio. atestado 
de superstición, disparates, calulllnias y necedades. Se hubiera muerto 
Haro de confusión y vergüenza si hubiese oído á la Academia. 

Faltaba ya solo que el Doctor Traggia informase, -é informó muy 
extenso. Hizo presente que Borunda había escrito en obsequio á la Real 
orden expedida á instancia de la Academia, movida por 1Iuñ6z para que 
se escribiese en América sobre sus antigüedades; y le defendió diciendo 
que si había en su obra delirios, estos se hallan en las de todo anticua
rio, que á fuerza de meditar sobre materias de adivinanza, llegan á euca
labrinarse de visiones; pero que estos yerros suelen conducir á grandes 
verdades. Analizó mi serulón. y demostró que su sistema era el Ílnico 
arbitrio, si 10 hubiese, para evadir los arguulentos contra la tradición de 
Guadalupe; y no se podía negar que el nledio inventado por Borunda de 
convertir la imagen de Guadalupe en geroglífico nlexicano para sost~ner 
10 nlilagroso de su pintura era lnuy ingenioso y único. 

Que absolutamente nada había en el serm6n digno de censura teo
l6gica, y 10 que sobraba en la que dieron los censores mexicanos era 
malignidad é ignorancia de escolasticones hipotéticos y consecuenciarios. 
y que la Real orden en que se había fundado, puesta en favor del Pila~ 
contra el célebre Dr. Ferreras, no la había hecho ningún honor ni al que 

I 
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la sac6, ni al que la puso. En orden al edicto se exp1icó como 1a Acade
mia, y dijo que el verdadero delirante, escandaloso y delincuente, era el 
Arzobispo; su edicto un libelo infamatorio, su fiscal un lnalvado, nula 
sobre nlí la jurisdicción y su sentencia una atrocidad y un absurdo. ' To
do, una nlaniobra de las pasiones y una persecución injustísitna. Que 
el edicto en fin se debía prohibir, indemnizarme como yo pedía, y pres
tarme la protecci6n de las leyes. 

Este dictamen fué el que aprobó y adoptó la Academia, y se encar
gó la redacción de su voto al Doctor A rnan, fijando por puntos sobre que 
debía girar. 19 Que aunque la tradrción de Guadalupe era una fábula 
en sentir de la Academia, el Doctor Mier no la había negado.--2? Que 
en ningún caso ha,bía en su sermón cosa alguna digpa de censura 6 nota 
teo16gica.--3° Que el edicto era un libelo infamatorio, lleno de falseda-

• des ,y de superstíción ;- parto indignísimo de un prelado, y debía prohibir
se y recogerse. 4? Que todo 10 actuado en México era ilegal é injusto: 
qne el i\ r7.obiSpo había excedido todas sus facultades, y todo no era más 
que una maniobra de la envidia y otras pasiones: que el orador á conse
cuencia debía ser indemnizado en honor, patria, bienes, padecimientos y 
perjuicios como pedí~ , poniéndole bajo el escudo de las leyes contra sus 

, perseguidores. .. _ . 
El Doctor Arnan q\le había participado la indignación de la Acade

mia contra el Arzobispo, puso su voto con fuego, y al Arzobispo verda- '" 
deramente á los pies de los caballos. De suerte que al irlo á firmar los 
académicos,. qno de ellos, tal yez influenciado por los agentes de Haro, 
expuso que aunque todo aquello era verdad y sentir de la Academia, se 
refiexionase que hablaba un Cüerpo entero contra un Arzobispo todavía 
vivo, y:..sería bien moderar las expresiones diciendo, por ejemplo del edic
to, en lugar de parto indignísimo de un prelado;:. parto indigno, y á ese 
tono rebajando otras semejantes expresiones. Con 10 que se podría fir
mar en la siguiente sesión, que se tienen cada jpeves por la tarde, si no 
hay alguna cosa que exija sesiones extraordinarias. A sí se hizo; y en
viado el voto al Consejo, pas6 al fiscal. 

Este no sólo apoyó con energía todo el dictamen de la Academia. si
no que pidió que á costa del Consejo se imprimiese la disertaci6n de M u
ñ6z, porque no había visto cosa más bien escrita, y la religión exigía 
que se desterrasen las fábulas, que no se debían más tolerar desde que 
atraían tan perniciosas consecuencias . al prójimo. Si M uñ6z hubiese 
vivido, hubiera mejorado su disertación con las luces ' que yo le dí, pues 
me dijo que aun le faltaba la última mano, y esperaba á dársela cuando 
la Academia la pidiese para su impresión, decretada según el turno de 
sus memorias. El Fiscal además haciéndose cargo que ya yo llevaba 
entonces seis años de destierro y trabajos, pidió más que yo'. Y ·no s610 
que se recogiese el edicto, sino que se reprendiese y multase al Arzobis
po, se me restituyese á la patria con todo honor á costa .del erario, se me 
reinstalase con todos mis honores y bienes,y se me indemnizase de to-
dos mis perjuicios y padecimientos. . 

Era de admir_ar como los agentes del señor Haro atónitos corrían 
de consejero en consejero para conjurar el golpe; pero ellos les respon-

• 
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dían que en salas de gobierno donde no se da cuenta sino por extractos 
y sin forma de juicio, era illlposible resolver contra el Fiscal y los peri
tos, y tales peritos como la Academia Real de la historia. Eso dice el 
Padre Mier, replicaban los agentes, y que no le importa ni se le da del 
Consejo. Y yo no decía ta1. No dejé sin embargo de querer hablar á 
algún consejero; pero no se me daba entrada. Aun á los principios del 
negocio, alguno que me había recibido bien no me adlnitió segunda vez; 
y preguntando yo á sus criados la causa de esta esquivez1 me respondie
ron que había estado allí Sánchez Tirado. Tanto es el influjo y vali
miento de los agentes de Indias cuando tienen dine~o. Ya tengo conta-

. do cónlo el Arzobispo á los dos años, asombrado con las muertes del 
Provincial cte Santo DOlningo y los censores, dió orden á Sánchez Tirado 
para que dejara al Padre 11ier, ó mierda; pero decía el agente que 10 ha- " 
cía de oficio, porque 110 se le encargaba otro asuuto, y en algo había de, 
ganar los diez mil reales que le daban anuahnente. 

En efecto á pesar de luis diligeucias, logró paralizar el asunto más 
de un año, ganando al Secretano del Consejo, 10 que es de extrañar sién
dolo Porcel, porque Cerqa había 111uerto, y aquél me había favortcido 
siendo Oficial nlayor del 11inisterio de gracia y jUiticia por 10 tocante á 
Indias. Pero 10 prinlero tanlbién h~bía lnnerto Muñóz su aUligo y mi 
protector. Lo segundo había yo ya perdido e1 crédito para con él, desde 
que supo que no había negado la tradición de Guadalupe, lo que á su 
juicio sólo era de un mentecato. Lo tercero estaba para casarse, necesi · 
taba dinero, y los sueldos eran cortísinlos. Se vendió, y 110 pude conse
guir que diera cuenta hasta que nlurió el Arzobispo; incontinenti la dió 
de propio motu. estando ya bien ganados y nlal . infornlados de mí los 
consejeros, estos dieron entonces un corte gubernativo, digno del Conse
jo de Indias, en el estado\~n que se hallaba. . 

Se resolvió que se 1ue haría justicia, confonue pedían la Academia 
y el Fiscal; perq que auu 110 era tiel11po (después de seis años); y pres
cindiendo de si la tradi¿ión de Guadalupe era fábula ó no" pasase al COD-

'< vento de Domínicos de Granada, ó lllás bien al de Salamanca, teatro 
digno de lui talento; en lo l:ual no se me bacía agravio, pues era rel igio
so y se me ulantendría á costa de mi Provincia. Aunque todo era en lo 
actuado á mi favor después de babérseme oído, con este corte gubernati
vo empeoré de suerte, porque antes tenía por orden real libertad .para 
elegir convento á lni gusto, y abara se nle quitaba. ¿Qué ' importaba el 
prescindir de si era. fábula ó no la tradici6n de Guadalupe, si constaba 
que yo uo la había negado, .Y que aun cuando la hubiese negado, el Ar
zobispo no tenía jurisdicción en mí, su sentencia era nula y contraria al "" 
patronato real? ¿Y no se lue hacía agravio en ruantenernle desterrado á . 
dos mil leguas de lui patria, después de seis años de prisiones injustas, 
y tantos atropellanlientos, con lui honor perdido en la materia más deli
cada y grave, confiscada lui biblioteca que bien valía mil duros, y mis 
uteusilios i perdida nli carrera en nlÍ provincia, mis privilegios en ella, la 
renta de mi borla, y otras obvenciones de mi orden, que DIe daban de 
entrada: anual más de nlil pesos largos? Entrad cerdos, gritó desespe
rado un pastor de lnarranos que largo tiempo se babran resistido á enfi-



151 
lar para la zahurda, entrad conlO entran los jueces en el infierno; y 
se precipitaron todos de tropel á la puerta, entrando hasta unos sobre 

• 

otros. 
¿Y qué me quedaba que esperar en el Ministerio, á donde la resolu

ción del Consejo debía subir para ser confinuada ó revocada, si estaba de 
Oficial mayor mi enemigo inexorable León, aunque el Oficial de la Me
sa de ~1éxico D. Zenón envió un excelente extracto de los dictámenes de 
la Academia y el Fiscal? No obstante me trasladé al Sitio Real del Es
corial, y hablé al Rey, montando atrevidamente contra todos los obstácu
los y órdenes, arriba de la, escalera, para ver si podía sacar mi asunto de 
la Secretaría de gracia y justicia á la primera de Estado á donde efecti
vamente el rey envió ~l metTIorial que le presenté, y D. Zellón también 
copia del informe que había enviado á la Secretaría de gracia y justicia. 
Hablé al Ministro de Estado Urquijo, y 1 ada pude conseguir, porque 
dijo que el asunto estaba ya terminado. 

Viéndome irrenlediablemente en manos de León, y sabiendo que 
éste no se movía por otro resorte que el del interés, escribí al oficial ma
yor de la Tesorería general del rey que era mi amigo, me recomendase 
á León; recomendación fuerte, porque 10 necesitaba para que le pagase 
el sueldo en metálico. y no en vales que perdían muchísimo. León se 
puso hecho un demonio, diciendo que yo 10 era, pues 10 había cogido por 
un amigo á quiet:t no podía negarse. Aparentando pues' servirlo sin de
sairar al Consejo, puso la orden «como parece al Consejo; pero no se le 
pueda detener en España más de cuatro años.» Eran puntualmente los 
que faltaban de los diez mandad?s por el Arz.obis¡>o, y lo q~e que~a en 
todo caso era hacerme cumphr su sentenCIa, para sacar atrasos a sus 
agentes: 

No que él pensase en' cumplir la orden. Su plan era eludir la reco
mendación, aguardando otros incidentes del tiempo, y sobre todo de los 
in,formes reservados de los frailes, que enemigos ~iempre unos de otros, 
y envidiosísimos gustaban darlos malos. Ya se verá que esta era su in
tención cuando se cumplan los cuatro años. Desde la conquista es po
lítica constante de nuestro gabinete tener fuera de América todo hijo su
yo que sobresalga y atraiga la atención de sus paisanos. Si se encuentra 
pretexto, se le detiene en calidad de castigo. Si no, se le da cualquier 
empleito. Por eso habiendo observado por las elecciones de electores y 
Diputados para las Cortes, quienes tenían estimación e influjo en Amé
rica, los hici,eron marchar para Esp:lña bajo diferentes pretextos, y á 
nadie han permitido volver. Los antiguos Diputados han ido á las pri
siones y á los conventos; á los nuevos se les ha empleado, quitándoles 
los empleos mejores que ten Jan en América. En el capítulo siguiente 

. . se verá 10 que hice. 
Pero quiero concluir éste con la noticia de un servicio que hice á mi 

patria Monterrey, estando en Madrid, para que se verifique que no hay 
mal que por bien no venga. El Sr. Obispo Valdés era hombre temeroso; 
y habiendo tenido un pique en Monterrey, determinó mudar la mitra á 
la .villa del Saltillo; para 10 cual envi6 al Consejo con acuerdo de los ca
nónigos, siempre esclavos complacientes de sus Prelados, un informe en 
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que daba mil ventajas al Saltillo sobre mi patria, aunque de ninguna 
manera es comparable. Y 10 hubiera logrado sin mí, y el conocimiento 
que teníamos de México el Fiscal Posadas y yo. Encontrándome en el 
Prado, ' me contó la solicitud del Obispo. para que le informase sobre los 
males que decía de mi patria. Yo los rebatí, y dije creía que la ciudad 
había también puesto informe contrario al del Obispo. Lo habrán saca
do del correo, me respondió, porque aquí todo se hace. Yo le dije que 
avisaría á la ciudad para que me enviase otro, si me hacía favor de dete
ner el expediente en su poder. Convino y yo avisé á mi herluano D. 
Froylán de la pretensión del Obispo y de los puntos que . nos objetaba, 
para que reuniese al instante el Ayuntatuiento, y enviase el informe 
correspondiente, que llegó efectivamente, y frustró los planes del Sr. 
Valdés. Si aun existe pues la Catedral en mi patria, á mí se me debe. 
Ahora sigo la narración de mw, aventuras. 

'CAPITLTLO IV. • 

• 

Desde que se eonfileUló Illodifieativanlente la resolución del Cons~jo 
• < hast,l Dli llegada á París. . 

. . 

EGURA1fENTE no pensé yo en obedecer la iniquidad 
del Consejo ni los caprichos de Le6n, que tampoco pen

saba sino en ganar tiempo. Prolueterme hacerme justicia después d~ 
haberme hecho cumplir la sentencia del Arzobispo era una burla. Pero 
no tenía dinero para subsistir. El Consejo á consecuencia del decreto 
Real, pasó orden al apoderado de mi provincia para que me proveyese 
de 10 necesario en Salanlanca, y dispusiese mi viaje, dán~ome á mí el 
dinero necesario para el gasto. Yo para coger este socorro, lne puse de 
acuerdo con un Calesero, que se presentó conmigo al apoderado, hice á 
la madrugad~ del día siguiente selublante de partir, ahandoné mi cel .. 
da del cuarto de ludias de San Francisco. recibí del apoderado una OD7.1 

de oro y lue oculté. Pero el Calesero fué más vivo, descubri6 mi aloja
miento, y me exigió el dinerv que lue dijo le pedían. ¿Cónlo le podían 
pedir 10 que no le habían entregado? 'De tuiedo sin embargo que lne 
descubriera le dí doce duros, que era 10 que me restaba al cabo de cuatro 
días. Seguramente se los cogi6, pues dijo al apoderado que yo dicién
dole que iba á practicar cierta ·diligencia, lo había hecho. aguardar t~do 
el día; lo que supe, porque después León me echó en cara su mentira. 
Esta es la única intriga que he intentado en esta vida, y me salió tan 
mal COUIO se ha visto. Mi candor excluye todo fraude. En vano mis 
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amigos me han exhortado siempre á tener un poco de picardía cristian~, 
como ellos decían. No está en mi mano tener malicia. 

Me mantuve oculto con el ~uxi1io de algunos americanos, indeciso 
sobre mi destino, cuando supe que el Consejo había consultado á la _co
vachuela 10 que se debía hacer de mí en cogiéndome, y que Le6n para 
ensañar contra mí al Ministro Caballero, le había dicho que yo 10 quería 
matar. ¡Pobre de mí, que cuando hay hormiguitas en el camino, voy 
saltando para no despachurrar sus figuritas! Para salvar la mía, que al 
cabo no podía ocultarse largo tiell1po, tomé una mula y partí para Bur
gos, á ver si entre los amigos que allí tenía, podía juntar alg(tn dinero y 
entrar en Francia. Todo lo que conseguí fué ana onza de oro, y á los 
dos días determiné marchar á Agreda donde estaba un clérigo francés 
contrabandista, que también era mi amigo, para que me auxilit se con 
más dinero y arbitrios para penetrar por Francia, y llegar hasta Roma . 
con el objeto de secularizarme. Mientras tuviese el hábito, no me cabe 
duda que estarían jugando á la pelota conlnigo, porque como se mira á 
los frailes en España ~on el (¡ltimo desprecio, como á las heces del ue
blo, su honor no importa nada; cuanto .mal se les haga se consi era 
conlO buena presa. . Toda la di cultad para archivar á uno en cualquier 
destino consiste en los medios de proveer á su manutenci6n, y teniendo
provincia á quien mandar que se los dé, los opresores quedan expeditos. 

A tiempo que yo iba á montar para tomar el' camino de Agreda, so· 
brevino el alcalde may<?r de :Burgos al mes6n. Se estaba entonces en 
mucho recado sobre pasajeros por la ' peste que reinaba en Andalucía; ' y 
como el maldito mesonero vió que yo no~a1ía más que de noche, porque 
era muy ~onocido en Burgos, habí, dado, parte de que yo era sospechoso. 
Yo me corté crey'endo alguna requisitoria; mi temor y mis respuestas 
bicier.Qll entrar al Juez en sospechas, se echó sobre mis papeles,..encontr6 
la orden del Consejo para ir á Salamanca. y mientras avisaba á la Corte. 
me envit al convento de San Francigco. Yo al salir p~ra éste, le dí al 
JUnZo que me había traído de Madrid, la onza de oro, y le dije no se fue
se, porque. yo saldría de San Francisco por la noche, y nos iríamos á 
Agreda. El lo cont6 al alcalde, y éste me mand6 poner preso en una 
celda de dicho San Francisco. Como yo era tan estimado en Burgos el 
escándalo fué inmenso. . 

Al día ~iguiente un religioso se me brind6 para sacarme tirándome 
por la ventana á un corredor de arriba. Pero yo no 10 admití,.porque 

. siempre cándido y animal no acababa de conocer á León, y ' creía qt.!e se 
contentaría con hacerme llevar á Salamanca habiendo yo declarado ante 
el aJcalde que s610 había venido á Burgos de paso, para recoger alg{tn 
4inero con q'u~ poner allá m~ celda y proyeerme de utensilios Mas el 
fiero León que me volvi6 á ver entre s~s :. garras. volvi6 á su tema de ha· 
cerme cumplir á la letra la sentencia del Ar7..obispo, y mand6 poner or
den de llevarme á las Caldas, .Y sepultarlne allí en un calabozo los cuatro 
años que faltaban para cumplir aquella. 

El covachuelo de la mesa confi6 el secreto á 1). Juan Cornide mi 
amigo, y éste me di6 la noticia por medio de un comerciante de Burgos 
que me entregó la carta; á pesar del guardián del convento, que me in-
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terceptaba la correspondencia, porque los frailes no Ilacen escrúpulo so
bre esta materia. Un golpe de rayo paralizó por cuatro horas lni~ po
tencias y sentidos. Pues vamos á perderTo todo, dije yo en revíniendo r 

es necesario aventurarlo todo~ v comencé á arbitrar los l1Ied'Íos de <'sca-
• 

pat:. 1'E primer pensamiento fué echarme á volar con el paragua, cuyas 
puntas llegué á atar, hasta e1 fondo de uu patio formado por uu cuadro 
de tres órdenes de celdas, donde se veía una puerta. Pero era lnncha la 
altura, debían recibirme abajo unas piedras cnorInes, y podría tener lni 
vuelo el éxito de Sin16n 11ago. Recurrí al religioso qne lne hahía ofre
cido sacar al principio, y ya tuvo mie ¡~o, habiendo visto la diligencia con 
que se me guardaba, sucediéndose los frailes de día y noche á hacer cen
tinela. Pero nle sugiri6ó1l que podría descolgarn1e con el cordel que for-
maba el catre de mi calua. -

, Co!J él atado de la ventana COllle11cé á descolgarme en el punto de 
", media noche. hora en que el fraile centinela se retiraba con ocasi6n de 
los lllaitines; y luíentras l1Ubo ventanas en que estribar, bajé bien; pero 
después con el peso del cuerpo las manos se me rajaron, y sin saber de 
mí,. bajé nlás aprisa de 1.0 qne quisiera. Cuando por 10 nlismo pensé ha
llarme hecho tortilla en el suelo, lne hallé á horcajadas en la extremidad 
del cordel, que estaba doblado. _Acabé mi 'volaterla todo averiado, y me 
entré roruna puerta que daba á un corral cerrada. pero con ~na rajadu
ra por la cual lue colé . coa trabajo. Trasrnonté el corral, y corrí hasta 
un cuarto de legua de Burgos, donde está el hospital de 105 comeud~do-
res del rey, los cuales me ocuItaron aquel día. . .. 

Allí colgué los hábitos por necesidad, y con una bolsa de cazador, 
próvista de algún matalotage y ocho duros, sal1 á las ocho de la noche 
con dirección á Madrid, en el coche de San Francisco, como dicen. Se
ría largo contar los trabajos que pasé descansando de día, caminando de 
noche, ec.hándon1e fuera del canlino á cada ruido que oía, debatiéttdollle 
con los perros que en b~tal1ones OC1~pan los pueblos; y teulblando de los 
ladrones que capitaneados por Chafáldin desolaban á Castilla la vieJa. 
Este era ini primer ensayo de caminar á pié, Y mis piés y piernas se hin
charon de manera que después de dos noches de camino, tardé casi nn 
día en andar una legua, hasta negar á un pueblo tres leguas distante de 
Torquemada, donde me puse á llorar. Compadecióse de mí un arriéro 
que iba para esta Villa, me puso sabre un borrico y me llev6 á alojar á 
casa de un buen honlbre su bienhechor. 

Este por mi -dinero me dió una lllula con un muchacho que me con
dujese hasta Valladolid. En el camino nos encontramos algunos que 
iban para Burgos, y dijeron «ese es el Padre que estaba en San Francis
CO;» 10 que nle hizo apresurar el paso. pues por ellos se podría saber mi 
derrotero en Burgos y alcanzarme una requisitoria. En Valladolid me 
hospedaron dos estudiantes, mis antiguos discípulos de elocuencia en 
Burgos, y teníanl0s la precaución de que 10.s días en que llegaba el co
rreo de aquella ciudad yo me salía al canlpo por si había alguna nove
dad en la mañana, hasta que ellos me iban á avisar para venir á comer. 
A llí -supe que León 'habla pedido á Burgos todos mis papeles que el al
calde me tonlara, y eran los principales que llevaba conmigo: los demás 
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hablan quedado en Madrid en nli bau1 . Este fué slenlpre un eI'npeño ,de 
León, quitarme luis papeles y docull1entos, para atacarl11e después des· 
provisto, ó hallar alguna materia para acrÍll1illarule. Allá se tienen mis 
títulos de órdenes., de tnis grados, lni defensa etc., y 110 los puso en la 
Secretaría, porqu'e yo encargué después á D. Zenóll que los buscase y 
no estaban en ella 

Después de haber descansaoo ocho·ó diez días en Valladolid, prose· 
guí uli viaje sientpre en calidad de clérigo francés eUJigrado, sobre un 
ca ~ro catalán, carruaje incollIOdísil110 que lue estropeó el juicio. En lle
gando ~ Madrid lue fuí á casa..;ie D. J nan Cornide, que vivía junto con 
Filolucno, hoy Fiscal de la Habana, de donde es natural. Me avisaron 

-:. que León furioso de que .hubiE'se escapado de sus garras la presa, había 
. luandado arrestar todo el convento de San Francisco de Burgos; pero el 

alcalde 111ayor había informado que los religiosos le hicieron ver nlis 
rnanos estampadas con sangre en la pared, lo que probaba qtie lni fuga 
había sido sin su cooperación. Igualtnente hallé qne León había nlan
dado poner requisitorias contra lní por toda España. ¿Se creerían aten
tados semejantes? ¿No se ;u~aría, á vista de estos escándalos, que yo 
era algún asesino, salteador de canlinos, ó· reo de lesa-l1lagestad? Conlo 
tal DIe acusó después León, únicaluente fundado en que el Arzobispo 
111forllló que había sido procesad0 por dos \ Tirreyes, aunque tenía León 
en su poder la carta en que el Conde de Revillagigedo desmentía al Ar
zobispo. Ya se supone que todo no era más que una nlaldad de este 
inicuo covachuelo. 

El de J\féxico D. Zel1ón llle ~nvió á avisar que de propósito había 
dejado sin req llisitoria la Catal uña, para que por allí pudiera escapar á 
Francia; pero -por allí carecería yo absolutamente de arbitrios. La falta 
de dinero era la que nle ponía en los mayores peligros. Mi buen hero. 
Inano D. Froylán que de Dios haya, 110 cesaba de escribir desde Monte .. 
rrey que allit no se encontraban libranzas para España; pero que en ~sta 
tonlara yo dinero, y librase contra él á letra vista. 1fuc-hó nlás difícil es 
hallar quien dé dinero en España para recibirlo en América; y en tienl" 
po de guerra que hubo casi siempre con 11lglaterra desde que fuí á la 
Península, es casi imposible. España vive de la Atnérica, conlO Roma 
de las Bulas; y en cuanto se dificulta el trasporte nlarítimo, no, se en
cuentra allí sino hatubre y lniseria. El Obispo de la Habana, Espiga, 
para venir entonces á su Obispado, para donde una orden, á rajatablas 
le hizo partir por Jansenista y atlligo de Urqnijo, se habilitó tOluando el 
dinero á doscientos por cieuto. ¡CÓnl0 yo había de hallar dinero! 

Por el lado de Navarra tenía el arbitrio del clérigo francés contra .. 
bandista, que estaba en Agreda. Este taulbién era alnigo de D. Juan 
Cornide, quien tenía por allí t;elaciones, á causa de estar su henllano D. 
Gregorio de Provisor en Francia. Habló pues para trasportarme con 
u nos arrieros de Agreda, y él Y Filomeno me sacaron por la puerta de 
Fuencarral en un coche sirnóu, haciendo gran algazara al pasar por ella, 
para desvelar á lo~ guardias toda sospecha. A un cuarto de legua me 
entregaron á los arrieros que ya llevaban mi baul, en calidad de clérigo 
francés eluigrado; y para suplir mis títulos etc me dió Cornide los del 
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dífunto Doctor ManÍau, de quien fué albacea, y me convenían en todo 
por ser de lni edad y -graduaci6n. Mont6 en un mulo el nuevo ~laniau, 
y á la noche fuimos á posar en el mesón de los al rieros, extramuros de 
Alcalá de Henares. 

A las ocho de la noche me asust6 un tropel y eran los mismos CQr
nide y Filomeno, que habiendo obte)lido de D. Zenón UDa copia de la 
requisitoria, venían á mudanne de sefias. En efecto me trasformaron 
diab6licamente, hasta ponerme con piedra infernal un lunar sobre la na
riz y otro sobre el labio superior. No me habría conocido la madre que 
me pari6. Y con todo, respecto de que Le n decía en la requisitoria que 

~era bien parecido, risueflo y afable, me e< ortaron á ponerme taciturno, 
triste y feo. Por eso yo en divisando guardias, torcía- los morros, me 
ponía bizco, y ejecutaba á la letra el último grito del ejercicio portugués, 
p01zer laj ·caras feroces á 105 enemigos. Sin embargo no nos atrevimos 
á entrar por la puerta qe Agreda, donde había dos requisitorias. la del 
Gobierno, y otra del alcalde mayor de Burgos; y el aniero por un porti-
llo me llev6 á su casa . 

Era uno de los confidentes de mi clérigo contrabandista, y éste vino 
á "Verme~ Le entregué mi haul, que aun ,tiene en su poder, y él me en
tregó á otro confidente suyo, para que Iue condujese á Pamplona, reco
mendado· á una casa de comercio francesa que yo también conocía, para 
que me introdujera en Francia. Al salir de Arag6n para Navarra ví las 
extravagancias despóticas y ruinosas de España) pues ~e hace un regis
tro más riguroso del dinero que uno lleva de reyno á reyno que en las 
fronteras. Aunque todo mi equipaje se reducía á un saquillo de ropa, 
que derramaron los guardias por el sUélo, y á ocho duros que llevaba re
gistrados, pasaron también con una lesna el forro de mi Breviario, por 

,si llevaba allí algún oro. ... 
Llegué á Pamplona cuatro días d~spués de haber negado Urquijo 

pre~o á su ciudadela, y del ·mesón me fuí á casa del comerciante francés. 
«No vuelva vd. á la posada, me dijo, porque acaban de preñder á dos, 
"creyendo que son vd. y Cuesta el Arcedeano de A vila, fugitivo por la 
«docta pastoral que puso, y public6 su Obispo.» . Este era' el tiempo etÍ
tico de la persecución levantada por Godoy (llamado en un Breve de Ro-
mapor eso columna de la religión) contr~ los Jansenistas. Así se llaman 
en Euro todos los hombres s61idamente instruidos en la religi6n, y 
amigos e la antigua y legítima disciplina de la Iglesia. . 

Inmediatamente hizo llamar mi francés á un arriero 'Jue había 
llevado muchos clérigos á Francia por encima de tos Pirineos. Vino con 
su mula, y siguiéndola, salimQs el comerciante y yo, repartiendo él á los 
guardias algunas pesetas. Monté al cabo del paseo de la Taconera, y 
nos encargó que aquella noehe nos .internáramos todo 10 posi
ble en los Pirineos, como 10 hicimos, caminando hasta las dos de la ma .. 
fiana en que llegamos á Hostiz, helados de frío Otro día atravesmuos 
el Valle de Bastan, y al tercero dormimos en Cincovillas desde donde se 
ve el mar, á Bayona y todos sus alrededores, blanqueando en el campó 
como una vacada. No estuve muy contento en la posada, porque allí 
estaban los guardias y tenían la requisitoria; . pero el informe de1 amero 

• 
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l11Uy ccnocidQ, de ser yo cl~rigo franc~s, 10 que confirmaba mi fisonomía 
y pelo, mis lunares y el acen"to mexicano (que ellos decían ser de extran
jero, y que en Andalucía hace pasar á Jos mexicanos por portugueses 6 
castellanos, y en Castilla por andaluces) me pusieron en salvo. 

A otro día pasamos por Ordáz {tltimo lugarcito de España por aquel 
·lado, y mi afán era saber d6nde era la raya de Francia. (cEsta es,» me 
dijo el arriero, señalandome 'un arroyito muy pequefio y somero. Lo pa
sé, me apeé, y tendí de bruzas en el suelo. ¿Qué hace vd? me dijo él. 
Hé pasado el rllbic6n, le respondí, no soy emigrado sino mexicano, y no 
traigo sino este pasaporte (era el de Maníau) de México para España. 
c(No importa, dijo, los gendarmes no entienden castellano, y en viéndolo 
«tan grande, le quitarán á vd. el sombrero como á un gran personage.» 
y así fué. ~ 

Dormimos en Añoa, primer lugar de Francia, est~ es de los Vascos 
ó Vizcaínos franceses, porque Vizcaya es parte de España, y parte de 
Francia, y de una y otra vienen á América como españoles, así como de 
la Cataluña francesa y espafio1a. A otro día para entrar en Bayona, que 
es plaza murada, el arriero me hizo apear, y que fuera á entrar confun
dido con la gente del paseo público, donde por primera vez ví los coches 
tirados por bueyes. Fué inútil esta diligencia, porque el guardia me ' 
extrañó á causa del vestuario, y de ir con botas, y todo cubierto de polvo 
del camino. Me llev6 á la municipalidad, donde presenté mi pasaporte 
mexicano, y como no 10 entendieron, me dieron mi carta ó boleta de se
guridad. Todo esto era muy necesario en aquel tiempo por las turbu
lencias, aun no bien apagadas de la república. Todavía 10 era, aunque 
gobernada por C6nsules, siendo Bonaparte el primero. Aquel día era 
viérnes de Dolores del año de 1801. ' 

• 

¿QUé hacer para vivir, especialmente siendo yo muy pundonoroso, 
conforme á mi nacimiento é incapaz no s610 de pordiosar. sino de mani
festar mi miseria? Sufría tragos de muerte, y no los hubiera pasado, si 
fuese libertino. Una casualidad me hizo entrar sin saberlo, en la gran 
Sinagoga de los judíos del barrio de Sancti-Spíritus. -Se estaban " can
tando los Salmos en castellano, y se predic6 en castellano. Todos los 
judíos de Francia y casi " toda Europa, excepto A emania, son españoles 
de origen, y muchos de naturaleza; porque yo los veía llegar á Bayona, 
á circuncidarse; todos hablan español hombres y mujeres; en espafio1 es
tán sus Biblias, en español todos sus re.lOS, y tienen sobre esto tal etique
ta, que habiéndose casado en Bayona un judío alemán que no entendía 
espafiol. aunque el contrato mattimonial se le puso también en hebreo 
para que 10 entendiera, se le ley6 primero en castellano, y este fuéel que 
firmó. Y aún conservan en ~do las costumbres espafiolas, como tam
bién son los que principalmente comercian con Espafia, por la cual todos 
han paseado. La cau...:a de tanto empeño en conservar todo 10 espafiol, 

. es porque dicen que los que, vinieron á España enviados pot" el Empera-
dor Adria~o, son de la tribu de J udá. .. 

Entré yo -ppntualmente á la Sinagoga, á otro día de haber llegado, y 
~a puntualmente la pascua de los ázimos y' el cordero. El Rabino pre
dicó probando, como siempre se hace en esa pascua, que el Mesías aún ,no 

" .. 
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había veni,lo, porque 10 detienen los pecados de Israel. En saliendo de 
la Sinagoga todos me, .... rodearon para saber qué me había parecido del ser
ll1Ón. Ya lne habian extrañado, porque yo llevaba cuello eclesiástico, y 
porque nle quité el sombrero, cuando al contrario todos ellos 10 tienen 
puesto en la Sinagoga, y los Rabinos que eran de oficio, un almaizal ade
lnás sobre la cabeza. El mayor respeto en el Oriente es cubrirse la cabeza. 
Sólo en el cadí ó c0l1Illell1oración de los difuntos, que entona sielupre un 
huérfano~ se suelen descubrir las cabezas en la Si.nagoga. y el 1110do 
que tienen para COllocer si uno es jurlío, e~ preguntarle en hebreo ¿cómo 
te 1 aluas? Yo desllice en un m0111ento todos los argumentos del Rabino 
predicador, y lIle desafiaron á una disputa pública. La adnlití; y como 
teuía en las llñas la deUlostración evangélica del Obispo H uet, lue lucí 
t~nto en la disputa; que 111e ofrecjeron en matrÍluonio una jovencita be-
11a y ' rica llaluadá Raque ' , y en francés Fz'neta, porque todos usan de dos 
11on1 bres, uno para entre· ellos. y otro para el público; y aún me ofrecían 
costearn1e el \iaje á I-Iolanda, para casanlle allí, si no quería hacerlo en 
Francia. 

Rehusé, ' ya se supone, su oferta; pero quedé desde aquel día con 
tanto crédito' entre ellos, que 11le llall1abanJ{~iá es decir. sabio; era el pri-
11ler convidado para todas sus funciones; los Rabinos iban á ·consultar 
con luigo sus serUlones, para que les corrigiese el castellano, y Iue hicie
ron un vestido nuevo. Cuando yo iba por curiosidad á la Sillagoga, co-
1110 otros españo1es, los Rabinos Ine hacían tonlar asiento en su tribuna 
ó púlpit '. y acabada por la noche la funci/lll . yo l11e quedaba solo con 
el Rabino que estaba de oficio, para verle estudiar 10 que se había de leer 
á otro día. Sacaba entonces la ley de lVIoisés, que cuando est~ el pueblo 
se saca con gran ceremonia y acatanliento, incEnándose todus hacia ella. 
Está en rollos, y sin puntos" con solas las letras consonantes, y la estu
diaba el .. Rabino, leyéndole yo en l~ Biblia con puntos. Y luego apaga-
ba yo las velas de las láll1 paras, porque ellos no pueden hacerlo, ni encen
der fuego para hacer de COliler Ó calentarse los sábados. Se sirven para 
todo esto de crjadas cristianas) y yo les decía por 10 rniS1110 que su reii
gión no podía ser universal. 

Como yo estaba todavía de buen aspecto, tampoco ll1efa1taban pre
tendientas entre las jóvenes cristianas, que no tienen dificultad en expli
carse, y cuan o yo les respond ía que $ era sacerdqte, lne decían que eso no 
obstaba si yo quería abandonar-el oficio. La turba de sacerdotes que 
por el terror de la re\'ol ución que los oqligaba á casarse, contrajeron rua
trÍtl1onio, les hélbía qqitanocl escrúpulo~ En Bayona y todo el departa
mento de los bajos Pi rineos hasta Dax las mujeres son -blanc:l.,'" y boni
tas, especialmente las Vascas pero t1unca sentí más el influjo , el cli1ua 
que en C0111enZalldo á canlinar para París, porque sensibleluente ví desde 
Monttuarzaq, á ocho ó diez leguas de Bayona, hasta París, hOll bres y 
mujeres morenos, y estas foos. En general las francesas Jo 911, y están 
formadas sobre el tipo de las ranas. Malhechas chatas, bocanas, y con 
los ' ojos rasgados. Hacia el Norte de la Francia ya son mejores. 

Yo, para vivir en Ba yona recurrí á los clérigos emigrados á Espa
ña que había favorecido en su traslación de Burgos á la Coruña. A con-
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templaci611 del Gobierno francés sali6 orden en 1797 mandando salir de 
España para las islas Canarias y Baleares á los pobres sacerdotes frall- . 
ceses, y los de Burgos la .luvieron para este efecto de pasar á la Coruña. 
'lo dirigí á su no~n bre una súplica circular al clero burgalés, para ayn
d'lrlos á fin de hacer su viaje. Gustó tanto que el clero entusiasmado 
salió con ban-dejas por las calles á hacer nna colecta, y se junt6 muy 
ba5tante para ' transportar con decencia sesenta sacerdotes, que en obse
quio mío vinieron á lnontar ante el convento de San fablo donde yo es
taba. Los infe1ices lne enviaron á Bayona cuarenta francos, con que 
determine al cabo de rios meses internarme en Francia. Lo que me fal
taba é era pasaporte; pero los judíos me hicieron advertir que en el que 
tenía de México para España, ésta estaba en abreviatura, y se seguía un 
blanqfi ito al fin del renglón. . Allí puse «y Francia;» y me embarqué en 
el río para Dax distante cuatr.o leguas. 

De allí proseguí á pié para Burdeos di~tante más de treinta leguas, 
ell: compañía de dos soldados desertores de España, zapateros. Como to
do el camino es un arenal, padecí infinito, y al cabo no hubiera podido 
llegar á Burdeos por 10 lnny inflamado de 111is piés, si no me hubiese 
embarcado en otro río. 11is zapateros cotnenzaron inmediatamente á 
trahajar, , ganaban dinero como tierra, m~entras que yo lleno · de teolo
gía moría de hambre y envidia. Entonces conocí cuán bien hicieran los 
padres en dar á sus hijos aunque ft(esen nobilísimos; algún oficio enstl 
niñez, especiahnente uno tan fácil y tan necesario en todo el mundo. 
Esto sería proveerlos de pan en todos los accidentes de la vida . 

. Yo había recibido una carta del .Embajador de Espafia en París D. 
Nicolás Azara, y otra del botánico Zea, porque en medio de (odos mis 
trabajos y miserias nunca me faltó ·la atención y correspondencia de los 
sabios de la Europa:. En vista de estas cartas el Cónsul español que ne
nesitaba al Embajador pára que le aprobase sus cuentas, mandó al Se- ' 
cretario que me alojase. Este era un español qne se en1peñó en hacerme 
ateista con la obra de Freret, como si un italiano no hubiese reducido á 
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P91vo sus sofismas. He observado que se leen con gusto los libros im-
' píos, porque favorecen las pasiones. y no solo n~ se leen sus impugna
ciones, sino que se desprecian, porque el tono fanfarrón absoluto y satis
fecho de los autores incrédulos, pasa al espíritu de sus lectores. Y la 
verdad es que los tales fanfarrones son los ignorantes y los impostores. 
Hablan con la satisfacción que en su interior no tienen, para imponer; y -
si la tienen, es por su misnla ignor~ncia Qu.z· l"espzcÜ ad pa?tca de jacz:' 
Iz' pronu.1tlia l. " . . 

En cuanto dicho Secretario supo que yo tenía dinero, fingió orden 
del Cónsul, y me hizo pagar veinte duros de alojamiento, que se embol
só. El dinero que yo tenía procedió de ]a generosidad de D. José Sarea, 
Conde de Gijon, natural de Quito" que allí desembarcó, y' traía eluplea
do todo su dinero en azúcar de la Habana, en la cual pensaba ganar 
mucho. Y en efecto no la había entonces en Burdeos. Yo 10 alboroté 
para ir á dar un paseo á París antes de entrar en Espafia, y me llev6 de 
intérprete. Tiraba el dinero como si · estu'viese en América, y yo consi
derando que se había de ver en gran miseria en Europa, donde todos se 

• • 
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conjuran para despojar al americano, recién venido, le iba á la mano. aún 
cuando quería gastar en mi obsequio. El se enfadó de esto, y me aban
donó casi luego que llegamos á París. Bien s'e arrepinti6 después, por
que le sobrevinieron los trabajos que yo le había predicho. El comer
ciante de Burdeos de quien se había valido, en lugar de v.nder la azúcar 
luego, aguardó á que se llenara de el1a la plaza, con la paz de Amiens, 
y luego vendiéndola por nada, ó fingiendo venderla, se quedó con el di
nero en pago de almacenaje. Conoció al cabo el Conde mi hombría de 
bien, y no he tenido después mejor amigo. 

No quiero omitir que un francés al servicio de Espafia, que se hizo 
mi amigo en Bayona, lue recomendó desde Burdeos con eficacia á su her
mano que ocupaba una plaza de influjo en París, porque aunque s4ferdo
te, le decía de mí, es honzbre de blen. Me enseñó esta cláusula, y me 
dijo que eta necesario. porque t~dos ellos eran unos libertinos. Después 
vÍ que era cláusula corriente en la recoluendación de un sacerdote. Tan
to habían declamado los incrédulos contra la religión y sus ministros 
como unos iUlpostores, que llegaron á impresionár al pueblo, el cual sa
lía á cazarlos en los bosques, á donde huían cuando la revoluci6n, di-
ciendo que iban á matar hést.ifs negras. . . _ 

Si el francés hubiera sabIdo qué yo era religioso, no me hubiera re
comendado, porque el sobrenombre de fraile me constituía in~apaz. En
tre católicos é incrédulos es un oprobio, ó por mejor decir, el compendio 
de todos los oprobios, y con decirle á uno que 10 es, creen haber agotado 
las injurias. Equivale á hombre bajo, soez, malcriado, ocio~o, pordiose~ 
ro. ignorantísilno, impostor, hipócrita. embustero, fanático, supersticioso, 
capaz de todas las vilezas é incapaz d .. e honor y hombría de bien. I'ar~ce 
increible, y es ciertísimo. Aún en los buques de los católicos es menes
ter no decir uno que es fraile, porque si hay alguna borrasca 10 echan al 
agua, como ha sucedIdo varias veces. Por eso los franceses en España 

I • . \ 

los mataban sin remordImiento, dentro V fuera de los conventos. Por 
• 

eso ya casi no existen en Europa. José Napoleón los había extinguido 
en Espafia, y allá iban lai Cort~s. Donde existen, se les ve con el ma
yor vilipendio, y no ~e les da entrada en ninguna casa decente. Mesu
cedi6. en Madrid ir á visitar por paisana á la hija del mercader Terán, y 
habiéndole pasado recado, me respondi6 que pusiese memorial. Lo peor 
es que el frailazgo imprime carácter indeleble. Nada se avanza con se
c'ularizarse, ser Ohispo ni Papa. Siempre lo frailean desdeñosamente, y 
en Roma para despreciar al Papa, 6 al¡nna providencia suya, dicen hom
bres y mujeres: «Oh é un fra..,te.» 

, 

----e ~-r@.----



• 

161 

CAPITULO V~ 
.. 

..... 

Desde que llegué á París husta lui salida de aDí. 

AGO capítulo aparte de mi estancia en Pans, para contar en 
é1 muchas cosas dignas de saberse. Dije en el precedente 

que llegué á París con el Conde de Gijón que luego me desamparo, y 
aunque el Sr. Inquisidor Yéregui me envió de España. un socorrito, el 
prÍlllero que recibí fué de D. Francisco Zea que estaba figurando en Bo
tánica y á quien había conocido en Madrid. Era uno de los Doctores 
jóvenes de Cundinamarca, (este es el antiguo nombre de Nueva Grana
da) que habiendo inlpreso un librito de los derechos del hombre, había 
puesto en prisi6n la .A.udiencia de Santa Fé de Bogotá. El abogado Ma
riño los defendi6, haciendo ver que nada habían hecho sino copiar 10 que 
enseñaban los AA. clásicos españoles de uso corriente que aun decían 
mucho más, y con cien de ellos fué probando cada proposici6n. Los oi .. 
dores no tuvieron que responder; pero á uso de su despotismo en Améri
ca, 6 -por mejor decir, de todos los tiranos del mundo, los enviaron á 
Españá con su a:bogado bajo partida de registro, encargando que cuantos 
menos llegasen vivos. tanto mejor. Por fortuna cay6 en España e,l 
asunto entre manos liberales, y se rieron mucho con el escrito de Mariño, 
porque en efecto la doctrina del librito, 6 la declaraci6n_ de los derechos 
del hombre, ya proclalnada por los Estados Unidos en América, y des
pués por la Asamblea nacional de Francia, son tn sustancia principios 
eternos muy bien reconocidos por los AA. españoles antes de la invasi6n 
del despotismo, que aborrece la luz,porque obra nzal. Fueron pues pues .. 
t-os los Doctores Cundinamarqueses en libertad, y Zea pas6 pensionado 
por nuestro Gobierno á París, donde publicó las fal1l0SaS descubiertas del 
célebre Mutis sobre las quinas de Santa Fé, y sucedió á Cabanilles en la 
dirección del jardín botánico de Madrid. 

A poco de ·estar yo en París, lleg6 Simón Rodríguez, un caraqueño 
. que con el nombre de Samuel Robinson enseñaba en Bayona cuando yo 
estaba, inglés, francés y español, como también enseñaba este último un 
fraile trinitario descalzo llalllado Gutiérrez, apóstata y libertino, que des .. 
pués fué autor de la gacetiila española de Bayona,y últimanlente ajus
ticiado en Sevilla por orden de la Junta Central, á causa de que iba á 
España de orden Je Napoleón á intrigar con el sello privado de Fernan
do VII. Robinson se fué á vivir conmigo en París y lue indujo á que 
pusiésemos escuela de lengua española, que estaba muy en voga. 

21 
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La causa era la cesi6n que España acababa de hacer á Napoleón de 

la isla de S~nto Domingo (cuyas tres partes las más ricas poseíamos) y 
la Louisiana sin fijar sus términos, ni saber que cedía un territorio tan 
grande como toda la Nueva España. Todo esto en ca m bio .. de la peq ue
ñita Toscana, para hacer rey de Etrurja al Príncipe de Panna. Ya Go· 
doy tenía desde antes ..ofrecida la Louisiana á Napoleón, solo pa~a captar 
su favor, sin acordarse ni él ni España que el rey según las leyes de In
dias no puede enagenat' la más mínima parte de América, y si cedía, la 
cesi6n es nula. 

Esta cesión fué durante el pequeño intervalo de paz que tuvo Na
pole6n con Inglaterra, llamada la paz de Amiens, donde se firmó. Pro .. 
sigui6 luego la guerra; y Napoleón antes que los ingleses se apoderaran 
de la Louisiana, y de que España se la entregara á él, la vendi6 á los 
Estados Unidos en trece millones de pesos, 6 Dolars. aunque dicen que 
España la había cedido á él con pacto de retrovendici6n. · Lo cierto es 
que los Anglo-americanos se han apoderado hasta de la Florida oriental, 
cuya capital es.San Agustín, y han puesto su fuerte clayborne á sesenta 
leguas de nuestras poblaciones de Texas. No tardarán mucho en ha
cerse dueños de las proyincias internas del Oriente y llegar hasta Méxi
co por raz6n natural; pues con el comercio, la industria y la libertad, el 
acogimiento de todos los extranjeros, y las tierras que reparten á todas 
las familias que emigren de Europa, y que ellos mismos conducen, ban 
adoptado todos los medios de multiplicarse, y en cuarenta afio s han ne
gado á nueve millones, de dos y medio que eran cuando la insurrección. 
Nosotros al contrario eramos cien millones cuando la conquista, y hoy 
apenas llegamos á n neve, contando con el reyno de Guatemala, porque 
hemos adoptado todos los medios de impedir y disminuir la poblaci6n. 
Tales son la dificultan de los matrimonios por el exceso de los derechos 
curales, por la divisi6n imaginaria de castas, por la extracci6n continua 
de hombres (bajo cualquier rretexto) para Filipinas, la Habana, Puerto 
Rico, para los buques del rey, y para los presidios de las costas mortífe
ras á más de la opresión general, la ilibertad del comercio. industria y 
agricultura, y la excomuni6n en que vivimós del género humano. Añá
dase la carnicería de la revolución, en que no se dá cuartel, y nos ha 
privado ya de un millón de hombres, y la guerra incesante, pérfida y 
cruel que se hace á las naciones nómadas y con quienes los Norte-arnce
ricanos viven en paz y tratan COlno hermanos. Su.. misDla política pri
vará á España de Sl.tS Américas, si no muda su sistema maquiavélico. 

Por lo que toca á la escuela de lengua española, que Robinson y yo 
determinamos poner en París, me trajo él á que tradujese, para acreditar 
nuestra aptitud, el romancito ó poema de la Americana Atala de Mr. 
Chateaubriand, que está muy en celebridad, la cual haría él imprimir 
mediante !as recomendaciones que traía. Yo la traduje, aunque casi li
teralmente, para que pudiese servir de texto á nuestros discípulos, y con 
no poco trabajo, por no haber en español un diccionario botánico, y estar 
lleno el poema de los nombres propios de m~chas plantas exóticas de 
Canadá etc., que era necesario castellanizar. 

Se imprimió con el nombre de Robinson, porque este es un sacl ifi-
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cio que exigen de los AA'. pobres los que costean la impresión de sus 
obras. Así el Barcelonés D. J nan Pla es .. e1 autor de la gramática y dic
cionario de Corlnon que coste6 la impresión, y no sabía españoL Alva
rez·" que tanlpoco lo sabía bien, se di6 por autor del Diccionario de Cap
lnany. que reimprimi6 en París , añadifla la parte segunda, 6 de español 
al francés, por. algunos españoles residentes en París. R6denas en Va
lencia hizo apuesta de traducir la AtaIa al castellano pn tres días, y no 
hizo nlás que reimprimir mi traducci6n, suprimiendo el prólogo en qüe 
Chateaubriand daba razón de donde t01UÓ los personajes de la escena, 
pero reimprimiendo hasta las notas que yo añadí. Y donde no puse no
ta, él puso un desatino, queriendo corregirme. Por ejemplo, nada anoté 
sol?re la palabra savállas, porque en toda la América, septentrional está 
ldoptada esta p-d.labra indiana para significar un prado. El, que no 10 
sabía, quiso enmendarme la plana, y puso sábanas. Tuvo ,enlpero la 
prudencia de no poner en la fachada sino las iniciales de su nombre, por 
si se descubría el robo. Este es de uso muy común en Europa. El in
glés Walton me robó la historia de la revolución de México en ¡;u Diss-

---entzons 01 Spanl· A tné¡;zca. Cuando nI uri6 el A bate Gándara, todos de
cían, ya murió el Cicer6n de Azara, porque de aquel era la vida de Cice-

. r6n, traducida del inglés que no sabía Azara. Mil otras intrigas se 
hacen. La Apologza Jesuilarum a Fr. Dant'ele Conana es noto,iamente 
obra de un Jesuita Veneciano. El ex-jesuit,a Zacarías añadió el suple· 
¡uento á la obra de Natal Alejandro, calblndo su nombre, porque nadie 
le daría Té sobre las tpaterias de gracia. y , es costumbre de los Jesuitas 
canar por eso su profesión, COlno 10 hizo Berant Bercastel, que dicen en' 
Francia di6 por historia eclesiástica los anales de su compañía. Es to
lerable hasta el siglo XII, en que ya comienza su rabia contra la orden 
de Sant'O Domingo: en el siglo XVI sigue contra los Capuchinos porque 
les disputaban la: perfecci6n del instituto, y en los siglos XVU y XVIII 
ya cuanto cuenta son intrigas é imposturas. Esto he querido intercalar 
aquí para contrarrestar la i~icua maniobra de las gentes que no reparan 
en robos y ficciones, porque siempre háy personas ,á qUIenes sorprender. 

En cuanto á la Atala,el primero que vino á comprárnosla, fué su 
luismo autor, y tuvimos lliuchos discípulos dentro y fuera de casa. 'En 
esta por la noche á una hora dada enseñaba yo, y Robinson daba leccio
nes á todas horas fuera, porque yo tenía que atender á mi parroquia. 

.. Es el caso que yo, viendo que los delirios de los incrédulos conlO 
Volney, se extendían á negar 6 dudar la existencia de Jesucristo, escribí 
una d~ertaci6n para delllostrar1a. Cayó en manos del Gran Vicario de 
París, y se me encargó la parroquia de Santo Tomás rue filIes Sto Tomás, 
que hoy ya no existe, y era la Iglesia de las Monjas D01uÍnicas de ese 
llotnbre en el centro de París. Ya varios pueblos en mi viaje ,me habían 
ofrecido su.s parroquias, porque había lllucha escasez de saceráotes; pero 
no admiti sino la de París donde estaba de asiento. Y cierto no prevÍ el 
trabajo que iba á cargar sobre mí, sin otra renta que las oblaciones vo
luntarias de los fieles, muy suficientes para uno solo. Pero yo tenía que 
pagar cuatro eclesiásticos que me ayudasen, el sacristán, el suizo que con 
su fornitura y alabarda impide cualquier escánda:lo 6 tropelía en la Igle. 

po 
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sia. los dos cantores que revestidos de capa pluvial ciirigen los coros del 
pueblo, y el músico que -con 11U bajo en figura de serpentón les da los to o 
nos, á más de todos los gastos necesarios al culto. Así nada me sobraba 
y el oficia. por todas partes me ceñía, porqueen Francia sería un escánda
lo ver un clérigo en un teatro, en-el paseo público, especialmente los días 
festivos, y aún en un café. . . 

Antes de la revolución había en París~ cincuenta parroquias (como 
en todo el reyno Quarenta y cuatro mil) sin la inmensidad de Iglesias re
gulares que sie~pre ayudan mucho. Ahora solo eran doce las parroquias, 
con algunas pocas seculares, y sin límites señalados, concun iendo indi
ferentemente los fieles á la que querían . . Y como la mía estaba en el ceo ... 
tro de París, era gr~nde el concurso, principalmente por considerárseme 
como extranjero, sin partido. El clero católico estaba en cisma, dividito 
en sacerdotes jurados y no jurados, . republicanos y realistas, jansenistas 
y jesuitas, 6 constitucionales y refractarios, como aquellos llamaban á és
tos, 6 como éstos se llamaban á sí mismos católico-apostólico-romanos. 

Yo.pertenecía á éstos por mi Iglesia; pero no pensaba enteramente 
como ellos. Admitía en mi Iglesia los fieles constftucionales .. pues yo no 
creía excomulgados á su~ ministros. Ni las excomuniones tpSO jacto valen 
en la Iglesia Galicana, ni alguna sin el pase de su g~bierno, ni la consti
tución civil del clero~ontenía herejía ninguna (ant~shabía sido un esfuer
zo para volver á la primitiva disciplina), ni su conde~aci6n había sido 
sino en virtud de informe de la Sorbona, que en los últimos tiempos ya 
no valía nada, porque la persecución molinista y especialmente la del 
hipócrita Tournel1i babía echado fuera los miembros verdaderamente 
sabios. Me constaba por otra parte que los constitucionales estab,tn en 
comunión con los Obispos más sabios de la Europa, de que algunos los 
habían defendido perfectamente~ Como el sabio Dominicano Benedicto 
Solari Objspo de Noli en' su Apología contra el Cardenal Gerdil, y 
apoyádolos Universidades católicas célebres. Los constitucionales tenían 
la mayor parte de las parroquias; -algunas nos habían ocupado los Teo
filántropos, ó Deistas, apoyados con el brazo del · Gobierno por el Direc
tor de la república Reveillere Lepeaux; y los Calvinistas, de que en toda 
la Francia habrá como dos millones, habían comprado la Iglesia del 
célebre Oratorio de Jesús. 

En Francia, además del trabajo regular de la administraci6n de los 
sacramentos, bay que predicar todos los dQmingos, y dos veces si son de, 
adviento 6 cuare~ma, y 10 mismo en otras festividades. Los franceses 
pasan en la Iglesia el domingo (que enos miran como día muy sagrado, 
con razón, pues en su catecisn~o el tercer mandamiento de Dios no dice 
«santificarás las fiestas,» sino los domingos)': y por consiguiente todos los 
sacerdotes de cada parroquia y todo el clero ocupan el presbiterio reves
tidos de sobrepelliz, aunque solo el cura lleva estola. El pueblo se hace 
un deber de asistir á la misa mayor ó parroquial, 10 mismo que á las vís· 
peras. Hombres, mujeres y niños llevan su librito para los oficios divi
nos en latín. y á su lado la traducci6n en francés, y todos cantan pa .. 
seándose por en medio de la Iglesia los do~ cantores revestidos de capa 
pluvial y con un cetro en las manos para dirigir dos coros, y el p\\eblo 



165 
se inclina cuando ellos se inclinan; etc. HOJnbres y mujeres están sen
tados en sillas, 6 sillitas que pagan á sueldo. excepto alguna gente po. 
bretona que se agrupa á donde puede 

Comienzan por ~antar la tercia, entonando los sacerdotes la antífona. 
Luego la misa, que sielnpre es con nlinistr~s, y de'spués de ella la hora 
de se~ta. Cantado el Evangelio, el cura sube al púlpito, leé el Evange
lie en francés, que todo el mundo oye en pié, como cuando se canta en 
latín, y luego 10 explica durante un cuarto de hora, 6 ~lgo más. . Esto 
no se llama $ermón sino prolle. Los sermones que leemos, son por la 
tarde, después de vísperas, y por eso éstán con texto libre. El cura 
des.pués exhorta á orar por el Papa. por el Obispo diocesano, por el Go
b~rno, po, el que ofrece el pan bendito, c~lninantes, enfermos; navegan
tes, y reza el Salulo laudate Domlnum omne§ gentes, á que el pueblo res
ponde. Luego exhorta á orar por los difuntos y reza el Salmo de pro-
fundis. De ahí anuncia los días de fiesta 6 de ayuno. Este es un resto 
de. los antiguos dípticos de la Iglesia. Cuando nos suelen decir los eu
ropeos que predicar~e memoria es arrogancia espafiola, se atribuyen lo 
que es común en toda la Europa. Solo los protestantes en Inglaterra 
tienen delante su serm6n, y leen á hurtadillas. Se dice también que los 
franceses predican sentados. Debieran decir apoyados sobre una espe
cie de medio ban'luillo, es decir, medio sentados 5 medio parados, excep
to en algún pasage patético en que se ponen enteralnente en pié, como 
lo están en el exordio; y en éste tampoco se cubren, sino después de -di
cha la Ave María hacen tres cortesías, una hacia enfrente. y las dos á 
cada lado. . Su bonete no es como el nuestro, sino como un pan de azú
car, teniendo una borla en la punta. Esta es blanca en los doctores de 
la Sorbona, que predican siempre y salen á decir misa con ella. 

Al :f>fertorio de la misa ofrece alguna per:-:ona respetable, hombre 6 
mujer, avisada de antemano para esto, el pan bendito. Esta es una re
presentaci6n de las antiguas oblaciones de los fieles, y es una gran torta 
de pan con huevo, que pone el sacristán vestido de sobrepellíz, sobre su 
cabeza, en una bandeja, con su mantel al rededor y cuatro velas de cera 
encendidas precediendo quien 10 ofrece. con una vela encendida en la 
mano .. Sube al altar, entrega la vela al sacerdote, y éste le da á besar el 
reverso de la patena, que es como platito, y tiene por fuera en el asiento 
una estampita de Cristo en la cena. Se coloca la persona oferente en el 
presbiterio á un lado del altar, y el pan se lleva á la Sacristía para divi
dirse en tajaditas que se han de repartir á la hora de la comunión. 

Después de ésto y regularmente después de alzar se hace la colecta 
""' para los pobres segúl'l ordena San Pablo, aunque ahora se hacía para lo! 

gastos del culto. En los días más solemnes la hace el cura ú otro sacer
dote; pero 10 regular es que el sacristán entrega la bolsa, que es "de seda 
y oro, á alguna señorita. Esta levanta el brazo y se 10 toma algún caba
llero, según costumbre de Francia 6 Inglaterra, donde las señoras ~iem
pre van del brazo; y precedida del suizo, que ante cada persona golpea 
su alabarda, presenta su bolsa, y recibida la limosna hace una corte~ía. 
Da el que quiere lo que quiere; pero regulartuente dan todos. y suelen 
juntarse miles de pesetas. Cuando la restitución pública de la religi6n en 

• 
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Francia siendo Cónsul Bonaparte, hicieron la colecta las hijas de ·los 
c6nsules, y aunque anduvieron poco trecho en la CatedraL juntaron dos 
mil 111ises de oro. Carla luis vale cuatro duros y algo más de medio. 

El pueblo nunca se arrodilla sino al incarnattts, costumbre intro
ducida por San Luis Rey de Francia en la Iglesia, aunque antiguatuente 
solo era al homo jactus esto Tampoco se arrodillan sino al homn faclus es' 
los Domínicos cuyo rito es el galicano según se usaba cuando se fuuda
ron en Tolosa de Francia; 'yen. Santiago de París se guardaba un gran 
libro del rito dOlninicano arreglado en tiempo de Santo Tomás y asis
tiendo él. La gente le llamaba rito. griego, y es verdad que los Apósto
les de Francia fuerou griegos, y el día de San Dionisio, primer Obispo 
de París, .se dice la misa en griego. Pero 10 cierto es que el rito galica¡¡o 
antiguo, 10 mismo que el Mozárabe de España introducido por sus hom
bres apostólicos, era el primitivo de la Iglesia romana. que es la que ha 
variado muchísimo el suyo, y se empeñó en destruir el galica.no desde el 

:, tiempo de CarIo Magno, y después el Mozárabe de España, que solo se 
usa en una Capilla de Toledo por orden del Cardellfll Cisneros. Todos 
estos ritos son más devotos que t·l actual romano. 

Los franceses como los DOlnínicos, al alzar la hostia, se arrojan de 
un golpe en postración, 'cantando las dos últimas estrofas del himno de 
Laudes de Corpus, oh Síllutarls hostia: y este espectáculo es tan hermo
so. que la primera vez que le vió el Lord Bolimbroc, dijo que si él fuera 
rey, á ningún otro le pennitiría hacer esta cerenlouia. ProsigueB pos
trados así hasta el Pater noster. Los italiano!) en ROlna no se hincan 
sino en el momento de alzar. Tampoco los cristianos antiguamente se 
hincaban en los domingos, ni entre pascua y pascua. Siempre hay gen
te en Francia que comulgue en la luisa mayor. 

Acabada la comunión los acólitos reparten en unos canastillos el 
pan bendito, de que ca~a uno tOlna una tajadita, se signa con ella, .Y se 
la conteo Estas son las enlogias que se usan en la Iglesia griega, en 
señal de caridad y fraternidad, y lllenloria de que antiguamente todos 
los fieles cOlllulgaban. Tanlbién se hace esto en España entre los Ma
ragatos. Y hay llluchos de los usos de la Iglesia de Francia en toda la 
Corona de Aragón que dominó la :Francia. Responden todos en la misa, 
se hacen oblaciones al ofertorio, y los canónigos se visten de lnorado co
mo los de Francia. En esta después de la misa canta la sexta el pueblo 
y se retira. Pero come telnprano los donlÍngos . para. venir á las vísperas 
á tres ó cuatro de la tarde. 

Cantan entonces Nona, Vísperas, COlllpletas y el Salut que 11anlan, 
y es el Oficio del Santlsill10 Sacramento compendiafto, como 10 tienen 10s -, 
domínicos ~n sus Horitas, }~ está patente durante este Oficio. Acabado 
se les da con él la bendiéión, como también con el ~opón en la últ1ula 
misa, que sielupre es antes de nledio día. porque en tocando este, ya no 
se puede en Francia decir misa, aunque en Madrid hay misa de una, y 
ninguna devoción en ella Después del Sa/ul sigue el sermón en los. 
días que 10 hay y ya tengo dicho, con el cual se sale de la ' Iglesia á las 
ocho de la noche. En senlana santa el pueblo asiste y canta en todos 
los oficios y horas canón~cas. En los días ell que la misa termina con 
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Be11edú:amus Domino, que es decir, que no se despide al pueblo porque 
es día de orar, vuelve el pueblo á la Iglesia á las cinco 6 seis de la tarde 
para la oraci6n. El cura le expone el Evangelio, y dice una porción de 
oraciones . . ' Regularmente son mujeres pia~sas las que asisten á esto. 
y tienen para la Iglesia una especie de gorros negros que no solo cubren 
la cabeza sino también una parte de la cara. 

Pero ]a función nlás grave y tierna de las Iglesias de Francia es la de 
la primera comunión de los niños . cuya instrucción en la religión no se 
fía, como por acá, á cualquiera, sino que se hace de ella la importancia 
que merece. A la septuagésima los padres y madres presentan á la Igle
sia sus niños y niñas con uso de razón. E11a registra sus nombres, y 
ellos vienen á tarde y mañana á la Iglesia á dar la lecci6n que se les 
señala en el catecismo, y oir su explicación El cura para darla, está re
vestido con sobrepellíz y estola, é igualmente vestidos los sacerdotes, 
diáconos 6 clérigos menores que le ayud:i n si los niños son muchos. Es
tán repartidos por las capillas, aparte los nifios y apat:te las niñas con 
sus catequistas conforme á la clase de su aprovechamiento y van subien
do hasta la capilla del cura que á nadie fía jamás esta funci6n. La de 
cada día se termina con un himno nluy armonioso que cantan. El cura 
decide de su instrucción, y entonces se les enseña el rezo de las vísperas 
en latín, de las horas.Y de la misa de su di6cesi, porque cada una en 
Francia tiene su Breviario, Misal, Ritual y catecismo propios aprobados 
por su Obispo, aunque Bonaparte se empeñó en uniformarlos en cuanto 
al catecismo, en que se mandaba obedecerle como al César del Evan
gelio. 

Cuando ya están debidamente instruidos, el cura sefiala el día de la 
primera. comunión, y los sigue instruyendo en el modo de confesarse 
bien. El mismo los confiesa á todos y la víspera de la primera comu
nión reciben la que llaman seca de hostias sin consagrar. para que estén 
diestros en recibir las consagradas. El concurso es inmenso el día de 
la comunión, y no faltan los padres y las madres. Las nifías se presen
tan todas vestidas de blanco, cubiertas las cabezas con sus sombreritos y 
velos, y ocupan sus sillitas en orden, á un lado del coro, que está en .el 
presbiterio, no de cara al altar sino á la parte opuesta del coro. Los ili
ños ocupan ésta en sus sillitas vestidos con modestia; y con sus pelitos . 
sueltos, teniendo unos y otros en sus manos una vela de cera de á libra, 
con su gran rosa de cinta. El cura hace una instrucción sobre los votos 
y obligaciones de la profesión cristiana. y los niftos con mucha devoci6n 
renuevan los votos del bautismo. Luego en el ofertorio de la misa, ellos 
presentan el pan bendito y su vela, y á su tiempo con bellísimo orden 
van subiendo al altar á recibir la comunión; y como el altar tiene mu
chas gradas, las nifías ll~van unas caudas largas que quedan tendidas 
sobre aquellas, y ellas bajan muy despacito, con los ojitos bajos y las 

'manitas juntas ante el pecho: es un espectáculo devotísimo. Al tte mtssa 
est.· el 'cura volviéndose al pueblo, dirige su exhortaci6n á los padres y 
madres, entregándoles, dice, sus hijos ya instruidos en la religi6n como 
un depósito precioso que la 'Iglesia les confía, y de que Dios les pedirá 
cuenta, si no procuran cultivar aquellas tiernas plantas de Jesucristo, 

-
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conforme á la doctrina en que se les había instruido, y no los traen á los 
oficios é instrucciones de la Iglesia etc. 

A la tarde los niños y niñas colocados en el misnlo orden en la Igle- · 
sia, teniendo en medio al S¡ ntisitno Sacramento en uu altar, cantan las 
vísperas, las ' cOlnpletas, el salut, con sus velas encendidas en las ma
nos etc. Esto todo es una de las funciones nlás tiernas y patéticas que 
he visto en mi vida, y que enlbeleza con razón á todos los extranjeros, 
en cuyas iglesias se ve esto con tanto descuido é indiferencia. 

Si el cura á la aurora de la razón de los fieles de su parroquia se en .. 
carga tanto de ellos, 110 es menos el cuidado que tiene en su muerte. El 
cura adnlinistra los Sacralnentos á los enfermos, haciéndoles una breve · 
plática fervorosa, que nunca se olllite antes de darles el viático. Y desde 
entónces se encarga de él hasta que entrega Sl1 oveja en las manos de su 
Criador que talubiél1 á su pastor ha de pedir cuenta de ella. Ya en mu
chas diócesis se administra el Santo Oleo como en la antigua Iglesi~ an
tes de la Eucaristía. como debe ser, pues éste es el más puro de los Sa
cranlentos, y el Santo Oleo que solo comenzó á llalllarse Extrema-Un
ción, en el siglo XIV, tiene por su primario objeto dar salud al cuer~ 
para 10 cual no se debe aguardar á que el alma esté entre los dientes. Eso 
es tentar ~ Dios, y ha dado lugar á los sarcasmos blasfemos de Calvino. 

Aun muerto el parroquiano, el cura ú otro sacerdote revestido de so
brepel1íz 10 vela toda la noche, encoulendándolo á Dios, hasta que antes 
de llevarlo á la Iglesia 10 ponen en U11 féretro á la puerta de su casa, con 
un acetre de agua bendita, y todos los que pasan se la echan y oran. -No 
usan hábitos. de Ulortaja, con10 tampoco en Roma, sino una súbana blan
ca, COIUO en la Iglesia prÍtl1itiv a. De ahí 10 llevan á la Iglesia, yendo en 
el duelo los Juás próxinl0s parientes, todos vestidos de negro. y con un 
manto de bayeta, que atan con una cinta al pecho. El clero los recibe y 
coloca en las sillas ,del presbiterio, y él ocupa el rededor del cue,po en la 
Iglesia revestido de roquetes, y con unos capelitos negros con su p~ue
tia capilla. Al ofertorio todos los dolientes llegan al altar á ofrecer di
nero. y tanlbién llegan los sacerdotes que esL!¡n al rededor del cuerpo, á 
ofrecer un sueldo que se les da No he querido omitir estas noticias 
edificantes, porque la Iglesia de Francia á fuerza de resistir á las contí
nnas inovaciones de Roma I ha logrado conservar más de los devotos ri
tos y santas antigüedaues de la Iglesia primitiva. 

Entre sus Breviarios el mejor es el de París; entre los Misales el de 
Seus. En -aquel Breviario son del célebre Santeui1 todos los himnos, ver
daderamente poéticos, en lugar de los del Breviario romano, tan bárbaros 
que apenas se pueden tolerar. Solo ha conservado éste los hinlnos de San· 
to Tomás en el oficio de Corpus, y el himllo de difuntos compuesto por 
el Donlinicano Zavar~la, aunque sustituyendo al teste David Clat SÚJtl!11 
-Cruczs espandens vexilla ttorque está demostr~do que las profesías de 
las Sibilas son un cuento de los cristianos primitivos. 

En cuanto á los nlattÍtnonios nada hay de particular sino el bouquet 
esto es, el raulillete de flores naturales que los novios llevan al pecho, y 
el novio es quien lo regala á la novia. Los sacerdotes realistas daban el 
Sacramento, sin cuidarse de que el contrato se hubiese antes verificado 



169 
• 

ante la municipalidad conforme á las leyes de la república, porque' decían 
que el Papa aun no 10 había ,reconocido; como si dependiese de él la 
existencia de las potestades seculares. En esto nunca los imité, y siem
pre exigí que precediese el contrato en la municipalidad, El Concilio 
de Trento no está admitido en Francia, y 10 que se observaba de su dis- ~ 
ciplinq, era por las Cortes de Blois. Habiendo cesado las leyes. reales, el 
contrato se ,debía hacer seg(ln las leyes civiles. sin las cuales el matri· 
monio era nulo, como 10 ha· sido siempre en Francia sin el consentimien-
to de los jefes de familia. El lnatrimonio, hablando con propiedad, no 
es sacramento, es un contrato; aunque es, cierto que hay un sacra
mento para bendecirlo y santificarlo. Es necesario pues que prece
da la materia circa quam, que es el contrato, sobre el cual tiene ju- .. 
risdicci6n el estadó, como la Iglesia en el sacramento. Este se hace en 
la misa nupcial, tuandd volvién<lose el sacerdote, y extendiendo las ma
nos hacia los contrayentes,. ora para ellos. Las oraciones son la forma, 
la im posici6n de maDOS la materia ex qua. Esta es la doctrina más ~6-
lida y propia para responder á los argumentos de los protestantes. Se 

. puede ver probada con la debida extensi6n en Agier, Presidente hoy del 
Tribunal de casasi6n de Paris, en su obra Du Mariage 2 tomo 4 o • El 
célebre Padre Gazaniga, cuyo curso teo]6gico es de -la mayor aceptaci6n 
en Europa, como sus demás , obras, no dict6 su tratado de los sacramen· 
tos en las escuelas, sino que 10 ec;cribi6 después que habiendo venido á * 

Bolonia Pío VI de Viena, y besádole públicamente hr frente, tu VQ con 
él cuatro horas de conferencia, .que se cree rodaron sobre 10 que había 
ocasionado su viaje á Viena .Y eran las leyes del Emperador José sobre 
los' matrimonio~. atribuyendo á l~ potestad secular el establecimiento y 
la dispensa de los inlpedimentos dirimentes, conforme á la doctrina hoy 
corriente-, que restaur6 Launvi. Así dicen en Italia que escribi6 ese tra
tado Gazaniga ad' mentem 'Pzi

o 

sexti: por) o cual en las últimas ediciones 
de su teología 10 han suprimido, y sustituido el de Anzualdo. Por 10 
lnismo habiendo Gazaniga, en su tratado de la predestinaci6n, adoptado 
para responder al argumento vce tibz· coraza in la cloctrin~i de los Agusti
nianos amalgamándola 'Con la de Santo Tomás, como había hecho Man
solié, el General de Santo Domingo Quiñones le form6 una pelotera, 
enviándole un dictamen firmado por Roselli y otros teólogos de la Mi
nerva de que aquella no era la doc~rina de la orden. Gazaniga la sigui6 " 
ya enteramente, C'uandb lleg6 á tratar de ]a gracia. Sobre esta los Je
suitas también le tacharon nlás de cien proposiciones. El les respondi6 
con un opusculito Breves responsiones ad scrupula cOlltrarice stctm. -

Dos .acontecimientos hubo en París en mi tiempo dignos de contar- . 
se. El primero fué un Concilio Provisional en París, que conden6 como 
contraria á la Escritura y SaI?tos Padres la opilli6n de aque110s que ha
cían depender de la aceptaci6n del Papa la validez de las potestades, y 
el segundo Concilio Nacional .de Francia. El segundo acontecimiento 
fué la restituci6n solemne de la religi6n cat61ica. La..; - actas del Conci
lio Nacional están inlpresas, habiéndolas recogirlo un taquígrafo, es de
cir, u~ honlbre que escribe tan veloz como se habla, arte conservado en 
Inglaterra, que antiguamente usaron los romanos, y acababa de perfec-

22 • • - . . 
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cionarse en Francia, donde aun se diversificó con notas ml1sicales y de 
otras nlaneras, como también se comenzó á, practi ' ~ar la pasigrafía, ó arte 
de entender 10 que se escribe en cualquiera lengua, sin entenderla; arte 
que ha costado muchos años de meditación á los sabios, y llegó á perfec
cionarse en Prusia con muy pocas ciftas. Se puede formar idea por las 
de los núuleros que entendenlos en los libros de todas las naciones. Así 
los japoneses entienden los libros chinos sin saber. su lengua. porque ca
da cifra chinesca significa una cosa. . Por eso.son luás de .. ochenta .. ,lui1. 
Aquí la gracia está en ser lTIUy pocos los caracteres. . -

En .cuanto al Concilio N'aciona} ¡cuánto me edificaron aquellos ver
daderos Obispos, pobrísitTIos, que habían venido hasta á pié de sesenta 
leguas, ricos . de virtudes y de sabiduría! Algunos traían sobre sí las 
marcas de la confesión de Jesucristo, ya del tietnpo del terror y ateislUo, , 
ya de la persecución del domingo. Pa_ra entender esto último, es de sa
ber que la novelería de los franceses républicanos estableció un nuevo 
calendario dividiendo por dieces ó décadas los meses. Y los deistas que 
desde Robespierre sucedieron á los ateistas, y ahora' con el nonlbre de 
teofilántropos ó amantes de Dios, estaban capitaneados (como ya dije) 
por el Director Reveilleri Lepeaux, movieron con el brazo del Gobierno 
uua violentísima persecución para abolir los domingos, obligando á fe 
riar en ellos y vacar · los decádú. El clero ..(X)nstitucional se opuso, pu
blic~ndo ochenta opúsculos en defensa del domingo, é hicieron muy bien, 
porque aunque no consta que los instituyesen los Apóstoles, desde muy 
inmediato á ellos se hizo ley general en la Iglesia. La persecución hizo 
caer á muchísimos sacerdotes en las prisiones, y arrojó algunos deste
rrados á la Guayana francesa en América. Pero el pueblo que leía en 
su catecismo por tercer mandamiento de Dios nguardarás los domingos,» 
se obstinó en guardarlo, y hasta las tiendas de prostitutas se cerraban 
los dOlningos, cuando el aecádz' ,todas estaban abiertas. . ' 

El clero constitucional fué el que sufrió én Francia el peso del' te
rror y de las persecuciones. Sin él se hubiera acabado; y por más que 
digan, casi todo lo sabio del clero quedó en Francia, en 1ni tiempo ascen
día al número de diez y siete mil. Salió el lnolinismo, que con los em
brollos y pretextos de J ansenio y de Quesnel. había acabado con toda la . 
literatura eclesiástica de Francia. cuyos sabios después de la Bastilla, 
fueron á perecer desterrados ó fugitivos en la Saboya ó la Holanda. Y 
los demás se han quedado estudiando á Tournely , Potier y Coller; es de
cir, el puro molinismo. El acab6 también con el saber de España en el 
siglo XVI, anegando á la nación en un mar de metafísicas, con la que- . 
tella de la ciencia media. No hay una secta más persegniqora y des
tructiva de los estudios sólidos. Su pretexto es el calvinisnlo, y llle 
consta que hoy todos los calvinistas, luteranos y todos los protestantes 
son arminianos, 6 meros molinistas. 

Volviendo al Concilio, estaba dividido en comisiones, confornle á los 
puntos' que debían tratarse y eran muy importantes. Se discutían des
pués los informes de las comisiones en ' sesiones tenidas en la Iglesia de 
San Sulpicio, y cuando estaban maduras para la definici6n, se tenía la 
sesión solemne y general en la catedral ó Iglesia de Nuestra Señora, que 

" 
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los rep~h1icB.nos dedicaron al Ser 'Supremo, como si todos los templos no 
10 estuviesen á él, aunque sea en menloria de algún santo. Pero no se 
llegaron á teRer sino una 6 dos sesiones generales en que el Concilio 
declar6 el pt:itnado del Sucesor de San Pedro, y su adhesión á la Silla 
Apostólica, para evitar calumnias. El resto de las actas no contiene más 
que discusiones, aunque muy interesantes. El célebre Gregoire, Obispo 
de BIois, fué el alma de este Concilio, conIO del primero, y el sustentácu
lo de la religión en Francia. A nombre de los Obispos reunidos en 
París como agentes del clero, dió cuenta al Concilio de todo 10 ocurrido 
desde el primer Concilio, dentro y fuera de Francia, y el artículo tocante 
á la España es lnto. Ha escrito llluchas obras, entre ellas la historia de 
las sectas religiosas del siglo XVIII, que es muy curios?-. Los anales 
de lareligión : obra muy apreciable, casi todos son ~ s1l'yos, y él es cuando 
se anuncia bajo el título anónüno de «un Obispo de Francia.» Medijo 
que era l1ltly"probable la predicación de Santo Tomás Apóstol en Améri
ca, después que vi6 la carta latina que sobre esto escribí á Langlés, cé
lebr~ or~enta1ista, de quien yo creía que eran las notas á las cartas ame
ricanas de Carli, en las cuales su autor, aunque deista, dice que es 
evidente el antiguo cristianismo de América. Las notas de Carli, como 
otras de Ul10a I son del Sr. Wite--Brune, Gregoire, después de haber 
leído la disertacioncita que sobre lo mismo puse al fin de la historia ' de 
la revolución de Nueva España, me exhortó á averiguar la cosa más de 
raíz en volviendo á América, para gloria de la religión y refutación de 
los incrédulos . . También el Barón de Humboldt 111e dijo en París: c<yo 
«creía que" era invención de los frailes, y así 10 dije en mi estadística; 
«pero después que he visto la curiosa disertaeión de vd.; veo que no es asL» 

La .causa de no haberse seguido el Concilio Nacional, fué el concor '· 
dato entre Napoleón y el Papa, por nledio del Cardenal legado Caprara, . 
adnlitido oespués "de la paz de Amiens, porque según las libertades de la 
Iglesia galicana no puede haber legado en Francia si no es pedido por 
ella, y por solo .el tiempo qne 10 pernlite, y tiene que presentar las sóli
tas de su legacía al Gobierno, para examinar su extensión" Bonaparte 
quería hacerse Cónsul ¡ lerpetuo, y determinó ganar al pueblo por las dos 
cosas que "deseaba, y eran la paz y el restablecimiento público de la re-
ligi6n. - '\ 

Los Obispos del Concilio apenas oyeron que había concordato, te-., .. . . 
nunClarOD a una voz sus n11tras, y consIgnaí'on sus renunCIas en manos 
de sus metropolitanos. El Papa exigió dentro del término de tres tye
ces que todos los Obispos ql)e se decían cat61ico-rolnanos, renunciasen 
sus lnitras; y renunciasen ó no, dió por vacantes todas' las Iglesias, y su
primiendo llluchos Obispados, y erigiendo otros, los redujo á cincuenta, 
son diéz Arzobispados. Antes eran las mitras ciento treinta y cuatro. 
Porción' de Obispos franceses que estaban en Inglaterra no quisieron 
renunciar, y protestaron contra la organización hecha por el Papa, como 
contraria á las libertades de la Iglesia galicana, aunque el Obispo de 
Lóndres los suspendió por eso injustanlente. 

, Entre los nuevos Obispos elegidos por el concordato hubo varios 
constitucionales, á 'quienes habiéndolos elegido el . Gobierno, envi6 el le .. 
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gado grátis una abso1uci6n que no se le pedía, de la excomuni6Q, en qtle 
habían incurrido por no haber sido elegidos por Roma y ' haber seguido 
la constituci6n. E~tos son artificios políticos que siem pre usa Roma 
para salvar sus pretenciones falso-decretalísticas. El Obispo de Angu
lema era tan firme, que el legado no se atrevió á enviarle la absolución 
gratuita. Este y aquellos á quie1\.es se les envi6, luego que ' leyeron en 
las actas de la 1egaci6n de Caprara la especie de la ahsoluci6n,protesta
ron públicamente contra ella, diciendo que si ~abían abandonado la 
constituci6n civil del clero, había sidopredsamente porque había dej~do 
de ser ley de la nación, no porque se arrepintiesen de haberla seguido, 
pu~s nada contenía contrario á la religi6n. En efecto De' había sido más 
que un esfuerzo para volver á la antigua disciplina de la Iglesia. Tam
bién se reclam6 contra varias expresiones suprimidas en las actas de la 
legacía. que manten1an y salvaban las libertades de la Iglesia galicana. 
La Corte de Roma h~o 10 mismo que hace con las Bulas que protestan 
los gobiernos, 6 no admiten sino con excepci~nes; ella las registra por 

'" entero ,y á su modo, deja decir, y hace valer todo cuanto puede; .. y cuan
do no, contemporiza y calla. Todo en ella es intriga y manejo polftico. 
Daré un ejemplo de su modo de proceder. , 

Cuando lleg6 Pio VII á Florencia, volviendo de consagrar en París 
Emperador,á Napole6n, se insinuó al célebre Obispo de Pistoya, Ricci, 
cuyo Concilio se había condenaqo, que el Papa lo estimaba y deseaba 
verle. En efecto no solo 10 trat6 con. honor 'J¡ estimacifln sino con amis
tad, y le aseguró que él 10 había tenido siempre por ortodoxo; y que por 
10 mismo, para tapar las bocas. sería bueno presenias,e una sumisión á 
la Silla Apost61~a. Así llaman cortesmente á las retractaciones. El 
Obispo respondi6 que la daría con ciertas condiciones. Se le dió una 

'. minuta de retractación; pero comenzando él á escribir las condiciones, 
fueron creciendo hasta formar un cuaderno. Por lo, cual firmó la minu-

\ 

ta de retractaci6n por separado, y la llevó al Papa con el cuaderno de las 
condiciones. El Papa tom6 todo, y reteniendo la minu~a firmada, le 
volvió con mucha cortesía t:l cuaderno como que c<;>ntuviese solo discul
pas, diciéndole: «no, no es menester, no es menester: yo siempre heteni
«do á yd. por ortodoxo, por muy ortodoxo.» El Obispo, se qued6 cortado, 
y el Papa publicó luego en consistorio la retractación pura y simple de' 
Ricci. Así sería la de FeQr onio. Yo supe todo esto por carta del ~mis
mo Ricci á Gregoire, quien consignp esta anécdota en la Biografía Uni
versal. También le decía que tenía ya escrita la historia de su Obispa
dcr. y se hallaría en poder de su sobrino. a ,religi6n toda es política, 
me deC'ía un Jesuita en Roma. Ellos 10 sa eu bien, y es un dolor que 
se mezcle tanta cabala é intriga. 

El Papa en un concordato con Napo1e6n aprobó también la posesi6n 
que habían tomado los seculares republicanos de todos los bienes ecle
siásticos, 6 convino en que no se réclamaran por los eclesiásticos que no 
~esaban de cargar las conciencias sobre ello. . Y alegando el ejemplo de 
Julio 11, cuando la restitución del catolicismo en Inglaterra en tiempo 
de la reina María, aprob6 todos los casamientos hechos de Obispos, clé
rigos, frailes y monjas, con condici6n. de no ejercer aquellos su ministe-



I I 

• • I 
• • 173 • J . ' 

rio. Ya había repuesto antes con un breve á prop6sito en el estado secu
lar al Obispo de Autun, Taylerand, para que pudiese casarse como se cas6. 
y el legado á latere. 'aprob6 igualtnente muchos otros casamientos de los 
eclesiásticos en la República Cesalpina. El celibato es un punto de tnera 
disciplina, que, á 'pesar de los Papas~ no admitieron los griegos que todos 
se casan antes de ordpnarse, menos los Obispos que todos son monjes. En 
la Ig-lesia latina, á 10, menos en España como prueba Masdeu contra Za
canas fueron casados hasta los Obispos en los cuatro primeros siglos, ' y 
solo s~ introdujo el celibato por la decretal de Siricio al Obispo dé Ta
rragona. Ni ha' sido constante después, ni acabó de observarse como ley 
general, hasta el siglo xv. Los escándalos á que ha dado lugar el ce
libato, no mandado, por Cristo ni los .. ~póstoles, constan de la historia. 
La repetición de Cánones en los Concilios prueba la inobservancia, y á 
Dio~ pluguiese que los Papas levantasen la mano sobre este yugo, que 
necesit~ un don especial de Dios para llevarlo. En cuanto yo he anda
do del ntunqo, no he visto en este punto sino escándalos y flaquezas en . 
uno y otro sexo eclesiástico. Non omnes cap/ultl verbum tstud, sed quz:' !II 

bus datum esto . , 

En fin se contrató en el concordato que los Obispos pudiesen llevar 
públicamente las mediás" moradas, los cuellos y las toquillas á ejemplo 
de los Obispos italianos, aunque estos llevan la toquilla verde, y nlorada 
s6lo los Prelados donlésticos y Protonotarios Apostólicos. En Francia 
el vestido de los Obispos era una túnica morada, de gran cauda, aboto
nada por delante de alto aoajo, y cefiida con una banda ancha del mismo 
color, que se ataba allaqo izquierdo,. colgando de las puntas unas borlas 
de oro; un roquete co~_. cuelloconlo sobrepelliz, y un manteo morado col
gado sobre la espalda;. el sombrero negro de tres picos con una toquilla 
aúcha ' d-e oro, y ya se supone, el pastoral pendiente de una cinta de seda. 

Al resto del'c1ero se le concedIÓ ir de corto con todo el centro negro, 
como los italianos. Su vestido ante!"ior era la tún;c-a negra, con gran 
cauda. abotonada de arriba abajo como la de los Ob; spos, y con mangas 
como de casaca, y un cuello que no es como el nuestro. - El suyo 10 for
ma la túnica, y por delante una tirita blanca de cambray ó seda, cón dos 
puntas colgando, anchfl cada una de dos dedos, fileteadas de ' negro si son 
blancas, 6 de blanco si son negras. Banda negra que atada al lado, 
caen sus pt~ntas hásta abajo Siil borlas, y colgarlo á la espalda un man
teo ligero. Sombreros de; tres 'picos más abiertos que los de los seglares: 
y Obispos y sacerdotes ya se supone, lllUy empolvados y rizado el pelo 
con chorizos por detrás, que distingue su peinado del de los seglares. 
Esto era de una etiqueta indispensable, y ningún clérigo se atrevería á 
presentarse sin eso á su Obispo. El pueblo está tan acostumbrado, que 
habiendo ido á París, cuando nuestra e~cuadra _estaba en Brest, un reli .. 
gioso capellán, el puebl~ no quería oir su misa. diciendo que estaba im
propio/ porque no estaba empolvado. ;' En mi 'tiempo cada cual andab¡l
como podía, y aun se excusaba lo posible el parecer sacerdote, por evitar 
las blasfemias y las befas. .' Pertenece, Q.ecían los del gran mundo, á la 
petra tlle , voz inventada para decir que era canalla sacerdot~s~a, C:=O,mo 
quien entre nosotros dina saeerdotalla . 
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Pasando de 10 eclesiástico á contar algunas ~osas seculares, se trat6 
dntonces, ya se supone por insinuación de algunos :amigos comrenidos, 
ee dar á Bonaparte en reC01l1penSa de la paz de Allliens el consulado por 
diez años. Pero él que por una instrucción violenta había destruido ' tI 
directorio y los dos Consejos de los quinientos y los anci~nos, á los cua'
les sustituyó el consulado, el Cuerpo legisl::ttivo y . el Senado. se hizo 
nOll1brar Cónsul á vida, pensando ya sin d"uda fn el imperio. Entonces 
ví que.todo es fraude en el ll1undo político. Se abrieron registros para 
que el pueblo cOllcurrif:se á dar su voto Ocurren á firmar los in teresa- ' 
dos; y los , que 110 concurren, porque nb quieren consenttr, pero tampoco 
quieren declararse por enellligo'), se dan por favorables, confornle á la 
re~la quJ tace/, COllsf'lllire 'lJldelur, Ó 9uien calla otor~,a Y ;u~o se pu
bltca qne hubo en su favor-tantos nll11ones. ¿Y qUlen -podra o se atre
verá á desmentir púb:icamente la especie? ¡Pobre pueblo! y 'ciertanlen
te nunca ví uno ll1ás ligero, mudable y fútil que el de Francia. Basta 
para arrastrarlo, hablar1e poéticanlente, X lnezclar por una parte algunas 

. agudezas que son su ídolo, y contra la contraria el ridículo que es laar
lua que 111ás tClneu. Allá los h01n bres son COl110 mujeres, y las mujere'i 
conlO niños. Só10 en la .religión tienen estas co~stancia. Nuestras pa
rroquias verdaderamente se conlponían de ellas, y cnando había doscien
tas en la Iglesia. se contaba una docena de hombres, aunque ellas aca
baban sien1 pre por atraerlos á todos, ya por Sl1 gracia, ya por 1a educación 
de los niños. 

Tanl bién estaba yo allí cnando se discutió y fonuó el Código de 
Napoleón, precediendo á cada ley dos ó tres 111~gníficos discursos, For-
111aba el proyecto de ley el Consejo de Estado, y un orador de él lo pre
sentaba y apoyaba ante e1 trjbllnado. El Cuerpo ·legislativo no.discu~a; 
por votos secretos aprobab~} o reprobaba la ley, y en f'ste ú1tlnlo caso 
volvía al Consejo del Estado, Pero aun en esto hubo trampa al cabo, 
con ocasión de la ley de divorcio, 'por In utuo ' con sen tinlie1lto n6 pudién · 
dose sufrir. No pudo pasar en el tribunado. Pasó después con mil 
condiciones, y en atención á que no todos profesaban en Francia la reli
gión católica. Pero todavía 110 pudo pasar en el Cuerpo legislativo. 
Entonces Bonaparte dijo que de esa lllanera nunc~ se acabaría el Código, 
que para acelerarlo, hubiese una cOlllisión de cada Cll~rpo, que confiriese 
con una de estado, para que pudiesen convenirse tnejor; y así pasó la ley 
del divorcio. Salieron contra él varias ooras tin1'y curiosas, especialtnen. 
te de Mr. Bonald. Y es de auv~rtir que antes de formar el proyecto de 
ley, se comunicaba á todos los Cuerpos letrados de la Francia, que re
mitían sus dictáIllenes y observaciones. Es un Código excelente. 

No hablo de otros cnerpos, porque el rey lo ha mudado todo dando 
á 1a Francia casi la mistlla Constitución de Inglaterra, con sus dos Cá-
1lIaraS de Pares y COln~nes que son los diputados del pueblo. Parec'e 
'que también iba á restituir las Acadenlias. ·En ticlupo de la , república 
s.e habían refundido en un instituto nacional dividido en varias clases, 
de ciencias físicas y nletafísicas, de historla etc. Optaban á sus plazas 
por mucho honor los mayores sabios de la nación, y como corresponsales 
los de todo el nlundo. Yo he sido el (lnico aluericano que tuve el honor 
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de ocupar en él un lhgar como corresponsal, en la tercera cl~se, que era 
la de la historia. . 

En orden á nl0das, las nlás ve es ridículas . noté una cosa en mi 
-tiempo que me pareció raciouallsinla, y era que no bahía entonces lTIoda 
determinada en París. y cada mujer,se vestía diferentelnente, conforme 

. convenía á su figura. El peluquero. conlO nadie llsaba polvos, era un 
hombre de gusto, que después de observar atentanlente el gesto de la 
persona, su fisonomía. c010r y ojos iba ordellflndo los adornos propios 
para hacer sobresalir la h.ermosura; cabellos largos ó COftos, rubios ó ne
gros, turbante ó flores, ta~ color de vestido, de arracadas, de ~argantilla 
etc. Así en el ·baile que dió el Ministro del interior ~1 Príncipe de Par
Ina, que pasó á tOluar posesión del reyno de EtrnfÍa, había quinientas, y 
nadie emparejaba con otra. , Así entonces también me parecieron las , . 

mujeres hermosas en París, cuando en 18r4 que volví á él, me pareció 
detnónios con la chinoasa {, vestido y peinado á 10 chinesco. A propor
ción de las. lnujeres variaQan los hOlnbres, especialmente el corte de pe
lo, y conocí claramente por qué á veces un,a mislna mujer que hoy nos 
parece bella, nlañana no tanto ó fea. No convi~De el traje á su Sso-, 
110mla. 

También noté en~onces cuán ridículos son los monos. Los españo
les son el mono perpetuo en sus vestidos y costumbres de los otros eu
ropeos principalmente los franceses,' cuyas lnodas adoptan s'in distinguir 
tiempos ni ocasiones, y por eso son más ridículos, Ví en llegando el 
invierno á las mujeres del pue 10 con palillo~. De allá no~ vino la 1no
da que duró por toda la nacic>l , españ()la tan lar~os años; pe'. ü ni al1á los 
llevaban las señoras ni nadie sino en tiempo de invier11o, en que todas 
las calles de París son un Jodasal, y de allí le vino en latín el nombre de 

~ . • I ¡ 

Lutetia;"los españoles agar,ran la ttloda y la usan en todo ti~lp~ . . De 
Francia vinieron' las botas y Inedias botas, pero solo se usan allá en 
tiempo de invierno por el lodo dreho; y ni en ese tiempo se atrevería na
die á .presentarse con .ellas en una casa decente, ni s~ le_adl °tiría, y en 
Inglat~rra ni en nn teatro real. Mi español se las encasquetó para el 
verano también, y se presenta con ellas en todis partes. En tiempo del 
sansculptismo y pobretería se inventaron .las levitas, que los italianos 
llalnan cubre-miseria. pero en Francia " es un deshabú!lé, esto es, uu 
:vestido, .sin cerelnonia, de casa: nadie se presentará con él en tertulid.. 
El español 10 ha hecho un vestido solemne y general. 

Es cosa muy .notable en París porque es el lu~ de la concurren
cia general. lo que se llama Palaú-royal fornlado en el antiguo jardín 
del P~lacio del Duque de Orl~·aI1s. Es up· cuadro de galerías, con habi
taciones encima, de sob,erbia fachada, y eunledio árboles, formando un 
paseo y jardincitos de flores, es tan gr(}.nde, 'que para darle vuelta s~ lle
cesita .cerca de un cuarto de hora, y tiene dos atravesaños con tiendas de 
moda á uno y otrQ ládo. En sus col~lnnas se ponen todos. los avisos de 
obras, novedades, etc" y en sus tiendas q lle están bajo las galerías, se 
yende lo más puliclp en todo género aun de libros. No hay persona en 
París que n.o ~e vea alguna vez por allí, y ~están paseando también como 
por sus casas la~ más hermosas y galantes cortesanas, que por eso pagan 
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una contribuci6n especial al gobierno. Sin salir jamás del circuito de 
Palaú-royal, se puede tener todo lo necesario á la vida, al lujo y á ]a di
versión. Había allí once cocinas,/catorce cafees, dos teatros grandes y 
tres pequefios, etc., y basta secretas c(\n su bureau ó 'mesa de cambio de 
monedas, y gente de peluca que ministraban servilletas p~ra limpiarse, 
yagua de lavande ó alucenla para salir con el trasero oloroso. 

En los cafees hay todos lo~ di~rios de París, que son muchos fuera 
. de la gaceta ofic~al que se l1amá ~{onitor. Y los diariás extmnjeros tam .. 

bién. Todo 10 lee uno de valde, y todo café es un refugio contra el frío 
para la gente pobre decente, porque allí no" se sient~ con las estufas. 
Después de la guel-ra de España más se toma chocolate que café. excep
to después de comer. Y hasta de las malas mujeres venden por allí á 
hurtadillas almanaques, ya en prosa, ya en verso, con sus nombres, ha-
bitaci0l1es, dotes y propiedades. ' " 

Había en el caf.é Borel un ventrztoquo( ú ~ombre que hablaba del 
vientre, cosa que si ya no fuese un arte, se creería ·una hechicería. El 
apenas abre la boca y pone la voz donde quiere, lejos, cerc:1, en las vigas. 
en la pared ) como se-le antoja; y juraría uno con todos sus sentidos y 
todas las veras de su alma, que allí está hablando alguno donde él pone 
la voz. La varia en mil tonos, y es cosa pará volver á uno loco. Así el 
que llevaba .uno al café Borel, avisaba en secreto al ventrí loquo del nom
bre y patria del nuevo! y cuando él iba á tomar su café, el ventriloquo 
entraba pregl1ntando quién era fulano, ' y .. al momento ponía la voz en 
una ventana alta, y 10 llamaba por su nÓlnbre para recibir una carta que 
le traía ae tal parte, su patria. El llamado tomaba al instante la esca
lera, and~ba todos los corredores. y nada encontraba. Pero apenas vol-

. vía á su asiento, cuando le volvían á llaluar por su nombre, diciéndole: 
«venga \41. que aquí estoy.» El otro volvía, y era una diversi6n para 
todo el café. .~ , . ~ 

Había otros cafees de dos salas, y en una se daba m~úsica con cánti
co de muj~res, mientras en la otra se representaba alguna piecec1ta 6 
entremés, y estaban alternando hasta las once <le la noche. Había tam
bién el espectáculo de la fantastnagoría, 6 el arte de los sacerootes ' g~n
tiles para hacer ararecer y obrar los d~oses y las sombras 6 manes de los 
muertos que venían hasta á echársele á uno encima. Estaba también 
recién descubierto el galvanismo, 6 electricidad animal, cuyos nervios en. 
tocándolos á un tiempo con dos nletales hacen sa tar á un animal muer
to, y mover con raplilez sus miembros . . Un hombre muerto abre los 
ojos, y 10 he visto mover los brazos y estar con ellos sacá.ridose las tripas, 
porque el cuerpo estaba abierto. Nada 'diré del lujo de los teatros, que 
eran treinta El teatro mayor, 6 de las artes; se pagaba muy caro, esta
ba siempre lleno; y con todo era necesario que la república ayudase cada 
afio con un millón de pesos. 8610 para el baile;! había mil jovencitas. y 
para las perspectivas y trajes de la sala ópera de lo~ misterios de Isis se 
gastaron setecientos lnil francos, que equivalen á otras . tantas columna .. 
rias. Así llaman ' en España 10 que nosotrós dos rea~es, porque la peseta 
espafiola vale un real de Espafia menoS que la nuestra. 'En Espafta un 
peso, que llaman duro, tiene v·einte reales; 'y cada peseta suya tiene eua-
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tro de estos reales. De suerte que un real de lispaña no llega á un me-
dio nuestro pues este vale diez cuartos y medio, y su real de vellón ocho 
cuartos y 1uedio. . 

Se extrañará que dejé á París sin decir nada de la ciudad en gene-
1 ral"de 5U pc,blación, ni de la Francia. Esto pertenece á la estadística ó 
la geografía, y hay libros donde estu4iarla. Por otra parte varía infini
to, y las gUtrras de Napoleón han arruinado la población de la Europa. 
En España se contaban diez millones, será ID ucho que hoy haya ocho. 
En Madrid se regulaban ciento cuarenta mil almas de vecinos; dudo que 
hoy pase de sesenta mil. En Francia contaban en tiempo de la repú
blica más de treinta millones no creo que hoy tenga ni los veinticuatro 
que tenía en tiempo de Luis XVI, porque anualmente la conscripción mi
litar llevaba al matadero toda la juventud de la Francia. 1\ París se re
gulaban setecientas mil almas de vecinos en 1801; me pareció cuando 
volví á él en 1814, que apenas tendría cuatrocientas mil con los foraste
ros. En Italia se contaban diez y ocho millones; no creo que tenga do
ce. En Ronla st. contaban ciento sesenta y seis mil almas, contando 
vein te y seis nlil judíos. Con la pTimera invasión de los franceses des
aparecieron, cuando yo todavía estaba allÍ~ treinta .!: mil almas. Ahora 
será nlucho que tenga setenta ~ ochenta mil. A Nápoles cuantio la re
pública se le daban quinientas mil, y á todo el reypo cinf-o millones. 
Tendrá hoy cuatro cuando más, y la ciudad no pasará de doscientas mil 
almas. Portugal con las islas contaba tres millones, y trescientas mil 
almas su capital, Lisboa, en 1807 que yo estaba allí. Con la guerra y 
la inmigración consiguiente á la del rey, ni el reyno pasará de dos mi-
110ne~, ni la capital de ciento cincuenta 111i1. 

Del .. plano de las ciudades nada hay en Europa que se pueda COln
parar á l~s ciudades de nuestra Al11érÍta ni de los Estados Unidos. To
das aquellas parece que fueron fundadas por un pueblo enemigo de las 
líneas rectas. Todas son calles y callejuelas tuertas, enredijos sin or
den ni apariencia. Todas- las casas son hechas con piedras, lad rillos y 
nladeras; y arden las paredes como los techos. Estos son de tejas y. no 
planos como los nuestros. En , España solo se ha introducido alguna 
regularidad y hermosura en los puertos que comercian en América, por 
su ejemplo; como Cádiz, Puerto de Santa María. Bilbao, Barce10neta. 
Sus templos son góticos, excepto en Roma.' En fin en cada reyno ven
den libritos de los caminos. sus distancias, lugares, y cosas dignas de 
ver en cada uno. En las grandes ciudades venrl en el plano de ellas en 
fornla de 1ibrito, para dirigirse el forastero, con la noticia de cuanto con
tienen. Solo en España no hay nada de todo esto. Y sería inútil, por
que solo el cura y el sacristán saben leer en los pueblos. Camina uno 
conlO bárbaro por país de bárbaros, tembland~ de los salteadores, que sa-

-len á robar los viajeros; y sólo siguen al co('he tropas de mendigos y 
n1 uchachos, pidiendo á gritos limosna. 

De 10 que no está tan desprovista, á 10 menos la capital de España, 
es de librerías, pues hay la biblioteca real y la de San Isidro, á donde va 
Ull:0 á estudiar. ,En París hay la biblioteca real, ó la del Cardenal Ri
chelieu, cuyos libros se cuentan á millones, y l.e dan á uno á leer todos 
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los que pide, las dos lmras que está abierta por la mañana . . Es muy 
buena la del instituto; y hay otras como la del Colegio ~Iazarin etc. 
Hay también Gabinetes de lectura, muy compuestitos y abrigados con
tra el frío, donde por una friolera no solo lee UDO todos los periódicos, 
sino cuanto sale nuevo. Pide también libros portátiles, esto es, de poco ' 
volumen. Y si uno e~ asistente de costumbre, con cuatro ~ueldos al día 
asisten allí por la mafiana, por la tarde y por la noche, en su mesita, 
con su fuego y su tintero. Hay también librerías portátiles en que uno 
se asienta y por una friolera al mes se va llevando á su casa cuantos li
bros ha menester. Nada de esto tampoco hay en España. Pero basta 
de París. 

CAPITULO VI. 

Desde que salí de París basta volví de Nápoles á Ro • 

• 

~ patria. Pas6 .por París un correo de España, que se decía 
iba á llamar de Roma al Sr. Vargas Laguna, que era allí IvIinistro de 
España, para que 10 fuere de gracia y justicia en nuestra Corte por te
ner cataratas Caballero, aunque san6 de ellas por desgracia de los espa
ñoles; Recacho, padre del que es Oidor en Guadalajara, se las abatió. Y 
como Vargas era mi amigo desde Madrid, determiné partir á Roma para 
secu1arizarme y regresar' á España en su compañía. Salí pues de París 
en 1802 acompañado de un literato sardo, 6 como ellos dicen, español 
antiguo, porque 10 fueron: y aun hoy en toda la Cerdeña la española es 
la lengua nativa, excepto en Caller (Cagliari), donde se habla catalán y 
hay siempre un diputado de Cataluña. 
- Emprendí mi viaje de trescientas leguas con UDa onza de oro, doble 
de 10 que saqué de Madrid para París, y así como llegué á-este en coche. 
también entré á ROllla. Se dese~rá saber c6mo sucedía esto, especial
mente siendo yo incapaz de trampa, engaño 6 intriga. No acabaría de 
contar las aventuras á que daban lugar mi pobreza y mi sencil1ez. Pero 
había mucha caridad especialmente en el sexo compasivo y devoto 
de las mujeres, con los sacerdotes tan desgraciados y perseguidos 
en la revo1uci6n. En ninguna posada me recibían la paga, y aun 
los carruageros me nevaban · la mitad que á los demás pasajeros. 
Hay también en Francia fuera de los coches de diligencia mu
chos modos de viajar á muy poca costa. Hay porci6n de mucha
chos con unos caballitos que llevan pasajeros de un lugar á otro 
por pocos sueldos (dos reales tienen veinticinco sueldos), y especialmen
te al retorno que van de vacíC'. Hay los pataches, que son unos carritos 
cubiertos~ hechos de mimbres; son baratísimos y vuelan. Como los lu-

• 
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gares, y al menos las casitas de campo donde se vende de comer, casi no 
se interrumpen por los caminos; y á cada lado de estos hay arboledas, se 
camina también á pié sin fatiga. Se navega también gran parte de la 
Francia por los canales y ríos, y hay coches de agua que parten á horas 
regladas, es decir, barcos planos con habitaciones y cocinas dentro, á 
precios muy cómodos, y que tirados desde la ('rilla por caballos corren al 
par de estos, y en ellos llevan á uno basta quince ó veinte leguas por 
cuatro reales. 

~l río Sena divide á París por enmedio, formando en el centro una 
isla en que está la Catedral y 10 que se llama la cité, 6 el antiguo París, 
que era muy pequeño, cuando hoy su circuito, segÍtn dicen, tiene nueve 
leguas francesas. Por el Sena pélrten cada .día ep varias direcciones 
coches de agua, y en uno de estos fuí hasta S~ns. De a111 se marcha en 
carruage por el intervalo de uno á dos días hasta Chalons, y luego se 
vuelve uno á enlbarcar hasta León y hasta .. t\vi116n, antigua residencia 
de los Papas cuando la tuvie on en Francia los setenta años que llaman 
los italianos de cautividad ba ilónica. ' . 

Yo fuí embarcado hasta Le6n, y de allí atravesé la Provenza en la 
zaga de un coche, abrasado del sol, hasta Marsella, y ví en Viena cien 
pasos fuera el sepulcro de Pilatos. Tenía la fortuna de que mi figura 
todavía en la flor de mi edad atraía á mi favor los hombres y las muje
res: el ser de un país tan distante como. México, me daba una especie de 
ser mitológico, que excitaba la curiosidad, y llamaba la atención, mi ge-

io festivo, candoroso y abierto me conciliaba los á~imos; y en oyéndo-
~ me hablar, para 10 que yo procuraba comer en mesa redonda, todos eran 

luis amigos, y nadie podía persuadirse que un hombre de mi instrucci6n 
y educación fuese un hombre ordinario. ' Me presentaban en las casas 
de socie~ad. y como los franceses son muy amigo~ de tenerla en la mesa, 
yo comenzaba á disfrutar la agena. 
. El ser extranjero es así mismo en Francia la mayor recomendaci6n, 
excepto si es italiano, cuya perfidia es notoria. No he estado en ciudad 
grande donde alg(ln italiano no haya cometido algún asesinato ó robo de 
sus mismos bienhechores. Todos los franceses al revés de 10 que suce
de en Inglaterra y otras naciones, se ponen ~iempre á favor del extran
jero en cualquier lance contra sus propios nacionales, le abren con gusto 
su casa, se hacen un deber de servirle; ofenderle es un delito, y se le 
permiten mil cosas que á un francés no se le consentirían Así todo ex
tranjero habla bien de Francia. En fin yo me ayudaba ' con la limosn¡l 
de la Mzsa que decía, no en vz'rtud de mzs títulos que el cO'lJachue/o Leó'l 
se teltía y llene, ni tampoco en virtud de los títulos del Doctor Maniau, 
porque Cornide su albacea, retirándose para América, me los envi6 á 
pedir para entregarlos á su f~mi1ia, y se los mandé, sino en virtud de 
mis testimonios ó dimisorias de París . . ' 

En Marsella ví las mujeres, á 10 menos del común. con mantillas 
como en España donde únicamente se usan. Ví también una colonia 
de catalanes, otra después en Gibraltar. y donde quiera que hay algo 
que pescar, allí se encuentran con este título. Ví también allí, como en 
una ciudad fundada por los griegos, á éstos por la prinlera vez; que van 
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á comerciar. No usan medias. llevan una chaqueta ó cotón, á manerá 
de nuestros indios. llevan el pelo corto y una especie de bonete ó gorro 
encarnado con su borlita. Las mujeres usan un tnnico, son carirredon
das y de ojos grandes. E1las y ellos tienen el mismo colorido de nues-
tros indios. • . 

Partía de allí un pequeño buque para . Civitavecchía, puerto del Es
tado Pontificio, fletado por dos jóvenes mercaderes, y me admitieron por 
un luis de oro, es decir, por poco más de cuatro pesos y medio. Aunque 
la travesía regular es de tres días, nos falt6 viento, y con solo lo que 
llaman bonazo, llegamos en doce, . visitados de los moros que andaban 
pirateando por las costas pontificiaB. 

Ya estamos en el país de la perfidia y el engaño, del veneno, el del 
asesinato y el robo. Es necesario en Italia estar listos con sus cinco 
sentidos, porque allí se mantienen de collonar, como ellos dicen, los unos 
á los otros, es decir, engañarse. Y nada iguala al contento que ellos 
mue~tran cnand? se h.an burlado de algu¡¡o." :r:o cel~~ran como u~a 
hazana de su IngenIO. La lengua es la mas a proposlto para mentIr, 
porque toda es cortesía y exageraciones. Ita1ia es la patria de los tra
tamientos y los superlativos: todos son ilustrísimos y excelen.cias, y se 
la dan á uno con solo estar un poco decente. SL uno manda hacerse un 
par de zapatos, por ejemplo, se 10s llevan juntamente con el recibo de la 
paga; y es necesario tomarlo, porque si no aunque la reciban, vuelven 
otro día á cobrarla con desvergüenza, y 10 obligan á pagar de nuevo an· 
te la justicia, sin detenerse en perjurios. 

Los dos j6venes cOlnerciantes yendo para Roma. me llevaron en un (
cabriolé. Pero en orden a carruages es necesario saber que cuando uno 
los ajusta, le dicen, tanto, y la ,buena mano. Esta no es . algún regalo 
que uno haya de dar voluntariamente, sino una cosa que si uno no la da, 
se la hacen pagar por justicia, y si antes no ajust6 'Su taza, la suben ar
bitrarialnente casi al igual del precio del carruage, y no hay sino pagar
la. Al ajustar pues el precio es necesario preguntar cuánto, inclusa la 
buena mano. Y no hay que entrar tampoco en una posada, aunque sea 
á pié Y de paso á calentarse, porque 1 nego le hacen á uno ' pagar la co
modztá, así COlno en España le hacen á uno pagar el ruido. y los alfileres 
de la criada. Esta en Francia no hace más que ir á abrirle á uno la 
puerta del coche cuando va á montar para irse, y le hace muchas cortesías. 

Los carruages en Italia vuelan, al revés de España donde van paso 
á paso, y no andan más que utio de á pié cada día, parando también mu
chas veces para dar de comer á las mulas, porque éstas regularmente 
son toda la hacienda del cochero En todo caso yendo á Roma 6 salien
do de ella, es necesario correr sin parar treinta millas, so pena si uno 
duerme en este distrito, de adquirir una terciana. Todo es pantanos in
fectos, aunque cubiertos de verdura. Aun en Roma durante el verano 
tienen que meterse dentro los monjes y habitantes de los suburbios. Ni 
se sale de las casas por la noche, sino una hora después de anochecido, 
por la arta catzva que llalnan aire infecto, y así el paseo en verano co
mienza á media noche. Todos andan en ese tiempo mascando quina, y 
el aspecto de la gente es como si acabaran de salir de un hospital. Los 
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calores son tan fuertes como en Toledo, bajo cuyo meridiano está tam
bién Ronla, Así las lnujeres no llevan más que un tuniqui:1o sutil 50-

bre la catllisa, V dentro de las casas están en cueros ó casi en cueros. -
Recién llegado no atina uno con las horas, porque le dicen -v. gr., 

que son las quince ó las diez y ocho, pues no cue$n con10 nosotros, si
no como gran parte de la Aknlania, vein ticnatro horas seguidas, comen· 
zando á con tar media hora después de anochecer; y cuando es una hora 
sueltan un repique Así las horas del día varían continuamente, con
forme la hora del anochecer. Tampoco los relojes llegan á dar sino seis 
canlpanadas; y conlO el de San Pedro da doce como los nuestros, dicen 
los romanos que nunca acaba de dar. 

Ya estoy en ROlna sz"n títulos de o1den, ~in conocimientos y sin di
nero. El sargevto de España pensando que lo tenía, me alojó algunos 
días. Se llalua sargento de España el que 10 es de la guardia de su Mi
nistro, que tiene una compañía de soldados á sus órdenes, así como j uris
dicción en el distrito de la plaza" de Esp~ña, que es muy grande. No 
puede entrar allí la justicia de Roma sin su licencia, por 10 cual las 
prostitutas, que no se permiten en Ronl~ y si lnueren en el oficio. se 
entierran fuera de sagrado, se refugian en dicha plaza. Si para venir á 
echarlas la justicia se pide licencia al Ministrp de España, el sargento 
les avisa por una contribución annal que le dan en la Epifanía, que es 
el día de los Aguinaldos en ROlna, y entonces se van á la plaza de Ve
~ecia, otra j nrisdicción exenta, hasta que pasa la visita de los Esbirros. 
y es cosa muy para notar que el pueblo que en España é Inglaterra se 
aturde y deja nlaniatar de los alguaciles, pero se enfurece y ;hace frente 
á los soldados, en Roma se deja prender de éstos, porque dicen que re
presentan al Soberano, y mira como una infamia ser preso por los esbi
rros á quienes apedrea. 

Yo traté desde el principio con gentes nluy distinguidas, especial
mente literatas; pero incapaz siempre de descubrir á nadie mi nliseria, 
pasaba hambres mortales. Se me dirá por qué no 11le iba á algún con
vento rle mi orden; porque no tenía hábitos, n l· papeles , -porque en Euro
pa es menester pagar 10 que uno come en los conventos, porque con 10 
que yo había padecido en ellos me causaban horror. como cuevas de cÍ
clopes; y porque estaban arruinados por los franceses, y en los que no 
10 estaban dél todo, se habían refugiado los Cardenales, á quienes la me
sa pontificia también destruida, no podía dar los dos mil pesos ó escudos 
romanos de alimentos. Toda Roma estaba en la miseria. 

El Cardenal Lorenzana, que por sus rentas de Toledo 110 estaba en 
ella, nle mandó hacer un vestido. Pero yo me estaba sin comer dos ó 
tres días: divertía la'hambre ya en la biblipteca fundada por el Cardenal 
Casanate en la Minerva, convento Matriz de los Domínicos llamado así 
porque su tenlplo está sobre el antiguo de la Diosa Minerva. ya en la 
biblioteca angélica fundada en San Agustín por un americano qU,e fué 
General. Estas son las bibliotecas mayores de Ronla. De allí nle iba 
.á la Vila (Quinta) Burgesi distante 11n buen cuarto de legua, lavaba mi 
ropa y bebía agua; hasta que durando una vez la inedia absoluta cuatro 
días, me entró fiebre, y fuí llevado con un dolor terrible de cabeza al 
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hospital de los españüles, llamado ~lonserrate. Tienen dos en Roma, y 
tenían uno en Nápoles, y otro en Viena; pero de ambos se han apodera
do sus nacionales. 

Me quisieron dar vOlnitorio en el hospital, y yo les . dije me diesen 
primero papa (así lh14l1all en Italia á la sopa), para tener algo que echar. 
En efecto con solas las sopas nle vomité por la debilidad de mi estóma
go; pero algo debía de quedar: dormí y estuve bueno. Estándo allí me 
llegó la noticia de una libranza de trescientos peso;5 que me enviaba mI 
hermano de ~lonterrey; porque con la paz de ;\miens se abrió la corres
pondencia. Con esto un italiano hijo de un ex-jesuita español me llevó 
á su casa; pero yo soy tan dtsgraciado que la libranza se frustró por un 
accidente raro. Yo había escrito á mi hermano nlis trabajos, yeso mo
tivó Ja libranza; pero escribí también al Docto'r Pomposo de· México, y 
le decía que estaba bien, ya porque él no había de remediar mi pobreza, 
ya porque con ella si veían mi carta no se alegrasen mis enemigos. Es
te le envió la carta á mi hermano. y creyendo más lo .. que decía á un ex
tranjero que á él mismo revocó la libranza. 

Con este contratiempo saqué nli Breve oe secularizaci6n, que desde 
España ya tenía pedidotdirigido al Cardenal Borbon, y otro de habilita
ción para curatos, beneficios y prebendas, dirigido al Ar70bispo mexicano. 
Nada de esto vale dinero en Roma. como tampoco las reliquias aunque 
sean cuerpos de santos, sin embargo de pedirlo sielnpre los agéntes. 
Con esta provisión determiné pasar á Nápoles, con el fin de introducir
me en la comitiva de la infanta que iba á España para ser mujer de 
Fernando VII. El ex-jesuita americano Noriega me socorri6 para mi 
viaje, y me embarqué en el Tíber sobre uo barquichuelo Calabrés. El 
lastre que llevábamos era de Cureñas que dejamos en una isleta llamada 
Portolanzó, y sin lastre catninábamos para Terracina, cuando una tem
pestad que sobrevino nos puso en tal aprieto, "que ·por un triz nos ahoga
mos. Reculall10s á guarecernos al pié del monte Circeo, donde yo pasé 
el resto de la noche recordando los pasajes de Homero sobre Ulises y la 
encantadora Circe, que debió de dar su nombre á aquel moute. Por la 
mafiana fuim05 á tener á la isla Poncia, que es una roca con una fuente 
y una casa propia para destierro de mártires, y creo que lo fué de San ' 
Marcelino Pa pa. 

De allí á dos días que abonanzó él tiempo, proseguimos el viaje, y 
desembarcalllos en Nápoles que presenta desde la mar una vista que so
lo Constantinopla es más bella; pero ya habí~ partido la infanta para 
España. Yo había comprado un hábito viejo en la Minerva de Roma, 
me 10 puse, y extrañándoJue un Lector de Santo Domingo de Nápoles en 
la calle falllosa de Toledo (nonlbre que le dió el Virrey Toledo que ahor
có al último inca del Perú). llaJnado Sayri Tupac, porque así conviene, me 
llevó á presentar á ' su Provincial. Era puntualmente un español criado 
desde niño en Nápoles, y me recomendó al convento del Rosario, á quien 
toca la hospitalidad de los que vienen por agua. Los frailes de Italia 
tienen educación y son afables. ,Habiendo conocido mi instrucción, co
rrieron la voz, y logré entre ellos una estimación general. 

Después de los reyllados de José Bona parte y M urat se habían dis-

• 
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minuido mucbísitno los frailes. Pero yo no había visto una chusma lna
yor, pues no daba quince pasos sin encontrar alguno. - Los había de 
treinta órdenes, y los DOlnÍnicos solos tenían dentro de la ciudad con
ventos de tres Provincias, pues había doce conventos de frailes y catorce 
de monjas, sin contar las mónacas de casa, porque hay monjas que viven 
en sus casas, vestidas como las encerradas, y á quienes se da en las igle
sias el lugar preferente que siempre se dió á las vírgenes consagradas á 
Dios. 'rambién las beatas domínicas á quienes en Italia nanlan man
telatas, llevan su capa larga, un gran velo sobre su toca y parecen 

• monjas. <. 

El populacho, que llaman lazzaronls, es muy hablador, roto, sucio, 
y tan bárbaro, que cuando después de la prim~ra invasión de los france
ses en tiempos de la república, reconquistó su Rey á Nápoles, siendo su 
General el Cardenal Rufo. á qaien por eso llamal;>an Cardz'naZzsgalealus, 
y faltó el rey á la capitulación con que los nobles ó patricios napolitanos 
le entregaron la -ciudad (bajo el pretexto bárbaro de que no obligan las 
capitulaciones con los vasallos) los laz7.aronis tomaban el cuerpo decapi
tado de cada noble y 10 llevaban ante su casa, pidiendo á gritos que les 
echasen de ella pan para ~omérselo, y se lo comían. Se vendía en la pla
za pública á cuatro granos (cuartos) la lonja de carne humana, ancha de 
cuatro dedos. Solo á un Obispo no se 10 comieron; antes tuvieron muy 
á mal que el rey lo ahorcase, cuando á los nobles seculares se cortaba 
sólo la cabeza. 

El acento con que hablan su gerga es muy desagradable. Ya se 
supone que en todas las provincias de cada reyno de Enropa hablan su 
lengua con un acento muy diferente; pero en cada ciudad de Italia hay 
10 que los franceses nantan patuá, y los españoles patán. PermÍtasenle 
una dig.resioncita para hacer entender esto. Como la lengua latina era 
la lengua eneral en Espaila, Italia y Francia, y estos reynos estuvie
ron divididos en muchas pequeñas soberanías,después de la invasión de 
los bárbaros del Norte, fueron corrompiendo en cada uno de diferente 
manera el latín, y adoptando muchos términos de los dominantes. En 
alguna provincia por ser la Corte más pulida, mayor el cultivo de letras, 
y haber logrado mejores escritores, se regularizó la corrupción del latín, 
se le dió armonía, se le fué proveyendo con más abundancia de térmi
nos, y llegó á hacerse general entre la gente culta de una mayor 
extensión de país, cuyos habitantes tienen entre sí más enlace, y que 
hoy llamamos un reyno ó una nación. y'r á . la lengna de aquella pro
vincia culta llamamos ya la lengua de la nación, ya de aquella provin
cia. Pero en cada una el populacho ha quedado con su corrupción pro
pia, yeso es lo que hoy llamaulos gerga ó patán. 

En 'Francia se regularizó primero la corrupción del latín en el reyno 
de los Francos, cuya capital era París, por su Universidad, y ser más 
poderoso su rey. Y á esa llamamos lengua francesa, pero habla su gerga 
propia el pueblo de Uascuña, el de Borgoña, el de Bretaña menor que 
conserva el antiguo lenguaje céltico, el de la Provenza y Languedoc, etc. 
que hab a catalán. . En España se regularizó la corrupción del latín en 
Castilla, por la cultura de los sabios del rey D. Alonso, quien mandó 

, 



.~ 

186 
admirados; pues vd. no es negro, me decían. Por aquí ha pasado ahora 
un paisano de vd .. me decían los fra' de San Francisco de 1\fadrid; y 
preguntándoles cómo 10 conocían. me respondieron que era negro. En 
las Cortes. el procurador de Cádiz, clérigofelipense, preguntó si los 
americanos éramos blancos y profesábamos la religión católica? En al
gunos lugares oyendo que yo era de América me pedían razón de fulano 
6 sutano, es fuerza que vd. 10 conozca, me decían, pues tal año pasó á las 
Indias. Como que estas se redujesen á algún lugarejo. Cuand~ yo lle
gué á las Caldas, iban los !vIolltañeses á ver alz'ndlo; así decían. «La 
España. dice el Arzobispo de Malinas en su «(Guerra de España» solo 
pertenece á la Europa en razón de la religión: es de Africa. y sólo por un 
error de geografía se coloca en Europa.» 

Volviendo á 10<:; nap01itanos . llaman al Vesubio, cuyo cráter está ya 
muy rebajado Monteznmá. En ni¡¡guna parte he hallado más cosas de 
América que allí. Se venden piñas y elotes por las calles porque como 
los Virreyes de América en aq uellos primeros tiempos solían pasar á Vi
rreyes de Nápoles, llevaban muchas cosas de acá. Pero la comida gene
ral de los napolitanos son macarrones arriba y macarrones abajo. 

Al entrár lino en Nápoles le parece que eu.tra en un pueblo de in
dios, porque tiene el pueblo el mismo color. Especialmente son morenas 

. y feas las mujeres, y mucho más bien parecidos los hombres comparati
vamente, cosa que notan todos los viajeros. Pero en general son muy 
ladrones, y se les reputa por los manchegos de Italia. Su rey F~rnat1do 
era digno hermano de Carlos IV, su mujer una de las tres yeguas reales 
de la Europa, y su Godoy ni sabían allí si era florentín ó inglés. El 
rey'tenÍa una parte separada del mar para pescar, y su tienda donde ven
día el pescado, tratando con él familiarmente los lazzaronis. Estaba yo 
allí, cuando la Isabelita que fué de España á casarse con Franciscone 
(así llamaban á su Príncipe) llegó á Nápoles. Fué con su marido y sus 
suegros á visitar á San Genaro patrono de Nápoles, en pompa ó jiochi, 
es decir como va el Papa en su coche con tiros muy largos, y los lacayos 
.á los lados á pié, con el sombrero bajo el brazo; y el pueblo decía de ella: 
«es bella, pero es demasiado gruesa, no parece hija del rey» lqué atin
gencia! 

, Ha.y en Nápoles cura latino y griego, que por cierto tenía once hi-
jas, pues todos los sacerdotes griegos (no los Obispos) son casados desde 
antes de ordenarse; y cerca del mismo Palacio del Papa en Roma veía 
sus habitaciones, y todos los balcones llenos de niños y pañales. Como 
el reynode Nápoles era la gran Grecia, está lleno de griegos y de igle
sias griegas. Yo solía asistir á sus oficios y misa de sus sacerdotes que 
nevan el pelo largo hasta media espalda, y sus barbas igualmente largas, 
su túnica negra y un manteo sin cuello con sus vueltas moradas, y su 
sombrero ancho con una cruz de cinta en la parte anterior de la copa. 

No admiten los griegos imágenes sino pintadas. Y luego que en
tran en la iglesia, van á un gran atril que está en medio de ella, con el 
Evangelio abierto y una cruz encima, besan uno y otro, se hacen de se
guida muchas cruces, y luego van á besar las imágenes de Cristo y Ma
ría, de San Pedro .Y San Pablo que están pintadas en el cancel que cubre 

. . 
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el presbiterio y tiene tres puertas y sobre la de en medio una ve .. ntanilla. 
De ahí se van colocando al rededor de la iglesia en sus sillas como las de 
un coro. Las mujeres no están en la iglesia, ni se ven sino arriba en el 
coro ó las galerías. Los sacerdotes dicen sielll pre misa con capa pI u vial 
y colgando de la cintura una especie de cuadrito de -lienzo con una 
crtlz. No hay más que un a tar en toda la iglesia, ni se celebra sino una 
mis~ el día festivo. El pan fennentado que se ha de consagrar y el vi
no, lo , trae de la sacristía un sacerdote revestido; y en cuanto grita que 
trae 16s sí,mbolos, el pueblo se inclina (porque los griegos nunca se hin
can) y adora con tal devoción, que s~e escandalizan los latinos. Luego 
que cOlnienza el cánon se cierran las puertas del presbiterio) y sólo se 
oyen al sacérdote las palabras de la consagración, que dice altísimas, y 
el coro siempre can'tando, se inclina profundamente, repitiendo, Agzos 
Otheos, que se pronuncia así, Agulas ozeos, Aguzas tsgzOros, Aguzas azá-
natos, E /eJ~o1l unas. . 

Acabado el 'cánon se abre la puerta de en medio, y cubierto el cáliz y 
el pan (como antiguamente en la iglesia latina hasta que los Df>mínicos 
introdujeron el levantarlo descubierto, porque no usaban ,pala, sino ~lnos 
graftdes corporales) 10 presentan á la veneración del pueblo en la puer
tecita de en medio del cancel. Hácia el fin de la misa va llegando el pue
blo á dicha puerta, y el diácon,o les va repartiendo en la mano las eulogias 
del pan que tjene desmenuzado en una bandeja. Los griegoi , no pro
nuncian ánlen\ sino ,amén. ni los romanos dicen amén sino ámen. 

En cuanto á luí, 10 pasaba muy l;nen en el convento del Rosario, y 
cuando iba á ver al Provincial que mé hizo varios regalos de ropa, me 
trataba de Señoría Ilustrísima. Tan común es este título por allá. Yo 
era el qqt: lley.~ba. á pasear los jóvenes del Noviciado del convento del 
Rosario.'" Y elros me llev~ban ya á Portiei que es el sitio de los !"eyes, 
ya á los colegios, . que hay varios, de mtísica, ya á la gran y magnífica 
cartuja que está sobre el monte que domina á Nápo1es, ya á la librería 
d,t; Santo Ange10 in Guido, que es la p6plica, ya á ver; eLgran teatro de 
San Carlos, ya á otras partes por la gruta de Pausilipo, es decir ~n ca
mino amplio, abiert:l á pico por Cocceyo, al través de un cerr~ que tiene 
un cuarto de legua. A su entrada está g rabado en un mármol el Epi-
tafio de Virgilio: " 

, 

«Mantua me genuit, calabri rapuere, tenet nunc 
Parthenope: cecini pascua, rura, duces.» 

Arriba de la entrada está el sepulcro de Virgilio. En el mismo cerro á ~ 
110 nlucha distancia está el sepulcro de Sincero San Na/.ario célebre por su 
poema de jartu vzrgzneo, con el epitafio puesto por el Cardenal Bembo: 

.. 
«Da sacro cineri flores: huc iIle Maronis 
Sincerus musre proximus ut tumulo . 

, 

Pasada la gruta ví el Eliseo hoy mortífero por el aire infecto, y 
Averno que nada tiene hoy de terrible. Lo sonlbreaba antes un bosque. 
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En e1 convento de Santo DomIngo de Nápoles veneré el brazo dere
cho de Santo Tomás, y ví de su letra, que es muy igual y muy menudi
ta, su exposici6n de San Dionisio de dzvi'nis movz'nzt>us. Se le enseña en 
la Sacristía bajo una vidriera. Estuve en la capilla donde oraba, y vÍ 
el Santo Cristo que le hab16 y aprobó su doctrina. Estuve en la aula 
donde enseñ~ba, y el rey de Nápoles pagaba por eso una grt1esa rent~ " 
anual, con que se mantenía todo el convento: cuatro pesos. Tanto era 
el valor 'del dinero antes que ~e descubriese la A mérü;a. Estuve tam
bién en su celdi~a, donde apenas cabe un al~r y una silla. Por eso de 
otra celda le han hecho sacristía. No es la nlisma materialmente que 
habit6 el Santo, porque han levantado el piso del convento; pero en su
biendo las paredes, han ido guardando las dimensiotM"s de la--celda. La 
cabeza del Santo, de un tamaño extraordinario está en tina capillita que 
cuida un monje cisterciense, y esto es todo 10 que resta de] ~célebre mo
nasterio de Tosanova donde muri6. Su cuerpo está en Tolosa de Fran
cía, y escapó de la quema de las reliquias que o hicieron los revolu-

• • • Clonanos. "0 • • 

No dejaré á Nápoles sin contar un pleito que agitó el Dominicano 
Minacci, calabr és y catedrático de botánica en la Universidad de 1?a
lermo capital de la isla de Sicilia. Desde los más remotos tiempos la 
mayoridad inmensa de los habitantes de Europa eran e~clavos y escla
vas. Un Papa en el siglo XII mandó dar libertad á todos los cristianos 
~omo confiesa Voltaire en su análisis de la historia. Tenían los romanos 
en su gentilismo derecao de prosti~u~r á sus esclavas para vivir á su cos .. 
ta, 10 que -todavía se practica en las'Antillas con las negras. Y en tiem· 
po del feudalismo en casi todo el imperio romano era derecho del Prínci
pe desflorar á todas las novias de sus vásallos. Aunque.,,, .1a nlOral del 
~ristianismo aboli6 la práctica, todavía se conserva en Alemania, y se 
observaba en Francia en algunos ter ritorios, llevar la novia á presentar 
al Señor, quien le tocaba el pié con el suyo como en memoria de su de
recho. En Calabria el Príncip~ Sguila estaba en posesi6n de cobrar el 
derecho del cuunatzco (así se llamaba) de las novias de sus vasallos, su
biéndolo á discreci6n, conforme á la calidad 6 belleza de la desposada. 
Ofendido el religioso Minacci de* este agravio contínuo sobre sus paisa .... 
nos, puso pleito á su Príncipe en Nápoles, pleito ruidoso que excitó la 
curiosidad general, y se lo ganó. 

Todo esto pas6 en tres meses que estuve en Nápoles deseando vol
ver á Roma para efectuar mi secularización. Estaba un barco mahonés 
en su puerto con destino á Civitavecchia, s6lo- detenido por un incordio 

" de su capitán. Yo se lo curé, y él me llev6 gratuitamente con gran sen
timiento de mis frailes del Rosario, que me querían mucho y me consul
taban en todo. En tres días llegamos áCivitavecchia con un temporal 
deshecho, entrando al mismo tiempo que dos fragatillas que Bonaparte 
regalaba al Papa en recompensa de las galeras que le tomaron antes los 
franceses. Yo alboroté al capitán mahonés para ir á Roma, y me4 11ev6. 
No padecí mncho en esta vez, porque ya conocía el terreno, y me fuí lue .. 
go á casa de mi antiguo amigo D. Domingo Navázquez. 
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CAPITULO VII. 
• 

Desde · regreso á Roma"hasta ud vuelta á .España en 1803 . 
.. 

• 
• 

.. ~ . . 
VEGO que volví á Roma por habérseme frustrado con la par

~Si tida anterior de la infanta mi regreso á España, comencé á 
tratar de que Su Santidad mismo ejecutara su rescripto en orden á mi se- . 
cularizaci6n dirigido al Afzobispo de Toledo Cardenal Borbon. Fácil 
me hubiera sido alegar para ella nnlidad de profesión"y exigir nli repo
sici6n en el estado secular, ó conlO llanlan restituci6n zn jJrlsll'num sla
tum, porque yo. no. había profesado sino por engaño. Habiendo observa
do. desde novicio la re.1ajaci6u de la provinC'ia de México Do.minicana, 
aunque en ningún período la he vuelto -á ver con m,ejor apariencia, que 
en aquel trienio del Prior Fr. Juan de Dios Córdoba. detuve mi profesi6n 
dos ... días, no creyéndola lícita en conciencia. Pero entre los religiosos á 
quienes el maestro .de novicios llev6 para que consultase, fué uno el Pa
dre Maestro Le6n que me quería lllucho, y me €:.stuvo persuadiendo des
de las Oraciones hasta media noche. Y cierto las principales razones 
sobre que me hizo determinar á la profesi6n fueron datos falsos, aunque 
él los creía de b1:1ena fé, . Ojalá no hubiera profesado, porque :0 digo co
mo si estuviera en el tribunal de Dios, el día que uno echa la firma de 
su profesi6n en una religión relajada, echa la de su condenación con muy 
pocas excepciones. Los votos en ella son casi impracticables, las tenta
ciones llluchas y e~ mal ejemplo acaba por arrastrar al mejor. No quie
ro decir más por-no escandalizar; pero en toda aquella orden que no se 
vive de común, que los religiosos tienen dinerQ, aunque no sea sino. el 
de sus misas y sermones, y salen solos y cuando quiereñ, los padres que 
permitan entrar á sus hijos pecan mortalmente, como estos si profesan. 
A la hora de la muerte son los apuros: y ¡cuántas veces los he oído. ex
clamar entonces: (qmejor era yo de secularito!» 

. Pero volviendo á mi secu1arizaci6n nada av~nzaba con probar nuli
dad de profesi6n siendo sacerdote y obligado por eso á la continencia, 
aunque no por voto como vulgarmente se dice y escribe, sino por precep
to de la Iglesia, sobre 10 cual puede leerse una bella disertaci6n impresa 
en Coimbra (donde está la Uuiversidad de Portugal) de orden del Arzo
bispo de Braga. Así s610 _había alegado yo la persecución padecida, y 
obtenido un rescripto común de ,secularizaci6n en que permanecía la 
obliga'ci6n quoad substana'ah'a votoru111, en cuanto son compatibles con 
el estado secular, transfiriéndose el de obediencia debida á los Prelados 
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regulares, en obediencia al Diocesano. El Papa actual, que es Benedic
tino y él mismo estuvo secularizado, aunque después volvió á su orden, 
sabía 10 que pasa en los conventos, y viendo adenlás el aborrecimiento 
que en toda ]a Enrop& profesan á los frailes, los secularizaba sin otra 
causal que el' descontento que alegaban. " _. 

La dificultád única para que Su Santidad realizara mi secularización-, 
era probar las preces y suficiente patrimonio. Para lo primero, por ]a 
distancia que dificultaba llevar pruebas de 1féxico, se me admitió por 
l,rueba bastante el juramento, y por patrinl0nio se nle admitieron las 
propinas de Doctor, que regulannente llegaban en n1i tielnpo ·por año á 
doscientos pesos; y probé iue esto excedía hasta la cuota sinodat con 
.testinlonio del Doctor D. José Joaquítl del l\10ral, canónig-o que después 
fué de México y Prelado doméstico de Su Santidad, hoy Vice Rector del 
Colegio de Lila y un lego ~fercenario habanero, que estaba allí secula
rizado años antes, y en días de recibir el sacerdo"cio. El día 6 de Julio 
de 1803 se realizó mi conlp1eta secularización, prohibiéndome en el res
cripto ceder ó perdonar las propiuasde mi borla, como que en ellas es
tába asignado -mi f>atrÍlll~nio 

'" Ya Su Santidad me había concedido un rescripto de indulgencias 
para mí y mis parientes hasta el segundo ó tercer grado, con varios ju
bileos, altares de ánima, y la facultad de aplicar cuatro mil indulgencias 
plenarias Z'fl artículo 1JlOrÜS, la m1tad sobre medallas y rosarios, y mitad 
ad lz'bÜU1n. Esto no cuesta lllás que pedirlo en uu nlel11 rhttito de fór
mula. De rore Creli, Roma es tan liberal, como mezquina de pz'nguedúze 
It>rra? Obtuve igualmente dispensa del Oficio divino, que me ha sido 

\ \ sien1pre muy gravoso por el calor del pulmón, cenmutándolnele con el 
Oficio parvo de la Virgen, ó media hora de oración nlental. Se me con
ct:dió igualtnente la continuación del rito dominicayo, con un rescripto á 
prop6sito de la Congregación de ritos. Para lo que hubo dificultad, y se 
dejó al Papa ·sobre la Jnesa mi memorial (como se le deja todo 10 que 
ofrece dificultad especial) fué soBre vestir el hábito dominicano para pre
dicar y decir lnisa. Yo pedí esta gracia por la necedad d~ mis paisanos 
que nliran con lualos ojos á un secularizado; 10 que al Papa le choc6 muo. 
cho, porque en Italia es al revés, y tienen tal tema contra los hábitos, 
que COlno ya adyertía el Cardenal Cayetano, los Obispos regulares y los 
Cardenales (cuando quieren ponérselo, que es muy rara vez) tienen que 
transllllltarlo y defonnarlo. Su Santidad dijo al fin que lo concedería. 
si el Procurador general del Orden accedía. Este accedió fácilmente, 

- porque ya yo era conocido en Ronla por mi literatura y nli nobleza, que 
allá se estilua Íuucho, y ., un noble con hábito es cosa rara. Había obtel 

nido ya el grande honor de Teólogo de las Congregaciones del Concilio 
de Trento é Inquisición Universal, que no 10 es cualquiera. Se lne ex
pidió el rescripto, y por el Ministro del Sacro Palacio la licencia para 
leer libros prohibido~ sin alguna excepción. Todos estos rescriptos hice 
que fuesen autenticados del Notario de los españoles, del Notario Apos
tólico, de la Agencia de España, y de un Protonotario Apostólico. Yo 
obtuve tanlbién este título de Protonotario Apostólico exifa urbem, 
que da una casa magnaticia .de ROlna por privilegio, adjunto un Breve de 
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San Pio V de non únpediendo. Los Protonot~rios Apostólicos visten el 
Plismo trage de los Prelados dOlnésticos de Su Santidad, y éstos el de los 
Obispos, con el DIisnlo trataluiento de Monseñor é Ilustrísimo, que de 
a11í se ha extendido á los Obispos de España; á los de Francia solo se 
les habla de Monseñor, y en lugar de Señoría, Vuestra Grandeza los de 
Portugal tienen Excelen('ia, como allí talubién los Conqes y Marqueses. 
La Iglesia y el Rey de España solo dan á los Obispos el título de Reve
rendo, de lnuy Reverendo á los Arzobispos, y el de Devotos á los Pro
vinciales. Los Prelados dOlnésticos se distinguen de los Protonarios en 
que éstos están sujetos á los Obis~ ios y aquellos no. Y los Prelados se 
distinguen de los Obispos en que éstos llevan verde la toquilla del som
brero, que es negro y d~ tr.es picos en todC?s, y los Prelados morada. 
Tampoco estos 11evan pectoral, aunque los Obispos tampoco en Ronla 10 
llevan descubierto, pero se les ven las cadenillas de donde pende. La 
prelatura es grado inmediato para el Cardenalato. Ese es el ,graqo de 
los Nuncios, y los Obispos que han sido Prelados, se 10 ponen. 

El vestido de l::>s Obispos es una túnica nl0rada, ceñida con llna 
ba.nda del mismo color con borlas de oro. Tanlbién están bordarlas de 
10 misnlo las vueltas de la . manga, encima un roquete corto lllUy enca
rrujarlo con goma arábiga, y encima una manteleta morada que llega 
hasta media pierna con sus aberturas para sacar los brazos. Todo esto 
de seda, porque así conlO los criados de los Monseñores van vestidos con 
hábitos negros talares, así el criado de los Cardenales que se sienta á sus 
piés para tenerles el bonete, está con hábitos tala.res nl0rados, pero de 
paño. El solideo ya se supone, morado, como en Espp,ña los Obispos de 
la Corona de Aragón (excepto el de Vigne que 10 lleva de color punzón, 
y el de ~ortosa qUé 10 lleva color de -leche como el Papa, qtiizá porque 
Juan XXII fué su Obisp() con retención del hábito Pontificio después de 
haber renunciado la tiara en Peñíscola.) El cuello también es morado, 
aunque éste 10 llevan talubién así los músicos y elllple~dos de las Pa
triarcales en . Roma y en Lisboa; y en el Reyno qe Vaiencia el clérigo 
que quiere. , Y ya se supone también que todo Monseñor lleva los guan
tes y las medias mo~adas. Estas, á más de cuello, toquilla y solideo, es 
su distintivo ·cuando van de corto: el vestido entonces es negro, aunque 
la casaca tiene su figura particular. Los camaristas del Papa llévan en
tonces las medias y la toquilla encarnada, como los Cardenales,"'"'a-unque 
la toquilla de éstos tiene oro. Este y los tacones de los zapatos encar
nados es el distintivo de los Cardenales cuando van de corto, siguiéndo
les el Ja~ayo, sea que vayan á pié ó en coche (que es negro tachonado de 
oro) con u~ parasol cerrado éncarnado, que tiene unas grandes borlas del 
misnlo color. 

Los Cardenales tienen tres vestidos de ceremonia; el grande, que es 
un vestido encarnado figurado como antiguamente el de nuestros canó
nigos, pero con una cauda ancha y larguísima. Con este se presentan 
en las Igle~ias. Los Cardenales regulares lo llevan de ·la misma figura, 
pero del color de su hábito~ y solo llevan encarnado el solideo y el bone
,te. El otro vestuario con que asisten á las Congregaciones, es una ca
pita encarnada sobre el roquete, el capelo y un sombrerito pequeño de 

• 



192 
tres picos, todo encarnado ribeteado de oro. Este es el más bonito. Y 
otro es con el que suelen asistir á actos literarios en las Iglesias, ó en 
ellas cuando no hay oficios, y es puramente el capelo encarnado sobre el 
roquete, y su bonete encarnado. Fuera de ceremonia van de ne ro, como 
antes he dicho, con solideo, toquilla y tacones encarnados. ambién 
~uelen llevar un capote español encarnado, bordado el sobrecuello de oro, 
y vestirse de morado en tiempo de cuaresma. 

Rl :papa va vestido de talar blanco, como andaba el clero en los pri
meros siglos: encima 'del roquete el capelo encarnado y la estola, cuando 
no va de gran ceremonia, ó como allá dicen zn tutto fioch'i, que entonces 

. el capelo y la capita es color de sangre de toro, muy ricos y bordados de 
oro, y su sombrero de canalón del miS1110 color. Su solideo siempre c~ 
lor de leche, y jamás le vÍ papalina. Esta suelen ponerla rarísima vez. 

El clero va todo de corto y con cuello negro cubierto de una telita 
blanca . . Su principal distintivo es todo el centro negro, á saber, medias, 
calzones y chaleco. La casaca basta que sea de cualquier color honesto, 
y por detrás lleva pendiente de los hombros un mantito de seda negra 
que cuelga hasta media pierna, pero no se extiende á los lados, está todo 
recogido hacia en medio. Este e~ el que llaman vestido de Abate. Es el 
trage de corte y 10 llevan todos los curiales y oficinistas, aunque sean 
casados, y todo el que quiere, de manera que los sacerdotes no vienen á 
tener ntro distintivo que la corona, y esta se reduce generalmente á un 
pedacito de trapo blanco pegado sobre el peluquín, que se usa mucho. 
Todos van, desde el Papa cuando no es religioso, con polvos y muchos 
bucles; y al que no los lleva, con dificultad ó postergación le dan orna
mento para celt:brar en las Iglesias. Los hábitos negros talares, que 
también tienen sobrecuello, son el distintivo de los servidores 6 criados 
de los Monseñores, y bastaría para excluir á uno de puesto honorífico 
donde quiera. En las Iglesias le dan á uno una tuniquilla para decir 
misa, y en Florencia le dan un faldellín negro. Los frailes no nevan 
cerquillo sino en España. Por franciscanos no entienden allá á los des
calzos que llaman seco/antes y tienen su convento en el Capitolio, sino á 
los conventuales ó calzados que llevan hábito negro delgado con gran 
muzeta, tienen rentas y predican con bonete, así como los domínicos con 
solideo. La Iglesia de estos franciscanos está en el corso, se llama de 
los Sañtos Apóstoles, y es la Iglesia de los currutacos y currutacas. 

Monjas hay muchas, y salen con facilidad á visitar las Iglesias en 
ciertas festividades ó á sus casas cuando están enfermas con una com
pañera. Sus Iglesias son muy pequeñas, y rarísima vez se ven abiertas. 
Para decir misa en ellas se necesita licencia especial. Los con ventos de 
San Sixto y Santo Domingo ~on de domínicas , todas princesas. Ahora 
se habrán acabado los monasterios, como en toda la Italia, con la domi
naci6n francesa. Había también en Roma muchos conservatorios de 
niñas, que todos los días por la tarde salen en comunidad á pasearse. co
mo también los jóvenes de todas las órdenes, á 10 que llaman moto ó mo
vimiento, cosa necesaria en un país tan enfernlizo. 

Algunos desearían que yo antes de partir de Roma diese noticia más 
particular de sus cosas, como de sus templos y antigüedades sagradas y 
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profanas. Pero estas son infinitas, como sus teruplos los más magnífi
cos del mundo, especialmente San Pedro, Sat¡1:a María la Mayor y San 
J l\P.n de Letrán, y hay infinito que decir. Algo notaré, remitiéndome . 
en 10-demás á los libros que tratan de eso. A mí nada me edificó en 
Roma. porque todo es pOtnpa y poca sustancia: la cl"ttá é sancta dicen los 
romanos, lita z'l populo corruto. Hay lnuy buenas almas, pero tamb,ién 
infinidad de ... bellacos, ladrones y asesinos, ya del país, ya de todas par
tes que se refugian en ROlua conlO asilo sagrado. Todas las Iglesias 10 
dan y en ll1irando los pillos los escudos de armas que están sobre las 
puertas en bastante nÚtllero, exclaman cuando son muchos buena /glesúl 
es esta, porque antes -de extraerlos . de ella, es necesario sacaJ" tantas li
cencias, cuantos son 1t>s escudos; y mientras ellos se escabullen. El 
Gobierno es blandísinlo, y hay suma libertad é impunidad. 

Tropas de mendigos a'5querosos, y de jóvenes de uno y otro sexo 
aCOlueten á uno en todas partes, en las calles en los cafés, en las casas 
de comer etc. y son importunísimos. Y es nececesario rogarles mucho 
que dejen á uno per carÜá, porque decir per Dio ó por Dios es jnramen
to entre los romanos. En ninguna pa~te he .. visto 111ás muchachos estro
peados, y dicen los estropean sus padres á propósito para vivir á costa de 
la limosna que juntan. También puede ser que provenga del opio de 
adormideras que continuamente dan á los niños de pecho para que se 
duerman y no incomoden. También los castran sus padres, á pesar de 
repetidas órdenes que lo prohiben, para proporcionarles' acomodo venta
joso en las capillas Pontificias etc. El mejor modo de remediar esta 
maldad, era prohibir que en la Iglesia de Dios cantasen los eunucos. 
En ROlna, á título de comer en nada se repara, y el Dios Quatrino (su 
moneda pequeña' de cobr'e) es siempre el Dios de los romanos; por 10 cual 
es célebre el dístico: 

Es! U1lUS trúzusque Deus, quz" regnat /n Orbe: 
UllUS quatrúlUs reg1tat lit urbe Deus. 

Allí se vive de la intriga, de la pintura y principalnlente de la. es~ 
cultura, de la música que-todos saben, y de la carta pécora (esto es, el 
pergamino de las Bulas Breve's etc.) mina en otro tienlpo la luás opulen
ta del mundo, peto hoy escasa y agotada, porque solo contribuía con al
guna pequeña cosa -Portugal, y España con unos quinientos m;l pesos 
anuales de dispensas y otras drogas.' , Aunque sin eso pagaba Inuchas 
pensiones á varios Cardenales de treinta y de veinte lni1 duros, á alguna. 
princesa amiga de los Emb'ljadores y hasta el lego que servía al Papa 
Ganganeli, tenía sus seis mil pesos de pensión..para que influyera sobre 
el negocio de los jesuit~s. Otros muchos italianos viven de España en 
toda la Italia, como el Duque de Monteleone en Nápofes tira sus rentas 
de México como heredero de I-Iernán Cortés, aunqtH: cuando yo estuve 
andaba fugitivo por repub1icano, y solo por enlpeño del Papa escapó su 
pescuezo. Varios Cardenales son canónigos de España para vivir, y 
tambiéll 1~ es el Papa (como el Rey) de Toledo, sino que están dispen
sados de asistir por razón de oficio, menos el día de San ~liguel en que 
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se hace la distribuci6n, y para rayarlos aquel día. un clédgo anda pre
guntando por la -Iglesia siJ1an visto al Rey y al Papa. El correo de 
España en Ronla mantiene á lllnchos elnpleados, y la Agencia mantenía 
infinitos. Por 10 mismo los 1finistros de España en Roma ,renunciaron 
su sneldo con tal que se les diese la Agencia. y desde entonces han pues
to el mayor empeño en nl0nopolizar cuanto en Roma se puede agenciar; 
á cuyo efecto han sacado órdenes de los Consejos para qtt~"" 1Jada' valga ' 
sino 10 que venga por la Agencia y por ella se encátnioe. Ya llegaba, 
cuando yo estuve, el usufructo de la Agencia á veinte mil pesos. Hay 
Objspos enlpero que han trampeado en avaricia; y el rle Palencia ó Si
güenza ha&ía despachar cuanto pertenec:ía á su Obi'spado t por 1a Peni
tenciana, enviando secretanlente los -derechos de Datana, á 10 cual RODla 
se prestaba de bllena gana. 

Los Agentes de ROUla en general son unos pícaros como los de to 
das las Cortes. Y en la de Roma se négocia, como en las otras, por etn
peños, mujeres y dinero. Los Monseñores 6 la Prelatura e~ el eje de 
todo el gobierno, pues ellos son ~0s que están á la cabeza de las Secreta
rías. Los Cardenales Mini .. stros despachan e:x-audzentza .5Smz"., como 
los Ministros de los Reyes de orden de S. M. sin que el Papa tanlpoco 
sepa sino 10 que le quieren d(;cir. Nos estamos nlatando en pesa.r las 
palabras, por ejemplo, de un rescripto de indulgencias, y he visto pre
sentar en audiencia-á Su Santidad una gran mesa llena de memoria.les 
para indulgencias, y echar la bendición sin decir otra palabra que á las 
Secretarías--donde todo se yenditnia. 11e contaba el sabio Dominicano 
Obispo de Noli Solari, que paseando á Ronla, y preguntándole á su con
ductor d6nde había sido la célebre caída de Simón Mago, le respondi6 
que ya se la enseñana, y á pocos pasos le dijo: aquí calló. ¿Y qné edi
ficio es este tan grande? preguntó el Obispo--Es la curia rOluana. 

.' 

El Papa tieue tres Palacios: el antiquísimo de San Juan de Letrán , 
que con su Iglesia le dió el nombre de Patriarca Lateranense, abandona
do ya después de mucho tiempo: el Vaticano, todo lleno de las pinturas 
al temple de Rafael, donde el Papa solo habita en tiempo de Semana 
santll, y está unido al templo de San Pedro: -y el de 11ontecaballo, donde · 
regularmente tiene su t:esidencia. Este está en el centro de Roma, poco 
distante de Santa María la Mayor, y allí ,está su guardia de alabarderos, 
que es de suizos, y el uniforme del Palacio es de amarillo y encarnado 
taraceado, ó de tiras de uno y otro color. También tiene guardias de 
Corps que le aconlpañan como á los Reyes cuando va en coche, y le ro- ~ 

_ dean en la Iglesia, puestos sus sontbreros con . sus plunlages. Su coche ' 
es largo, negro tachonado de oro, á cuyo frente se sientan dos Prelados; 
lleva seis mulas con unos tirantes 111Uy largos. A los lados hay corti
nas. Cuando el pueblo está contento, porque el pan que llanlan pag
niotta (y son unas tortitas redondas y delgadas como nuestras semititas ) 
está barato y grueso, se reune al paso, y grita SSmo. Padre, la benedi
zione: el Papa corre la cortina y da la bendición, e<;hándose el pueblo de 
rodillas. Como en mi tiempo había tanta miseria en ROlna, ¡ qlo vÍ esto 
una vez; y extrañándolo yo me respondieron adesso (ahora) la paglliotta 
é g"rossa; aZJeal1lO de'lJOSSlone. 
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El Papa celebra con .capa pluvial como los orientales, prendidas 

atrás un poco las vueltas, pero con nlitra, no con tiara como los Obis~os 
del Oriente, cuyas tiaras son muy graciosas, y sobre la capa tienen figu
rado preciosaluente un almaiza1. Algunos orientales conservan la anti
gua castilla, ó cásula, que quiére decir casita, porque DO está abierta sino 
por el cúello, y la arremangan sobre los brazos, para lo que tienen que 
hacer. Se vuelven tal11bién para alzar la hostia, hácia el pueblo. El 
Papa aunque 110 se vuelve, presenta tanlbién la hostia á los ·dos lados, y 
no se vuelve porq ne él cel.ebra siempre de frente al pueblo en un altar 
donde nadie lo hace sino é1. Sus clerignitos, con opas encarnadas y sus 
roquetes, ocupan las gradas del altar, y atrás del Papa queda el coro de 
los Cardenales. En toda la Ital.ia el coro está en el presbiterio, y á su 
extrenlidad hácia el pueblo está el altar. ~, 

.A.cabado el cánon, ó por mejor decir, dicho el Pater noster, el Papa se 
vuelve á su asiento, no á aquel que ocupó durante la tercia, á un lado, 
con vestido de diferente color, sino en nledio del coro al frente del altar 
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y allá le llevan la Eucaristía el Diácono y pI Subdiácono que si.empre 
son Cardenales, conlO tanlbién los dosaco1l1pañados, aunque estos son 
Obispos del orden de los Presbíteros. El Papa se hinca para recibirla y 
luego se sienta para comulgarse, tonlando la mitad de la hostia, y con la 
otra en dos lnttades conlulgando á 10s nlinistr os. Vuelven éstos por el 
cáliz, y el Papa vuelve á ha(:er 10 misnlo, sino que chupa el sangüis 
con una fístula de oro, y lo mismo hacen los ministros. El trono del 
Papa. está levantado, y en sus gradas están sentados sobre cogines 
algunos Obispos. ,.. Delante del Papa se predica en latín, y en latín pre
dica tanlbién él cuando predica. El pueblo rODlano reza sielllpre el Pa
ter noster y el Ave María en latín, y cuando se cantan las letanías de la 
Virgen, no responde el pueblo ora pro llobú, sino que el coro v. g. dice 
Santa María ora pronobis, y el pueblo canta Sancta Dez'ge1tl'trzx ora 
pro 1lobis, y así alternativanlente. En toda ll1isa del Papa, después de 
la Epístola en latln, un subdiácono griego la canta en griego, COlTIO tanl
bién un Diácono el Evangelio en griego después de cantado en 'latín. El 
canto es de capones, que no se ven, porque están dentro de una celosía, 
sin ningún instrumepto 11111Sico que no se toca en ninguna Ba~í1ica, por
que antiguamente no se tocaba, y las siete Basílicas de Roma, son sus 
antiguos telnplos de los cristianos. «Os dejanlos los teluplos, decla Ull 

Santo Padre á los idólatras: no tenemos sino Basílicas,» esto es lugares 
de reunión universa1. Las Basílicas son lnuy respetables en Roma, y 
allí no se da la agua bendita á las damas, como en otras partes acos
tUl11braban; cada uno la toma por S1. Eu algunas Iglesias de Italia 
ocupan exclusivaulente un lado las l11ujeres y otro lado los hombres. En 
Ronla están mezc~ados, y me chocaba muchísimo cuando el Papa celebra, 
ver en un tabladillo á las Princesas romanas descubierta la cabeza y co
DlO podrían estar en u,n teatro. Cuando asisten Reyes, se levanta un 
tablado á propósito. 

Cuando ha de haber bendición Papal, que en San, Pedro se da en su 
día: en Ascensión ó la Pascua de Pentecostés en San Juan de Letrán, y 
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el día de la A sunción en Santa Mana la Mayor, el Papa sale de la Sa
cristía con tiara, sentado en unas andas llevando delante UllO en un palo 
su sombrero. Al lado del Papa llevan"también dos grandes plumeros 
como para espantar moscas. Anteceden "todos los Obispos que hay en 
Ronla con casullas y mitras, y llevan estas todos los Cardenales, annqu~ 
no estén sino ordenados de menores, y se van en procesión á colocar en 
el balconage que hay á la luitad de la altura de las fachadas - de estas 
Iglesias. En nledio se asoma el Papa en ~ns andas. y el pueblo' está 
abajo en el atrio. La guardia del Papa á caballo baja con donaire y or
den, é hinca una rodilla al tiempo que el Papa se inclina abriendo las 
manos como para recoger los votos del pueblo, las levanta hácia el cielo, . 
y como que de allá baja la bendición, la da al pueblo. Al nl1smo tiem
po cuando la bendición es en San Pedro, dispara la artillería del Castillo 
Snt-Angelo, que era el sepulcro del Emperador Adriano, y se llanlaba 
por eso moles A drza n z·. Las columnas de rvármol que 10 adornaban en 
número de r60, adornan por dentro la Basílica de San Pablo labrada por 
Constantino. Dada la bendición vuelan unos papeles que contienen las 
indulgencias concedidas por Ja bendición. No hay otro espectáculo 
igual, sino el de Corpus, que anda al rededor de la Plaza de San Pedro: 
el Papa va también en andas, juntas las manos, é inclinado ante el pié 
de la custodia, y parece que''\ra de rod~l1as, y no v,a sino sentado Causa 
la ilusión un velo que le rodea colgando en contorno hasta la cintura. 

El atrio ó plaza de San Pedro es magnífico; tiene. en medio un obe
lisco de Egipto que llaman la aguja de San Pedro yáJos lados dos fuen
tes cuyos chorros forman con sus grupos una nube rojjza, en que á 1as 
cinco de la tarde se forman dos iris. También están Uos estatuas de San 
Pedro y San Pablo, y la de éste es la antigua de Marte. Está rodeada 
la Plaza de cuatro órdenes ~de columna:s gruesísitllas.- Otras cuatro de 
una inmensa elevación están ante la fachada del templo. Las puertas 
son de bronce, y eran las del panteón de los romanos. La Iglesia forma 
una cruz inmensa, y entre los brazos sobre que se eleva el cimborrio ó 
por mejor decir tres cimborrios, uno sobre otro, queda el sepulcro de San 
Pedro, rodeado de una ba.laustrada de bronce. Bájase á él por unas gra
ditas de jaspe, y en una capillita subterránea se dice luisa también. 
Sobre el sepulcro está el altar en que dice misa el Papa, y en él los siete 
candeleros, y á sus extremos se levantan cuatro coluInnas estriadas de 
bronce que se levantan casi hasta las comizas con un paño encima tanl
bién de bronce con sus borlas de oro. En las cornizas están los cuatro 
evangelistas, no pintados aunque lo parecen de una pintura bellísima, 
sino formados de piedrezuelas que están clavadas en la pared, y forman 
á la vista por la distancia aquella pintura. Cuaijdo se ve de cerca, no 
son sino piedras á cierta distancia. Todas las pinturas del Vaticano son 
hermosísimas, tersas y brillantes, porque son de mosaico, esto es piedras 
finas de diferentes colores embutidas con arte en la pared. Elsepulcro 
de San Pedro se llama la confesión dp San Pedro; esto es, su martirio. y 
en todas las Iglesias queda abajo de el presbiterio un sepulcro qae lla
man confesión, sobre que está el altar, pues siempre se levantaban anti
guamente sobre los sepulcros de los mártires, y de allí vienen nuestras 
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aras que deben tener un hueco con reliquias. Todos los cuerpos de 1us 
Santos en Roma están bajo los altares en una urna. ' 

En el centro del tenlplo donde nosotros ponemos los colaterales, es
tá la cátedra de San Pedro, de bronce dorado, sostenida de los 'cuatro 
Doctores de la Iglesia en éstatuas colosales tan grandes que en la mitra 
de San Agustín cabe un muchacho de ocho años. Al rededor del tem
plo por abajo están los sepulcros de los Papas, adornados con geroglíficos 
y estatuás, que simbolizan sus virtudes¡ ya de bronce, ya de marmol. Y 
arril,a metidas en la pared estatuas: .. de nlárnlol de los Patriarcas de las 
religiones, y según los inteligentes la de Santo DOlllingo es la lnejor. 
El techo todo está cubierto de florones de piedra dorados, y las paredes 
todas cubiertas de jaspe en' que están representados los Papac; santos. 
Al lado derecho antes de,salir del telllplo está el bautisterio que repre
senta un baño de agua, á que se baja por gradas. En 111Cdio se levanta 
la fuente; todo de pórfido. Al lado derecho está la puerta santa, que so
lo se abre por el Papa misnlO en el año del jubileo. Al red~dor del cim
borrio por el friso de abajo se lee el Tu esl Petrus, cuyas letras de abajo 
parecen de un tamaño regular pero tienen seis palnlos. Hácia los bra
zos de la Iglesia están los confesionarios, y en ellos sentados los Peniten· 
ciarios que en' San Pedro, si no me equivoco, son Capuchinos, conlO en Sta. 
lvIaría la ~layor D0111ínicos, yen San Juan de Letrán Agustinos; y cuando 
absuelven ponen una vara larga s0bre la cabeza del Penitente, señal de las 
grandes facultades de que están revestidos. Pio VI hizo á un lado de San 
Pedro una sacristía de lnjo interior y riqueza extraordinaria. Fuera de 
la parte de los cuerpos de San Pedro y San Pablo que están en la confe
sión_,_ las reliquias luás respetables que hay en San Pedro son la lanza 
que hiri4 el costado de Nuestro Señor, y un clc;:tvo. Hay un Prelado en 
San _ Pedro que se llama el Vicario, porque 10 es del Papa. Así en algu
nas Iglesias de España, COlno en Burgos, todos los curas se llaman Vi
carios, porque el cura es el Obispo. El depósito del SacraUlento está en 
una capin" al lado derecho, y el coro de los canónigbs está al izquierdo. 
Pero rezan en él el salterio según .1a antigua traslación hecha sobre el 
griego antes de la segunda corrección que hizo de él San GerÓnüno. 
Este segunda vez corregido se llama galicano porque 10 rlió San Dáma
so á -las Iglesias de Francia, y es el que usa1110S g-eneralmente, porque 
la translación bellísima que hizo San Gerónimo del original hebreo en 
ninguna parte se usa, aunque es la mejor. Los Cardenales son los cu
ras titulares de las cincuenta parroquias de Roma, que están en las Igle
sias seculares 6 regulares, aunque cada uno tiene su cura secular ó re 
gular. Unas son presbiterales, y otras diaconales. La rennión de todos 
los Cardenales deliberando con el Papa, es 10 que se llama Consistorio ó 
Presbiterio, ó Sede Apostólica, porque el ' que juzga está sentado. El 
Papa es Obispo de Roma, Arzobispo de las siete Iglesias Sub-urbica
rlas, de que son 105 siete Cardenales Obispos, de los cuales el de Ostía, 
que consagr-a al Papa, tiene grandes facultades en Roma. Es Patriarca 
de una gran parte de la Italia y de la Sicilia, y por eso consagra todos 
sus Opispos. Y es Primado de toda la Iglesia de derecho divino. Es 
importantísimo especialmente para un teólogo no confundir estas dife- ' 
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rentes jurisdicciones, cuya indistinción ha acarreado t111 caos de abusos 
á la Iglesia. . 

Las cabezas de San Pedro y San Pa b10 están en San Juan de Le
trán sobre el altar donde dice misa el Papa. Estaban en urnas de plata, 
y para cogerse estas los franceses republicanos sacarOll las cabe7.as. 
Estaban envueltas en unos paños de hacia ' el siglo XIII. No se sabe 
cnal ·es de uno, y cual de otro; pero hácia la oreja de uno resta un poco 
de carne con algunos cabellos. Esta es la Iglesia !11~lS antigua de Occ 
dente, y principal del ll1Ulldo, y sobre el arco del presbiterio esci pintada 
la inlagen del Salvador, que fué la priulera illlagen, dice Baronio, qlH: se 
vióen Occidente en tienlpo de Constantino. Hay allí canónigos, no t~
dos sacerdotes, que son de San A.gustín, C01110 10 eran los de toda E~.a
ña, que se. han ido secn larizando. Visteu C:0010 vestían en 11éxico hasta 
fines del siglo pasado, en que se vistieron lQS uuestros C01110 los capella
nes de las )glesias Catedrales de la Corolla de Aragón, que en ese trage 

. andan pidfendo lillloslla por la Iglesia para las nllsas, porque los canóni
gos están vestidos de lnorado. Los puños que llevan en Alnérica, no 
los llevan en ningnna parte. En el comulgatorio de esta Iglesia se con
serva Ul1a columna de bronce dorado de Júpiter capitolino. y á un lado 
est6. el edificio del bautisterio llalllado d~ Constantino. porque 10 edifica
ría. Todo 10 que se refiere de su bautismo en ROlna por San Silvestre 
en el Breviario es una fábula notoria. Tres días antes de morir fué 
bautizado por un Obispo senli-ariallo en Oriente. COUIO siempre hay 
algún judío convertido, cada año se bautiza solelITneluente en él por el ~ 
Cardenal \ Ticario se le da lu~go la confinnación. ~siste á la 111isa en San , 
Juan de Letrán y comulga. En esta Iglesia hace l r)s oficios el Cardenal 
v"'Ícario. y ce1ebra las órdenes el Obispo Vice-gerente. Sobre l0 que ob
servé que á los españoles, si alguno concurre se les dan sf'gnidas las 
cuatro órdenes tuenores según el uso de España, y á los ¡atinos con in
tersticios. En prinleras órdenes preceden los religiosos á los seculares, 
10 que estableció Benedicto XIII porque los religiosos ya S011 clérigos. 
A la entrada de esta Iglesia está la es~atua de Constantino. Pero 10 luás 
precioso de esta I~lesia que es de u-es naves, S011 las estatnas de los doce 
Apóstoles C]ue están en el cuerpo de la Iglesia. La estatuaría el'. sn 
tiem po estaba sin duda en luayor perfecdón: que cuando se hicieron las 
del Vaticano. . 

. Al lado de la Iglesia de I~etrán está también en un edificio particu
lar la Santa escala, es decir, aquella por donde subió Nuestro Señor en 
casa de Pilatos. Se sube por ella de rodillas, pisan.do sobre f'scalones 
de tabla sobrepuestos á los de piedra interpoladaluente, y se besa allí · 
donde parecen unas manchas (:01110 gotas de sa11gre cubiertas con una 
regita de fierro 

A no lllucha distancia de la fachada de la Iglesia de Letrán está la 
de Santa Cruce in Je.rusalenl, y allí se ve la casa de Santa Elena que 
trajo la Cruz de l-.J úestro Señor de J erusaleln, dejando en ésta un gran 
pedazo. Se conservan en esta Iglesia tres trozos de la Cruz, gruesos y 
largos, especialDlente uno con10 de yara y Inedia. El color es neg~o, y 
de él se ha tOinado en nluy menudas partículas una porción que se tit:ne 
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en el depósito de reliquias que hay en Roma para repartir por el cristia
niS1110. Las crucesitas que se suelen ver en algunos r E:licarios) S011 de 
aquellas partículas que el Cardenal Vicario coloca eH ellos con unas pin 
citas. Se conserva allí tnnlbién el título de la Cruz ó J eslts-Chrú/us rex 
judf7or u1Jt gravado en hebreo. gr:ego y latín, .Y la lnadera es más blauca 
que la de la Cruz. También se conserva el atr:l.vesaño de la Cruz nel 
bue.n ladrón :v tres espinas de la Corona de Nuestro Señor; su Corona 
entera que es conlO un casquete se guarda en la Santa Capilla del Pala
cio de las Tu11erías de París, desde que San Luis la trajo del Oriente. 
La columna donde"" estuvo atado Nuestro Señor cuando fué azotado. alta 
poco más de una ... var::t, se ve en una capillita de la Iglesia de Santa Pra
xedis. Al pié del Capitolio está la cárcel de San Pedro .y Sau Pablo 
abierta en la róca viva. . 

La Basílica de Santa María la Mayor, donde hay una de las imáge
lle~ de la Virgell atribuidas al pincel de San Lucas, es COlno una sala con • 
dos órdenes de coltl1nnas de tnármol. Se llaln~ Santa 11aría ad jJrtEsepe, 
p:Jrque en una cueva dentro de la Iglesia se conserva el santo pesebre 
donde la Virgen recostó al niño J eS(ls recién nacido. Es una bateita de 
palo, cotno son COUlunluente los pesebres. Los franceses se tomaron el 
niño que era -le plata, pero ' la mujer del Conde de Campo-alange grande 
de España rb hizo de oro cuando yo estab.l en ROIna. Talllbién está en 
aquella Iglesia el cuerpo de San Pio V. Su c'elda está en Santa Sabina, 
convento primitivo de los donlínicos, doude están enterrados los sesenta 
y c latío C~rdenales que han tenido su orden. Sobre una colUlnna estft 
atada con hierro una piedra negra muy pesada . que dicen tiró el diablo-
á Santo Domingo. Allí ví el naranjo que plantó Santo D0111ingo, y des
pués de seiscientos años está fresco y hermosísilno, y- ha echado un hijo 
que ya está 11lPY granne. Los DOlnínicos tenían nueve conventos en 
ROlna. A la entrada de Santa l\1arÍa la l\1ayor está la estatua de Felipe 
11. Será por.que el techo de la Iglesia sé doró de1 pritl1er oro que fué 
de América. 

En la Basílica de San Pahlo extra111uros , donde fné degollado, están 
conlO ya dije las ciento sesenta colnnlnas de _ tnármol del sepulcro de 
Adriano: hay allí parte de los cuerpos de alnbos i\.póstoIes San Petlro y 
San Pablo, y al rededor del telupIo bajo el friso están 103 r~tratos de los • 
Papas, comenzando desde San Pedro, pintados desde el tlelllpO de San 
I teón. Van dando vuelta por toda la Iglesia. El de Pio VII cOll1ellzó 
la segunda :fila; pero no ql1;SO quedar bajo San Pedro, sino ba;o San Li
no su innlediato sucesor. Allí se ve CÓIllO los Papas se han ido añadien
do adornos, y largos siglos no tuvieron nada eu la cabeza, ni otro- v~st do 
que la t(lnica rotnana. Luego se les comienza á ver con la tiara de los 
Patriarcas griegos y una sola corona, C0nlO que fuesen reyes de la Igle
sia. Largo tietnpo después añadieron la del Señorío de Roma, y luego 
la tercera cotno monarcas del m nhdo 'rau verdadera es la última COIUO 
las dos primeras.. Cuidan esta Iglesia l11onges, y á la entrada se ve col
gado el cuerno del crisma, señal de Iglesia patriarcal, cuerno innlenso 
porque los tOTOS italianos los tienen exce~ivatnen te grandes. 

Las catacumbas son los cenlenterio~ de los prituitivos cristianos, 
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donde también por las persecuciones se juntaban á celebrar los sagrados 
misterios. Los excavadores que hay destinados á ir descubriendo los 
cuerpos de los Santos lnártlres, si alguno les ha encargado a1gún cuer
po, le avisan cuando lo hallan, se COlloce por la palma eutallada en su 
sepulcro, y principahuente por la anlpolla con su sangre. l\.. veces sue 
le estar gravado el notubre, lo que es n111y importante para el rezo: Si 
no tiene nombre, s~ 10 da el Cardenal Vir:ario y esto llatuan bautizarlos. 
No cuesta nada el cuerpo de un Santo; una-- monjas de Roma ajustan 
los huesas si se puede, y los visten CqlllO solelllos verlos. . 

El Gobierno de ROllla secular tiene su gobernadC)r, que es un 11011-
señor. y el espiritual es de un Cardenal Vicario del Papa, cuya autoridad 

. es tan grande que aprueba religiones, COll10 la de la COlllpañía de la · fé 
de Jesús, que era un suplemento de los je~uitas corregidos los defectos 
d~ su constitución, decía su fundador que era un Coronel austriaco lla
mado Pacanari. La protegía el Cardenal Vicario Somaglia, porque ~ha-

• cía lá corte á una Archiduquesa de Austria protectora de ~quel orden ,y 
ya comenzaba á flore~er, aunque yo le aseguré 1ual éxito desde que co':' 
nocí que los jesuitas por celoc:; se le declararon contrarios, y afectaban 
llaluarlos sieulpre Pacanaristas. Jil tal Cardenal Vicario instituye taln
biéll fiestas. COUIO la de los 11l0vÍlnientos de los ojos de lnllchas itnágenes, 
cuando los france~es republicanos iban á Rotna. El vertladero luovi
miento de ojos era el de los ojos de los rOluanos hácia las guineas ingle
sas, que con pretexto de religióll quisieron levantarlas contra Francia. 
Oficia dicho Vicario en las grandes solenlnidades en San J nan de Le-
.irán, y da el bautislTIO solelune. El Obispo que se llama Vice-gerente 
suple en 10 delllás. Cuando algún niño está enfer1110 y 110 ha recibido la 
confinnación, se 1e,avisa, y va á dársela aunque sea á una choza. El es 
el que hace las órdenes, aunque los ordenalldos ~e examinan ante el Car
denal Vicario. Pero el curso de HIoral de uso para los ordenand~s es el 
nIás miserable que en mi vida he visto. En lugar de probar 10 que dice, 
con la Escritura, ó los SS. Padres, ó Concilios. que son verdaqeros luga
res teológicos, 10 prueba con declalaciolles del Vicario de Ronla. Así 
como Benedicto XIV prueba definitivaluente sus conclusiones con sus 
decretos de las Congregaciones de Roma como si fueSen Concilios. Esto 

• se me figura lÍ. la teología de los jesuitas sobre la gracia. cuyas pruebas 
giran sobre las Bulas contra Jansenio, Quesnel etc. que ellos han sacado 
á fuerza de intrigas. Si el Papa DO es infalible de fé, sus bulas 110 son 
fundaruen tos decisivos. 

. " 

En Roma hay de ordiné!rio la Congregación del Santo Oficio, que 
se junta uno ó dos días á la senIana en la 1finerva de Roma. y el COlui
sario es un DOluínico; la del índice, de que un Dotnínico tamb;én es el 
Secretario, por haber ellos hecho el índice del Concilio de Trento; así 
COlno sielnpre es Domínico el 11iuistro del Sacro Palacio. que ejercitó el 
primero de Santo Domingo, elnpleo delgrande autoridad en ROlna, donde 
nada se puede imprimir s1n su penlliso: hay la Congregación del C;ollci
tío de Trento, la de ritos, la de indulgencias, la de regulares . la de Pro
paganda fide; fuera de las extraordinarias que el Papa indica para el 
examen de ocurrencias extraordinarias. Asisten á ellas algunos Carde-

'. 
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nales nOlllbrados para ellas, y los teólogos que ~as conlponen son de 10 
más selecto que suele haber en Roma. Pero no son infalibles, y tnuchí
sitnas veces retractan sus decisiones, y hay algunas luás acreditadas que 
otras por el acierto de sus decisiones. Véase sobre esto la preciosa obri
ta de Tamburini. Vera idea de la Santa Sede é delle Congregazzi('ni 
de ROllla. • 

El voto que dán los Cardenales en. ellas, ya se sabe que no es otro 
que el de sus consultores Teólogo y Canonista de Cáluara, porque algu
nos Cat:'denales y especialnlente los que S011 príncipes así romanos como 
de otras _ naciones, no entienden ni latín. Y poco luás suelen saber los 
Obispos de la; graudes sillas, á quienes se da regularmente el cardena
lato, porque para eso se suele atender principalmente al nacimiento ó 
las conexiones. Arzobispo de Toledo era el Cardenal Solís, y cuando 

. volvió de un cónclave, explicó al rey su admiracióil de haber visto que 
hasta los niños hablaban en italiano en Roma. 

Cuando estuve en ella, vÍ que casi todos los con~ultores de los Car
denales eran exjesuitas. y preví su restablecimiento porque el Papa ac
tual ps un bendito .varón de pocas luces, que nada se atreve á hacer sino 
lo que quieren los Cardenales. Todo 10 debe á su sobrino Pio VI que 
10 hizo Obispo de Imola y Cardena1, y para recibir sin nota éstas pro
mociones fué que se volvió á la Orden de San Benito. El Papazgo lo 
debió, según se dice en Roma, al influjo de Bonaparte. Cuando los fran'; 
ceses establecieron la República Cisalpina, él se mostró muy republica
no, y en el día de Navidad publicó una hon1ilia pastoral que he leído y 
tradujo al francés el Obispo Gregoire, en que exhorta á su pueblo de 
Imola á abrazar sin escrúpulo el Gobierno republicano, que prueba ser 
más conforme al espíritu del Evangelio, y exhorta al clero para que 10 
persuada á lo lnismo. Habiendo dado, en Imqla un convite á Bonaparte 
y su oficialidad, recogió bajo sus brazos los sables que habían dejado en 
una silla, y les dijo: ccson mis prisioneros: ¿aho-ra que harán' para liber-

- tarse?») (( Volver este solideo, dijo Bonaparte tomándole el de Cardenal 
de eucitua de la cabeza, y ponerlo al r~vez á vd.») Es decir, con lo blan
co para arriba, color del solideo Pontificio. 

Los jesuitas son en el Inundo los agentes de ROllla. Ellos le atraían 
con el Colegio ó Seminario rOlnano, y el Colegio Germánico-H ungarico 
la más lucida juventud de Italia y Alemania. Ellos ocupaban aun sus 
antiguas casas no dejaban de enseñar todavía. y componían casi toda la 
literatura de Roma. Tenían á su favo!" las casas de más iuflujo. Todo 
es jesuita en Roma; y á los Papas les hacían prestar juranlento, antes 
de su elección, de restablecer la Compañía, aunque después se habían 
llegado á cunlplirlo. Ya existían -at1 tes en Rusiá porque cuando su ex- . 
tincióu. se pusieron bajo ]a protección del rey de Prusia y del EUlperador 
de Rusia, qne hereje el uno y cismático el otro no tenían que obedecer 
al Papa. Ahora después de su restitución los ha echado el Emperador 
de Rusia, y el Rey de Portugal se negó á admitirlos porqae no han ce
sado, dijo, los motivos que alegó Clemente XIV en su Bula d~ extin
ción) y de los cuales no se hace cargo Pio VII en ,I.>u Bula de restableci· 
luiento. 

2(i 
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Los jesuitas han logrado hacer creer á ROlua y á los pueblos que 

son necesarios contra los jansenistas. herejes de su creación, y contra los 
incrédulos. Y yo pienso que sus disputas contra los que DO eran moli 
nistas, ~' la persecución cruel que excitaron contra ellos y ejercieron con 
el poder de los Reyes de Francia, hicieron ridícula la religión, y con eso 
comenzaron á triunfar l~ incrédulos. Igualmente han logrado persua
dir á los reyes que existiendo ellos , no hahrían tenido sus tronos el vai
vén que padecieron, aunque precisanlente fueron echados de todos los 
reynos por conspiraciones contra los tronos y vidas de los reyes ,que se 
les itnputaron. El regicidio y tiranicidio es opinión que nació con ellos, 
y es célebre el1ibro del Padre 11ariana de rege el re,gis i lls/Üu t ¡'one ' don
de 10 enseña claramente. 

Esta orden florecerá otra vez 1 110 hay duda. Ella profesa la ense
ñanza, y especialmente de las bellas letras, que es un estudio general y 
necesarísill1o, sin que las delnás órdenes les puedan c0l11petir, porque 
han abandonado las hUluanidades que son el fundanlento de escribir bien. 
Todél orden dada á la enseñanza~ dentro de algunos años forma un plan
tel de sabios que se grangean el respeto y la estimación pública. Por 
otra parte sus costumbres son huenas, pórque como el número de sus 

.-- profesos es muy corto, y solo profesan en edad muy provecta, siendo to
dos Jos del11ás estudiantes que sin darles razón ni otra cereulonia ponen 
en la calle cuando se les antoja, el nÚluero que queda es escogido Pero 
de esta purga provechosa para ella resulta un perjuico para los Obispa~ 
dos que se ven cargados de sacerdotes sin patrimonio, y á los cuales 110 

pueden recusar, porque echándolos les daban los jesuitas un certificado 
de su bonísima conducta. Esto les objetaba Palafox, quien se queja de 
-que un solo Provincial de l\Iéxico en su cuatrienio echó fuera ochenta 
sacerdotes. ' ' 

Pero á mí me parece que su 'florecencia tendrá otra vez mal éxito. 
Luego que acuDlule riquezas , volverá á su sistema, de que la religión no 
es más que política.' Este es un orden de negocios decía Melchor Cano, 
y se puede decir, de intriga, de arcano y de misterio. El1a tiene mil sin
gularidades agenas del sistenla cnmtI.n de la Iglesia .Y de las órdenes nlO
násticas, C01110 la renuncia de la correción fraterna etc. Ella no ha teni
do desde su institución constituciones fijas, sino que se le concedió que 
conforme vaya dictando la experiencia, las vayan haciendo. No hay 
pues áncora por donde ilamarle á su espíritu prÍlnitivo, y se tiene expe 
rimentado que las constitucioues de todas las órdenes que se van aña
diendo con el tiempo, S011 lnenos santas que las primeras. Como San 
Ignacio era soldado, traspasó á su COlnpañía la discip1ina militar: la 
obediencia que prometen los jesuitas, -es ciega y , su gobierno el de la mo
narquía nlás absoluta. Y no son los jesuitas de hábitos largos los 
más tenlibles, sino los de capa corta , la Congregaci t,n de la Anunciata t 

las dos órdenes de votos secretos, esto es, uno de voto de obediencia al 
General de la Compañía, y otro que ?ñade á éste el de entrar en la Com
pañía si el General 10 juzga conveniente. Estos jesuitas son de todo 
rango, estado y profesión. La obligación de la Compañía es favorecer
los, acomodarlos en dignidades y empleos confornle al rango de cada 
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uno, ó procurarles riquezas y acolllodos, para 10 cual toda la Compañía 
se pone en CCi.lupaña. Ellos á su turno le presentan todo su poder, y se 
10 prest¡p entre sí. Esta es una fracnlasonería verdaderatnente tenlible," 
porque profe ando ciega obediencia al General de la Co!upañía, puede 
éste, si es nlalo, abusar de las virtudes de sus s6 bditos y trastornar has
ta un reyl1o; cuanto nuís á cualquiera que no sea afecto á la Compañía. 

Su llloral del prohabilismo . sir\'e adnlirablelllente para todo esto . 
. Ellos no se atreven á decir hoy que lo defienden, porque el grito univer· 
sal de la Iglesia y Jas opiniones 11101~truosas á que los ha conducido los 
detiene; pero no cesan de alabar á sus ,A.A .. tratar de jansenistas á los 
de la sana moral, y han logrado hacer beatificar á Monseñor Ligado. 
acérrilllo defensor del probabilismo, para canonizarlo indirectaIuente, al 
mismo tiempo qué han hecho con fruto los mayores esfuerzos para iIn ' 
pedir la beatificación de Palafox. En fin ellos n6 han dejado de estar 
tildando á los Tomistas y Agustinianos de jansenistas, y soy testigo que 
no pueden ver al exjesuita Alegre, porque en su teología llevó la pro· 
1110sión física. En cuanto ellos puedan. aunque por sus constituciones 
estáu obligados á seguir la I~octrina de Santo TOlnás, resucitarán los al 
boratos y persecuciones a11 tiguas, se echarán encinIa todas las órdenes 
t0111istas, y 'al eabo volveréÍn á snculllbir. Los COllQZCO y he tratado, en 
nada han nllldado sus antiguas opiniones, y "'creen que cuanto se hacía 
en la Corupafiía en todo género, es lo meior que p~ede hacerse. Sz'nt ul 
sUlll, '()t:d non s/nt/ respondió un General á un sabio Pontífice que les pro· 
ponía alguna reforlna para que se conservas'en. :f 

De los tribul1ales de Ronla el de la Rota es muy acreditado por su 
be11igllidad y justificación El juez de la Rota caulullica su dictame~ á 
la parte, y le dice: «he aquí lui parecer y fundamentos; vea vd. si con 
los suyos nle puede hacer nnldar de dictamen:» ¿Se puede dar cosa 'inás 
equitativa? Un jesuita es siempre teólogo de la Penitenciaría, y un 
Agustino Sacristán del Sacro Palacio. . 

En cuanto á mOnUt11entos seculares, el Capitolio, el Canlpo Boario. 
y las Vilas ó Quintas, especialmente las Vilu"s Matei y Burgesi, están 
llenas de ellos y de estatuas excelentes. Las hay por todas partes en 
ROIna, aunque choca ll1uchísitno al pudor de los forasteros la lnultitud 
de Vénns desnudas y en diferentes actitudes; pero los romanos se rien 
de nuestra cle1icadeza, porque su vista ya está acostulubrada á seulejante 
espectáculo. Es admirable la estatllá ecuestre de bronce de Marco A. u
relío en el Capitolio donde estaba la encina pe Júpiter, y era un prodigio 
el Apolo de Belvedere que estaba entre otras nlÍl curiosas antigüedades 
en el lnuseo Pio-Cleluentino que está en el Vaticano. Se 10 1 evaron 
los franceses, conlO innlensidad de las luás bellas estatuas así de bronce 
co.no de lnánllol, y las nlejores pinturas dE:. Ronla y de toda la Ita1ia.. 
Este fué un robo y un despojo general. Talubién de 1<1. librería insigne 
del Vaticano (donde todos los nl~lluscrilos están cerrados con llave, y es 
muy difícil v~rlos) se llevaron setecientos manvscritos escogidos, y to 
dos los call1afeos sagrados. Hasta el archivo Pontificio que estaba en el 
Castillo de Snt. Angelo, y constaba de 1llás de setecientos rollos. Con 
todo se habían quedado, aun vuelto Luis XVI I 1 á su reytio. Pero á la 
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segunda vuelta de éste, cuando Bcnaparte fué despojado del imperio ' se- . 
gunda vez en 1815. se determinó quitarles 10 robado, y gran parte habrá 

. vuelto á Italia. '- , • 
Entre los edificios de la antigüedad son respetables el Coliseo de los 

romanos, en que combatían los gla.diadores. '.Y existe allí fnera la meta 
sudante donde se lavaban de la sangre. 'Aquel es el sitiú que ~e bafió 
con tan ta sangre de mártires ech~dos á -las fieras. , Por eso Benedicto < 

XIV 10 consagró en teulplo á los 'mártires, y está alH la capilla de San 
Ignacio mártir. Es ,un edificio de..una eJevaci6n inmensa, donde cabían 
cien mil ahnas, de las que, ochenta luil sentadas: Roma entonces tenía 
tres millones: Está casi destruido de un lado, porque dicen que un Pa
pa permitió tomar piedra por dos horas. y se dieron t~l1ta prisa que hubo 
con la piedra quitada para edificar el magnífico Palacio Farnesio. Esta ... 
ha en medio de Roma, y ahora queda en una extren1idad al Oriente, 
~ -orque habiendo destruido los Longobardos (creo) el baI 1 io intermedio 
hasta San Juan de Letrán, nunca se ha vuelto á reedificar. Ahora Ro
TOa se ha cargado más al Poniente, y está dividida por el Tiber. La par
te que queda trallS- Tl'berumes de gente labradora y trabajadora, muy 
tlíferente en trage y costumbres de la Roma Cortesana. Aquella es lnás -
hien gente romana. 

El otro edificio r~speta-ble es el Panteón, 6 templo de todos los dio-
4:;\es, hoy consagrado· á todos los Santos. Es un edificio redondo, sin 
más ventana que una grandísima claraboya arriba, siempre abierta; sin 
má,-s columnas que doce muy altas de granito en el vestíbulo. La pared 
v la bóveda es una pared sencilla sin estribo algll no. . Conforme la iban 
edificando, iban echando tierra de un lado y otro, interpoladas capas de 
moned~ de cobre. Cuando ya creyeron la pared nlacizada con el tiem
po, dieron al pueblo licencia para cogerse la moneda con tal de quitar la 
tierra, y en dos horas solas no quedó polvo. Micael-Angelo trasl~d6 
esta máquina al cimborrio de San Pedro, pues ést.e no solo tiene el mis
mo tamaño, sino tres cuartas más de extensi6n. 

Son también monumentos admirables la column~ Antonina, y es
pecialmente la de Trajano, hechas de mármol y entalladas en torno con 
los más bellos relieves, los triunfos y batallas de éstos EUlpenidores. 
Pero ha sido necesario cavar al rededor de la columna traja,na tres varas 
que está levantado el piso de Roma sobre el antiguo, y hay en ROlna 
subterránea templos y antigüedades preciosas que cada día se descubren. 
Napoleón hizo imitar estas ~olumnas, y levantó la suya de bronce en la 
plaza de Luis XIV de París, obra' que es un prim'úr del arte . . Tan1bién 
hizo imitar aunque de mármol un arco triunfal frente · de las Tul1erías) 
ciertamente perfecto. En Roma restan · tres, el de Septimio Severo que 
está al pié del Capitolio, el de Tito que está 111Uy maltratado, y se ve allí 
de relieve, la mesa de los ' Panes de la proposición y el Candelero de oro 
de los siete mecheros del templo de J erusalem; y el de Constantino con 
la Cruz que vió en el cielo. Como estaba entonces la escultura atraza
da, está compuesto este arco de remiendos de otros que al efecto de-tru-

, 

yeron . 
En cuanto á costumbres modernas las mujeres en Roma y en todo 
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el Estado Pontificio tienen ... bastante hermosura, y hay muchas bonitas, 
10 mismo que en la Torcana y en el Estaqo Veneciano. En el resto de 
Italia son raras. Ya dije que las napolitanas son feas y morenas, las 
parmesanas son chatas y feas, las genovesas feas y triponas. Las ro
manas tie~en nlal pecho, pero buen cuerpo y bIen puesta la cabeza. Su 
vestido es una túnica con una pequeña cauda. COITIO la llevan los Prela
dos y C~rdenales,· á diferencia de la que usaban las francesas, que era 
muy larga. El pelo corto, y unos sombreritos ó bonetillos de seda. Los 
hOlnbres en toda la Italia, aunque gellera1tllente son nlás blancos que los 
españoles, se les parecen nlucho en la cara, y se conoce bien que casi 
arruinada la población de España con las guerras de los rotnanos, la re
poblaron con colonias de Italia. Su cara es l ' rga las narices grandes y 
los ojos parados. Solo se distinguen de los españoles en que estos tie
nen el aire orgulloso y fiero, que ha hecho en toda Euro'pa el proverbio: 
({fiero como un españo1.» Para Aluérit:a los suelen escoger. Así me de
cían en las montañas: ¿qué le parece á vd. de este tlluchacho, no es bien 
parecido? · Lo estamos criando para que vaya á Amér~ca y se case con 
alguna mulata á quien le guste, y nos envíe dinero». Creen que acá no 
hay más 'que mulatos, y más hay en España. El criarlos 'Consiste en 
enseñarlos á leer y escribir, env1ándolos á donde hay escuela y suele el 
pobre muchacho tener para esto que andar de ida y vuelta cada día tres 
leguas. Pero .hay una costulnbre muy general en Italia, que yo no sé 
cómo hay maridos que puedan soportarla, y es la dél caballercf serven/e. 
Este es un hombre que sigue á_la mujer casada CJIDO su sombra, ' la 
acolnpaña de día y noche por todas partes, paga por ella si pierde al jue
go, y con todo no se tiene á mal. Aun se suele estipular en el contrato 
lnatrimon'ial que el lnarido no se ha de oponer á que su mujer tenga ca- ' 
ballero serven/e. El italiano solo tiene celos de su danla. Su luujer 
anda con un caballero servente, y él 10 es de otra. 

Hay en Roma tres 6 cuatro teatros, aunque no suele representarse 
en ellos sino el Carnaval que dura en Roma tres nleses. Lo regular es 
que en uno de ellos hay 6pera y en el otro cOlnedias, y todo no se acaba 
hasta cerca de media noche Las compañías que van son escogidas, y 
van con nliedo por la perfección con que en ROlna se habla el italiano y 
]0 nlucho q1Je se sabe de canto y música. En los tres días últinlos del 
carnaval á las tres de la tarde la campana del Capitolio toca á máscaras, 
y se llena Roma de ellas, mudando hOlnbres y mujeres de trage, y vis
tiéndose de mil figuras. La calle del Corzo que es muy larga, se cuelga 
toda de damascos, y allí concurren las l11áscaras. Se ven en carro~ pa
seando figuradas varias fábulas; allí va un barco con marineros, al}uí está 
una orquesta representada por animales y el burro hace de maestro; allí 
disput¡l uno sobre teología, allí otro sobre filosofía: á los teatros van to
dos hombres y J)lujeres de máscara, yen los patios se baila toda la no- , 
che, hasta amanecer el miércoles de ceniza.' Yo me acordaba de 10 que 
leí en un lib,ro , de que habiendo ido un Embajador de Viena á Turquía, 
lo rodearon los moros diciéndole que un Embajador suyo les había con
tado que en cierto tiempo del año se vuelven locos los cristianos, y los 
cnran poniéndoles un po~o de ceniza en la frente. ' Nosotros, decían los 



turcos, sabemos varios ren1edios para quitar el juicio ningnno para vol
verlo. y quernanlos saber esto de la ceniza. 

En efecto, desde el miércoles de ceniza entran los rOUlanos en jui
cio. A.t\lgnnos buenos predicadores que tienen trabajadas algunas cua 
resmas, piden una Iglesia para predicar alguna. Porque en Italia y 
Erancia se repite1l10s sernlones H1is1110S, y las gentes se convidan unas 
á otras diciendo que el predicador tiene un buen sermón, y cuando se 
inlprime, se pone todas las, veces que se ha predicado ('01110 una prueba 
df>, su bondad y aceptación. Los púlpitos son largos como un balcón. y 
el orador se pasea predicando. A.cabando la prinlera · parte hace una. 
exhortación sobre la linl0sna, y unos hombres con la cara cubierta COIl 
un velo, mellOS los ojos, como nuestros antiguos penitentes, extienden 
por e1 auditorio unos carrizos 111Uy largos con Ullas bolsas colgando, y 

allí echa cada uno la liulosna que quiere para los pobres. En el último 
sernlóll el predicador exhorta á dar linlosna para él, y ésta es la paga de 

, 

su cuareSllla. 
Voh'iendo al carnaval, en los tres días ele carnestolendas, cuya fies

ta principa1 e~ ·en el Corzo, se tira un cañonazo á las cuatro y Inedia de 
la tarde pe.ra que salgan los coches que andan paseando por el Corzo. 
El segundo cañouazo sirve para avisar que la gente de á pié ó salga ó 
lllonte en las banquetas laterales para que no los atropellen los caballos 
bárbaros: y es que al principio del Corz'Ü tU la plazuela. del pópulo están 

. asegurados ó aprisionados entre palos cuatro caballos indóznitos. Se les 
su~lta á un tiempo con 'un latigazo y uD_o.espino en la anca. y corren por 
el Corzo conlO desesperados. Allá cerca der Capitolio que tennina la ca
lle del Corzo. los cogen; pero el que poco ant.es pasó prÍlnero t:l cabestro 
tendido en el sue1o, gana, y su a1110 lleva en premio uno de los tres es
tandartes bordados de oro ~que tributan los judíos cada año por su' aloja-
1niento en RODIa en el barrio que llanlan Ghetto, donde se les encierra 
de noche. Son unos veintiseis mil, llevan un trapillo encarnado por dis
tintivo, y a1 frente de la puerta principal de Ghetto está pintado un Cru
cifijo con el 1etrero tola dZf- t!_1..-palldl' 1na1lltS '}Jleas ad POPUIU1Jl non credell
leHl el cOlllradzcenle1Jl . .. .. ·l· o borraría el Cristo para evitar blasfenlias, y 
pondría el vaticinio de Daniel sobre las setenta senlallas, y la profecía de 
Ageo sobre la gloria del segundo tielllpo á que habÍ1. de \leuir ellvIesÍas. 
Estas son pruebas rotundas, que represeutálldoseles contÍnuanlellte po
drlan al fin surtir buen efecto. 

En cuanto al estandarte del dueño del caballo bárbaro, que regular-
1uente es algún Príncipe, se 1Jeva COll mucha nlúsica á su casa, se coloca 
en el balcón como un trofeo, y se signen parabienes y con vites. Alguno 
querrá saber qué son estos Príncipes rOlllanos. Lo 1l1lSlUO que nuestros 
grandes de E$paña, fanlilias decentes de los antiguos patricios rOjlllanos, 
Ó de famiiias .que se han enriquecido por ser lle¡)otes de algún Papa, ó 
haber tenido Cardenales en su familia, que en otro tiell1pO se igualaban 
con los reyes, y cuando conlÍall éstos ante el Papa, cOluÍan con los Car
denales, y con el Papa solo el Eluperador. Coudes y rvIarques€s son tí
tulos baratÍsin10s en Italia; se COIuprau por lllUy poco, y suelen ser unos 
hambrientos. Con algunos pocos pesos se consignen cruces y la llave 
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dorada del Sacro romano Inlperio: el título de Doctor de la Sapiencia que 
es ~a Universidad de ROlna, 10 envían unas 110njas por el correo á quien 
les 'lnanda cincuenta duros; y una casa nIagnaticia da el título de Proto
notario Apostólico extra urbenz, por poco iuás, ó lo 1111Stno. En otro 
tietnpo era título inlportantísilLo, porque dependían de él todos los No-

• tanns. 
Por ese tietnpo de carnaval suele haber el espectácu10 de la Girándola 

en el Castillo de Snt. A.ngelo, Se hacen a1lí por algún "rato fuegos artifi
ciales y luego de inlproviso se vé una exp10sión de pólvora que elevándose 
por los aires fonüa, los ocho ó diez luinntos qne dura ) lIna pers-pectiva de 
tantos y tan brillantes colores, que encanta. Cuesta este espectáculo al 
Gobierno quinientos duros. Otro espectáculo es la iluminación de la 
Cúpula de San Pedro, q~e se hace en su día, ó para festejar algún Prín
cipe extranjero que viene á ROllla. El cimborrio de San Pedro exterior! 
ó últitno) porque son tres, tiene ventanitas en toda su extensión. 11nlti
tud de h01nbres se esconden por dentro con un hachón 111 lIy brillante en 
la mano, y al toque de una call1pana sacan á un tiempo todos el hachón 
que fijan en la ventanilla. La iluminación es tan súbita conlO hennosa; 

• y conlO la e1evación es inlllensa, hace una vista lnciclÍsinla. En jueves 
y viernes Santo todo pasa en el interior del \Taticano, y se h~cen empe
ños para oír en la capilla Paulina el Misereri qe Pergolesi. En San Pe
dro no se hace otra cosa por la noche que colgar ante su sepulcro una 
cruz lUUy gral1de, toda llena de luces. El sepulcro de San Pedro tanl 
bién se ilumina otras veces, pero en vez de' aceite es cera la de las caso
letas. . Nuestros jesuitas americanos han introducido en Rou1a el uso 
de las tres horas en viernes santo. Los jesuitas fueron los que introdp 
jeron en América el toque de la tres de la tarde, que no se usa en nin-
guna otra parte del nlundo. . 

El Papa había quitado en Ronla la lotería, porque esta no es más 
que un arte del Gobierno para quitar al pueblo su dinero sin que lo 
sienta. Pero el pueblo era tan dado á éste jnego, que enviaba fuera sn 
dinero" para él, y el Papa tuvo qlle restablecerlo. Se hace de él un espec
táculo como Roma acostumbra hacerlo de todo. En la plaza de la Rota 
está tendido el pueblo con sus papeles en la 1nano. El balcón de la Ro
ta lo ocupan algunos 110nseñores con su vestido episcopal, notarlos, etc. 
En nledio, peinado y vestido, un niño de la inclusa levanta su luanita, 
la presenta al pueblo, saca su cédula, y la van viendo los Prelados etc., 
y llegando al pregonero vestido de ropa talar encarnada grita muy des
pacio NÚffzero tal. A este grito se sigue un súbito tnUr~lul1o de los que 
pierden Ó gal1all,como un branlido de mar. Y 10 mislllo se.repite á-cada 
uno de los tres números. 

El pueblo rOlnano COlllO es tan !11iserable, sueña con la lotería, que 
ha alunentado infinito la su persticióu natural de aquel pueblo. Por to
das partes salen niños y niñas en la calle á darle á uno llúnlero para la 
lotería, porque se cree que Dios inspirará ,á estos i~ocentes. á quienes 
por eso se da alguna 1inl0sna. Otros pOlltn para donnir los nÚ1neros 
bajo la cabecera, por si Dios les inspira en sneños. Los mate1uáticos 
hacen mil cálculos sobre las virtudes de los núnleros. M nltitud de gen-

, 
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tes están por la noche subiendo de rodillas los cien escalones del conven
to de los Franciscanos sololantes del Capitolio, en otro tielUpo tenlplo de 
Júpiter tonante para que el niño Jesús de aquella Iglesia les dé la lote
rÍá: las lnadonas ('stán 1uás iltlluinadas. 'es decir, las inlágenes de la \'ir
gen que hay por todas partes, y cuyas luces por la noche son la única 
iluminación de Roma, especialnlente la madona del arco que es la rnás 
milagrosa. Sobre todas estas imágenes se creen y hay escritas mil pa
jarotas que dan v~rgüenza. Yo ll1e acordaba siempre de los Cristos de 
Burgos. Hay dos, uno en el convento de la Trin1dad, y otro en San 
Agustín extramuros. Se pelearon en el Consejo sobre quién era el le
gítimo de Burgos. Ganó el de la Trinidad ]a propieddd y solo él puede 
pedir limosni dentro de la ciudad; pero el de San Agustín se quedó con 
los honores. .~ este visitan los forasteros , V á él viene la fuerza de las 
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limosnas. Si no estuviera tapado, ó 10 enseñaran sin luces y siu diuero, 
ya sería un Cri~to C01110 los otros. El interés mantiene toda,; estas su
persticiones. Los ronlanos todavía 1natan, conIO en tielnpo de Terencio, 
la gallina que canta C01110 gallo. para que no se nluera uno de la familia. 
En todo caso, en todas estas devociones es necesario anoar listo y no 
permitir que se le arrinle á uno nadie de noche, ni allegarse uno, porque • 
10 pueden asesinar para robarlo. Esta es la patria de Caco y .la cueva 
de este es hoy la cantina ó bodega de los DonlÍnicos de Santa Sabina 

Antes de salir rle e'ita ciudad de las aguas, como se llama en el Apo
calipsi (yen efecto en toda casa hay una fuente y en toda plaza con 
'muy vistosos juegos y derrames), daré noticia de algunos sabios 'auIeri
canos y españoles que traté. Podrá esto ser\'ir para algo. Conocí á 
Masdeu, á Montengon y á Herbas, exjesuitas españoles, y este me hizo 
el honor de lnandar á Madrid no se imprimiese ning-una obra suya sobre 
cosas de .A,nlérica sin mi aprobación. El y 11asdeu estaban pensionados 
por nuestro Gobierno. y Masdeu tenía hasta nueve pensioues. También 
estaba el al11ericano 1vlárquez por su sabiduría en arquitectura. Ha ex
plicad0 los dos monumentos mexicanos céledres, el temp10 del Inca y la 
fortaleza de Xochicalco. Los americanos J uárez y García tenían gran 
nombre, aquel en botánica y éste en medicina. Era muy mi amigo 
1turri americaro del Paraguay, qu~ le dió una valiente zurra á ~1uñ67., 
porque en el cuadro de su historia fundi6 algunos dislates de Paw, Ray
nal y Robertson. El exjesuita guadalajareño Cavo tradujo a1 latín el 
cuaderno de Ga1ua sobre el Calendario y la Teoyallliq 11;. y escribió en 
latín y castellano la historia civil de México que leÍ. Tenía en su po
der una colección de cartas de Gama sobre nuestras antigüedades suma-
111ente curiosa . . Conocí al exjesuita español Diosdado, á quien Clavijero 
daba su Iuesa é hizo leer su historia, y él la ,delató al Cons~io escribien
do contra él, con 10 cual inlpidió que se inlprin1iera, aunque 1fnñ6z ha
biéndole consultado el Consejo aln bas obras, respondió todo á favor de 
Clavijero diciendo que su antagonista en nada le era cOluparahle. ~las
deu talubién ecba algunas bravatas contra él, :¡unque tan rid-ículas como 
la impugnación de Diosdado. Clavijero tradujo su obra en italiano, que · 
ha logrado grande aplauso. aunque por iisonjear· á los españoles afia<;iló 
entonces algunas notas contra Casas, flaqueza cometida para que pudiera 

• 



20D 
pasar su obra. Escribió también la historia de las Californias. Gama 
en una de sus cartas le notó el engaño que padeció sobre haber creído á 
Bernal Díaz de que el soldado que se les juntó en Cozumel era clérigo. 
Consta, dice, por diligencias que hay en la Secretaría del Vireinato prac
ticadas en Tlaxcala, que él según su alegato sirvió sietllpre con su caba-
110 y arIuas, y ] uego se casó con una india de Coatzacoalco Otro anle
ricano cuyo nonlbre no me acuerdo, y era ya luuerto, dejó aunque t11U y 
incompleto un Diccionario geográfico histórico de nuestra Alnérica) ma
nuscrito. Y en otra obra que no vÍ, había explicado unos nlanuscritos 
mexicanos que tenía el Cardenal Borja, y otro que estaba en el Vatica
no y tenían puesto entre los manuscritos ó códices chinos. 

. Pero la obra que hacía más ruido eu ROIua y lue}?,o lo ha hecho por 
todas partes, es la de nuestro alnericano exjesuita Lacunza que des
graciadamente amaneció Iuuerto en un charco, porque le acometió uno 
de los váhidos que solía padecer y no tuvo quien 10 auxiliara. La obra 
es sobre el milenio. Se sabe que por aquellas palabras de San J nan en 
el Apocalipsis de primera y segunda resurrección después de mil años . se 
ha creído entre nluchos desde el prinCipio de la Iglesia que Jesucristo al 
fin del mudo vendría á reynar n1il años sobre la tierra con 10 justos an
tes de la última resurrección. COIllO en la Iglesia antigua fué tan céle
bre el libro del Pastor de .San Papias discípulo de San Juan, á quien dice 
le oyó esta doctrina, varios Padres la creyeron, y Lactancia la da conlO 
la doctrina corriente y general de la Iglesia. Tuvo en otro tieIll po gran
des defen'sores y también impugnadores, aunque se desacredi tó porque 
se le confundió con la doc"trina de Cerinto y otros herejes que ponían 
este n1ilenin para libertinage y deleites carnales. No obstante. era tan 
creído en Europa, que cuando se iban á cumplir los lllil años de la fun
dación de la Iglesia, estaba la Europa tan persu~dida del fin del nlundo, 
que inn unlerables cedieron sus tierras á los 1110nasterios, y an n se ence
rraron en éstos, que por ahí consiguieron grandes posesiones y riquezas. 

En las Iglesias protestan tes el lnilenio es como un dog In a, y 11ev~ 
rían gran chasco si no se verifica. El año de r 81 3 ya se convidaba en 
las gacetas de Londres á una taberna particular para ir á disputar del 
luilenio, cuyo cunlplinlÍento se acercaba. Tampoco le han faltado de
fensores entre los católicos. En el siglo XVII ó principios del XVIII 
10 sostuvo, en su rara y curiosísima obra de pronósticos fundados en la 
Escritura, el Venerable Frías célebre dominicano de Filipinas, y en el 
l11islno XVIII 10 defendió el célebre jesuita Vieyra, aunque le costó es
tar en la inquisición de Lisboa, de donde salió desterrado para ROlna. Y 
COlll0 'es lnáxima entre los jesuitas sostener ó favorecer todo 10 que algu
no de ellos avanza, esta opinión desde entonces ha tenido favor entre 
el1os, y á la obra de Lacunza le han dado una vaga illnlensa, que en mi 
concepto no merece, aunque está escrita con la claridad, orden y elo
cuencia lnás sed tlctores. 

El sigtle ~ el1 su obra, di ce, el ejelnp10 de los labradores que lillJpian 
pritl1ero el caU1po, luego siembran, y de ahí cogen los frutos Pero al 
cogerlos, lne decía un jesuita, lnalogró sn trabajo. El dice que eso del 
cielo enlpíreo es idea de los platónicos, y que nuestra bienaventuranza 
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será en la tierra viajándola toda y adn1irando sus bellezas. El quiere 
que en el tielnpo del milenio. estando la Corte de Jesucristo en Jerusa- · 
lem, se reunan los sacrificios del cristianismo con los del j ndaismo. Por 
eso los jesuitas la han traducido al latín y hecho leer al Papa; pero re
duciéndola, nle decían el1os , á ténninos razonables. l Ino de ellos me 
decía que Lacnnza debía haber escrito prin1ero contra los judlos, porque 
lDuchas de las pruebas que nsanl0S contra e11os, las cOlnbate, y en mu
chas cosas les da ganancia de causa. Así ellos se la querían itnprimir, 
aunque él respondió que no 10 consentiría, si ROllla no 10 aprobaba. Al
\'ear, Gobernador de la Isla de León en tiempo de la libertad de la inl
prenta en España, la itnpritnió allí en castellano, .Y uno de Buenos Aires 
donde ha hecho mucha sensación, la iba á inlpritnir en Londres en 18 r6 
Cuando y o la leí en ROl1la, se lIle ofreció sol ucif)n para todo, y me pare
ció que el autor no era un gran teólogo, aunque su obra estaba plagia
da sobre la obra de un protestante francés intitulada: La e/azle ó Cll}nplz~ 
lllz(! Jlto de lodas las profiy ías . Habla de ella y otras semejantes el célebre 
Padre Ricardo Simón ell sus cartas escogidas, .Y dice que estas obras caen 
por sí nJisluas. El célebre Obispo Gregoire dice en su obra de lassec
tas religiosas que con nl0tivo de esta obra consnltó sobre el lllilenio al 
famoso Tambnrini, y este le respondió que aun no tenía sobre esto opi
nión fija. C01110 los jesuitas la han traído á l\léxico, así conlO la han 
difundido por toda la América, y los Señores inquisidores me han pre
guntado mi dictan1en, he hablado con alguna extensión. En fin deter
luiné salir de ROlna á mediados de Julio de I803, y puntuahnente á ese 
tiempo llegó la libranza de trescientos pesos sobre que un año antes tni 
hernlano Froylán había dado contra-orden; y el astuto italiano en cuya 
casa estaba a1oj ado fingiendo haberse equivocado, me la abrió, y se pagó 
lnuy bien del hospedage, dejándolne apenas nnos veinte pesos para 1ni 
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vIaJe. 
Salí de ROl1la en un coche, acompañado de un napolitano hetIllanO 

del Duque de Dosan que tan pobre COlI.\O yo iba á España para vivir, y 
un flanlenco luterano . Pnntualnlente salitnos por la puerta del pópulo, 
doude está un convento de Agustinos en que vivió Lutero, y dicen que 
en su antigua celda están las secretas. Este convento se fundó para es
pantar los diablos que dicen andaban allí en contorno del sepulcro de 
Nerón, y va el Papa una vez a] año á celebrar allí, porque hay una itna
gen de la \ Tirgen de las atribuidas al pincel de San Lucas, pintor puta
tivo de la Sacra falujlia, aunque no fné ~ino médico. Los Parlres del 
séptimo Concilio general, para probar el dogtna de la 1icitud'y venera
ción de las iInágenes, agotaron los ejelnplares de inlágenes antiguas, sin 
ahorrar ni los monunlentos apócrifos. ¿Cómo habrían ca11ado tan abso
lutamente las imágenes de San Lucas, si hubiese existido en aquel siglo 
VIII algún rumor \"erositnil? Son de un pintor de Florencia llanlado 
Lucas el Santo, que en los siglos bajos se dió á pintar, después de mu
chos ayunos y oraciones , imágenes de la Virgen y las daba de valde. 
Cuando nlás pueden ser copias de una que en el siglo V, según Teodoro 
el Lector, envió á Constantinopla la Emperatriz Eudoxla, pintada decían 
por San Lucas. 
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Apenas saliulos los viajantes del Estado Pontificio, conocimos que 

habíamos entrado en la anlable y culta Toscana, porque las -gentes del 
campo hOlubres y 111ujeres se quitaban el sOlllbrero (las n1l1jeres lo' usan 
de ,paja con su cinta herlTIOSa, ) y nos gritaban buen viaje. Entramos 
en Sena que pasa por el lugar de la gente lnás sociable, y que h"bla el 
italiáno nlás puro. Así se lee sobre la puerta de la ciudad: Cor JJlagú 
Iz"bi Sella paJldit. Una peste á principios del siglo pasado había reducido 
su población de ochenta á diez y nueve lnil almas. La ei udad es bonita 

. para Europa, donde como tengo dicho, parece haber pri n1arianlente ha
bitado un pueblo enemigo de las líneas rectas. La Catedral que l1aluan ' 
Duolno (por el cirnborrio) es el gran 1110nUlnento de allí, que convidan á 
uno á ir á ver, y en efecto es una Iglesia magnífica de tres naves lllUy 
elevadas, y en el cuerpo de la Iglesia arriba de los arcos están retratados 
todos los Papas en tres órdenes, sobresaliendo desde la cintura, con sus 
papalinas, estolas y capelos encarnados, todo de mármol. El pavil11ento 
es de -111osaico representando pasages de la Escritura .Y los senenses es
tán tan pagados de su telnplo, que allí no arde aceite, sino doce velas de 
cera de día y noche. A llí está la cabeza de Santa Catalina de Sena, 
porq ue su cuerpo está en la Minerva ',de Roma. Y no puede uno acor
darse de esta Santa, sin acordarse de aquel10s tienlpos de locura, en que 
Roma creída que sus Pontífices eran dueños 'del mundo reunía á las ar
mas telnporales las espirituales para trastornarlo. Esta Santa fué de 
En1l:1ajadora de los Florentinos á A viñón, para que el Papa levantara el 
entredicho que pesaba sobre aquella República después de sesenta años: 
de lnanera que cuando se COlnen7ó á decir misa, que casi nadie había 
visto en su vida, las gentes se reían COIDO de nna mogiganga. Esta San
ta fué tanlbién la que hizo al Papa restituir á ROlna la Silla Pontificia, 
que después de setenta años los Papas franceses habían llevado á 
.A. viñón. 

De Sena pasanlOS á Florencia: e.~ ta ciudad es 19, cuna de la literatu
ra llloderna.) que aprendió ele los griegos fugitivos en el siglo XV de los 
turcos que ton1arOll á Constantinopla. Los Duques de Florencia supie
ron aprovechar esta ocasión. .A.11i está la fanIosa .. A.cademia de la Cruz
~a, que ha dado á luz el Diccionario nlás puro de la lengua italiana. 
Esta es la antigua Etruria, culta antes de los ronlanos . Después de 
haber sido I~epública floreciente, quedó bajo el gobierno de los l\lédicis, 
y de ahí bajo el de los Duques de i\ustria. Los franceses la tOlnaron, y 
dieron bajo el título de reyijO al Príncipe de Parnla infante de ... España, 
cediéndose á N apoleóll en canl bio de aq uella provincia peq neñita el Du
cado deParma, Placencia y Guastala, la Isla de Santo DOlllingo de que 
poseemos (y hel110S vuelto á poseer) las tres partes 111ás ricas y fértiles, 
y el inmenso territorio de la Louisiana. Luego Napoleón despojó á la 
reina de su Etruria en canlbio de una provincia de Portugal, que n) ob
tuvo. y ú1tinlanle~te el Congreso de Viena voh'ió la Toscana á un Ar
chiduque de ~ustria, le di6 á Parma, Placencia .Y Guastala, y la Reina 
de Etruria con su hijo se han quedado á la lirnosna que quiera darles 
Fernando VII y el Papa. En política, dice l\1aquiavelo, tres y tres no 
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f~lorencia es grande y bonita dividida por el rio Arno. Aunqne ya 
se supone que todas sus cal1es 110 son á cordel, hay muchas que 10 son, . 
Jos edificios bastante iguales y parecidos á la arquitectura sencilla de 
lvIéxico, que es verdaderatnente italiana. I,a antigua de los indios es 
como la de los franceses. Un patio que llaman cour, árboles y luego la . 
casa. V aun cuentan los lnexicanos idénticamente que los franceses 
hasta sesenta; de allí dicen éstos, sesenta diez, cuatro veintes, como nues
tras indias suelen gritar cuando venden fruta, cuatro veces veinte. Las 
calles de Florencia son nltly limpias y el pavinlento de lajas naturales, 
encajando unas con otras según su Janlaño y corte natural. No ví frai
les, porque los franceses los habían quitado: s610 V1 dotuínicos allí yen . 
Génova en un solo convento en cada ciudad, porque era parroquia y es
tas las dejaron Pensé que había 1110njas; y desde el Archiduque Leo
poldo iban entrando en lugar de las monjas que morían, niñas secnlaritas 
que vestían el hábito, conlO las pensionistas en Francia y antiguamente 
todos los niños educandos en la orden de San Benito. Rezan el · oficio 
rtivino en el coro, y son como las Canonezas de Alemania, que salen de 
los conventos para casarse si se les proporciona. 

El sabio Obispo de Pistoya Ricci que ví en Floréncia, hizo laicales 
"ndas las órdenes de su Obispado, sin permitir hacer votos sino por un 
año, tien1po en que nD hombre con un auxilio regu1ar de Dios puede 
prometerse sin teuleridad ctlll1plir los votos, mediante un esfuerzo sobre 
sus pasiones. ...L\ 1 año, así con10 los Car111elitas ren nevan sus votos por 
devoción, los otros pueden irlos repitiendo de año . en año, si .se sienten 
con espíritu y fUérzas para CUlllplirlos. Los que sabelUOS por experien
cia 10 que cuestan los votos, y ]0 que pasa en los claustros de uno y otr!=> 
sexo, donde una infinidad de ,,)ctiTIlaS forzadas muerden rabiando su ca
dena, no pueden menos <lue aplaudir á la · prudencia del Obispo. La 
Iglesia cuando la continencia solo obligaba desde el Diaconado, yeso 
después de las prirneras nupcias, solo daba este grado á los treinta ó 
treinta y cinco años, porque como dice San Pablo nzeli-üs es! llubere qua11l 
urz·. 17zdua eligatur non 1Ju·nor seJl-agúzta amOrl0tl. Volo autenl 1Ju·no· 
res 1lubere, jilúJS procreare. ¿~I\ qué viene hacer unos votos superiores á 
las fuerz 2s humanas (porque non onlnes capúuzt z'erbum zSlud, dijo Jesu
cristo, sed quz'bus daban esl) Jos cuales si no cumples te condenas, cuan
do sin hacerlos te podías salvar lo miSl110 y más fácilmente? 

Florencia está llena de hombres cultos y sabios. Yo estaba reco
mendado por Gregoire á los sabios principales de la Italia, y 10 estaba en 
Elorencht á Fabroni célebre en botánica de que ha escrito, y custodio del 
]\fuseo. Es soberbio el de Florencia, y todo con lujo y lnagnificencia. 
A la entrada vÍ un globo geográfico inmenso, COIno el que hay en la bi
blioteca real de París, y me acordé de la innlensa esfera armilar que hay 
en el escorial de España. Un fraile Gerónimo está deputado para estar 
enseñando, cnando está allí la Corte, todas las reliquias y curiosidades 
que hay en él. Y preguntándole unas mujeres qué significaba la esfera 
arlll11ar, respondió que eran las devanaderas de ]a Reina D~ Urraca. 
¡Qué grandes! le dijeron. Ya, respondió, como de Reyna. 

Ví en el jardín botánico de Florencia sobre una maceta nuestro ma-
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g ney con su letrero, ((Alve 111exicano:}) así le l1alDan los botánicos, 6 aga
ve; así con10 llaman al chocolate (ó ciocolatta , COtllO dicen los italianos) 
leohrolll.a , ó bebida de los Dioses . Está delBostrado que es el 111ejor nu
tritivo que tiene la naturaleza y que susten ta 111ás una on7.a de chocola
te qu~ dos de carne. En Europa 10 dan en todas las enfernledades y las 
fiebres, porque es un desatino llamarlo caliente: nosotros equivocalTIos 
su naturale/.a con la de la canela que le añadinlos. De cuatro maneras 
con que 10 hacían los indios l una sola y 110 era la rnej or 1 tonlaron los es
pañoles, llevando á España con el n0111 bre de cacao y de c hocolatl (que 
significa cacao, agua y dulce, ) hasta ]a piedra que llanlan10s lnetate, y 
el nombre de la taza en que se bebía, llamada x ¡'callz', de qn e ellos hicie
ron jícara, y los italianos chichera. Los jesuitas 10 dieron á conocer á 
é stos , y hacían c0111ercio en este rall10. Hoy que ha cunciido por toda la 
Europa, han lllejorado su nlanipulación, y se nluele el cacao con máqui
na sin tostarlo, 10 que le hacía perder en la evaporación tüdo 10 lnás sus
t ancioso en la parte oleosa. Los franceses pierden la cabeza del gusto 
que han tOlnado al chocolate, de que han hecho mil cOll1posiciones con 
1l0111bres griegos. Los italianos le han compuesto nlÍI canciones. El 
chocolate fOrIlla sus delicias, sien1pre convidan por gran regalo á tomar 
la ciocolatta; y en Florencia en las casas distinguidas por delicadeza, y 
gusto ll1e 10 hacían servir en coquitos, conlO aun se usa por tierra dentro. 

La galería de pinturas y estatuas también es excelente. Su princi
pal adorno era la Vén us de lVlédicis, que los franceses se habían llevado 
á París; hoy ya estará en Florencia. También es muy buena la biblio
teca pública, y en ella vÍ la colección' de los votos de los Obispos de la 
Toscana, que en tiempo del Archiduque Leopoldo eran sapientísimos, 
sobre todos los puntos de la disciplina eclesiástica dignos de reforma, á 
la cual debían concurrir todos los eclesi~sticos il ustraoos de Italia. El 
Concilio de Pistoya 110 fué más que ensayo, y en sus ciento diez y seis 
Padres estaba la flor de la Italia. Por eso ROlua tenlbló é hizo tanto 
esfuer7.o y alharaca para condenarlo, aunque su Bula condenatoria Aucto
relll fidez' es la mejor defensa del Concilio. El Palacio del .Archiduque 
está á la rústica, lo que le da cierto aire de luagestad, y tiene un bello 
jardín. qtros lliuchos paseos hay con sepulcros piranlidales. Y hay que 
notar que en los entierros de la gente distinguida en Italia no solo se 
enluta la Iglesia por dentro, sino la fachada, y un cuadro está colgado 
sobre la puerta del telnplo con sus borlas negras, y a111 en inscripciones 
latinas el elogio fúnebre del difunto. Esta sienlpre es una pieza traba
jada con lTIucho estudio y delicadeza . Adentro del tenlplo se coloca el 
túrr1tllo con perfumes, lTIacetas funerarias etc . á lo antiguo de los griegos, 
etruscos y romanos. Hay muchas librerías, y por las canes y plazas 
como en París y Roma nluchos y lllU y curiosos libretes de venta. 

Creo á los diez y nueve días salimos de allí el napolitano y yo, de-
. jando muy enfermo á nuestro conlpañero flanlenco, envenenado con una 
conlida de hongos, y nluchas veces be visto este .accidente, porque es 
lUUy fáGil equivocar los hongos venenosos con los que no 10 son. Es 
necesario tener metida una cuchara de plata, porque si verdea est morte 
Úl olla. Lleganlos á Liorna, porque ya se supone que yo no cuento en 
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luí viaje sino las grandes ciudades en que hacía alguna man5Íóll. Es un 
puerto HIUy bueno y bastante grande. con lllucho comercio. Hay ca11es 
tHUy buenas á cordel, y hay allí Iglesia de griegos; pero Ja Sinagoga de 
los .i lldíos que tanüJién tienen un barrio en Florencia; sobresale en Lior~ 
na; y C01110 son l11Uch()s ví el arbitrio de que sevalen para conler caiiente 
el sábado, en que no pueden encender ltl1llhre. Tienen un horno ó es
tufa UlUy grande bien caldeada desde la víspera. y allí envían todos sus 
cOlnidas que se Cl1E:cen CUD e1 calor del horno. Allí cOll1pré el gacetero 
al11encano, es llua especie de Diccionario geográfico histórico de todas 
'as .A,Illéricas, c01l1pnesto en los Estados lTnidos, y adicionado en Liorna. 
()tro se publicó en España por un pernano 11anlado Alcedo. Los jéSlli
tas enviaron supleluentos desde ROlua. 

A los cinco ó seis días 111e volví á embarcar en un barco costero, de 
los que van á reIJ10, para Génova: pasalllOS las lllinas fa1110sas de los 
lnármoles de Carrara, y entraulOS en la capital en otro tienlpo fle una 
República florec1ente, entonces llena de nliseriapor los saqueos de los 
franceses y sus delirios · de la igualdad repul)1icana en países viejos y co 
rrom pidos, El pueblo itn bécil que se paga de térru inos y mira. con en 
vidia á la nobleza, derribó sus escudos, quemó el libro de oro, destruyó 
su lujo, y se mató de hatnbre á sí nlisnlo, porque ese 111is1110 lujo es el 
que les da de COluer, haciendo trabajar las artes y oficios. Bien arrepen
tidos estaban; pero ya era tarde. ¡\.hora lo estarán luás, porque el Con
greso de Viena dió aq uel1a República dI rey de Cerdeña, COlilO la de Ve
l1ecia quedó al En1perador Los franceses que querían republicanizar 
toda la Enropa, vinieron á acabar hasta con las Repúblicas que antes 
existían. ¡V cuántos estragos lllediaron! Durante el sitio que la mal 
aconsejada Génova sostuvo por su arbol Ílllaginario de la libertad contra 
los imperiales é ingleses, nlorÍan á quinientos por día de necesidad y 
epidenlia. .A,sí estaba tan despoblada COlllO Ill1serable. 

Al andar yo por las ca11es nle acordaba del enignla de Virgi1io: Die . 
quibus zú terrz:s, et f' rzS n¿¡ju' JlUlg"llUS / lpollo, TreJpatcat [teb'spalz"unz non 
aJJzplius uJ¡zas/ porque las cal1es S011 tan angostas, .y las casas tan altas, 
que apenas be diyisa el ciclo; por consiguiente, las casas por abajo son 
muy oscuras, Nada hay de provecho Sill0 la entrada ó calle novísima 
dande están los lJlagníficos Palacios de los antiguos nobles, y especial
luente ]0 es el Palacio Doria. Taulbién es rnagnífico edificio el J-Iospital 
de los pobres 11 uérfanos Todo el territorio de Génova es COlIlO una faja 
á 10 largo de )a orilla del lllar, todo desigual y nlontnoso, y el mar caSi 
sin pescado. {-Jo han sabido conservar su semilla. En Inglaterra hay 
tiem pos en que está prohibida la pesca, para que los peces de tal y tal , 
genero 1 ;rocreen Y crezcan. 

i\.c.;)aba de lllorir el célebre dOluinicauo \ Tignoli, á quien estaba yo 
recolnendado por Gregoire aunque estaban ViV05 otros dos dQminicanos 
sabios, el Obispo ele Dania y el de No1i, de quieu ya dije que había de
latado al Senado de Génova la Bula .. 4udureJJl fidez', y sostuvo después 
su delación en su apología contra el Cardenal Gerdin, á quien _ refutó 
victoriosaluente, y escribió otras obritas, como en latín la indisolubilidad 
del matritllonio, aunque uno de los 'consortes abaudone la religión, Vi-
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vía aun otro sapientísinlo Obispo dominicano BecC'hetti, que continuó C011 

igual elocuencia la historia eclesiástica de r)rsi, escribió la teoría de la 
tierra, y refutó el origen de los cultos de DnpllY, que ha hecho tanto 
111 al 3 la religión, aunque tanlbién la había refntqdo en París otro sabio 
donlinicano Lall1bert. Yo estaba tanlbién recolnendado á otro eclesiásti
co sabio, eareaga, y conocí al fanl0so D. Vicente Palnlieri canónigo de 
1\1ilán y antes de la Congregación del Oratorio; fanloso he dicho por su 
historia dognlática de las indulgencias, que adoptó el Concilio de Pisto
ya: obra escrita con tanta solidez con10 no,'edad. El que sin leerla cree 
saber algo sobre indulgencias no sabe 111ás que errores. Sobre indul
gencias dijo el Arzobispo de Venecia en el Concilio de Trento, nada hay 
cierto sino que la Iglesia tiene facultad de concederlas, y q ne su uso es 
saludable: 10 detnás todo es disputahle, y por eso el Concilio ciñó á eso 
solo su definición. Al principio era un solo t0J110 en cnarto el de Pal
ll1ieri; después 10 extendió á dos para responder á los censores romanos. 
Había escrito tanlbién la historia eclesiástica de los tres ó cnatro prinle 
ros siglos, y algunas otras obritas . N0 vÍ otra cosa de provecho. La 
gaceta es tal cual, aunque en Itali::t la l11ejor es la 4e Florencia: En 
Rúnla en este género solo es apreciable el Cracas) que es una especie de 
1\1 ercnrio. 

Yo viví en Génova con un pobre sacerdote que daba posada y se 
lnantenía, fuera de su nlisa, amolando tijeras y navajas de8de que aUla
Decía Dios. Una prinla suya era la que gobernaba la rneda. Tenía ya 
esperanza de entrar de .A.dlninistrador en una hacienda, oficio que regu
]arl11ente se encarga en Italiá á eclesiásticos. Todo esto nle hacía acor- . 
dar de España, donde veía á los -Diáconos sirviendo la mesa de sus aUlOS , 
y aconl pañando á su ama con el paraguas de pages. Eu efecto los cria
dos salen para curas, especialnlente los de los conventos. Y en Sevilla 
los colegiales donlínicos de Santo TOl11ás, que es c)legio l11a,yor, llevan 
detrás un clérigo que se Ilall1a fáuIUlo, con su opa negra, y sobre ella 
labrada una hacha. Y estos criados son los que salen para los mejores 
curatos. Las criadas talnbién de las casas son las que en España salen 
para monjas; pero cuando las monjas son nobles COIUO las de Huelgas 
en Burgos, las descalzas reales, y las de Santo D0111ingo en l\ladrid, no 
caben en la ciudad con los ptivilegios. Cuando estaba yo en ~Iadrid) 
pretendió una hija de un comerciante entrar en Sa1.1to DOluingo y no la 
admitieron, aunque llevaba consigo un candal. I4as 1110njitas catarinas 
domínicas la recibieron, y con el dinero pu~ieron tan bonito su convento 
por dentro y fnera. . 

Suelen decir los españoTes que nada hay en .A .. ll1érica idéntico á 10 
de Espa!ia sino los huevos y los jesuitas. Y esto es má; \'erdadero 
cuando se trata de nobleza. COI110 rarísitllo de los que vienen la tiene, 
han confundido en An1érica todas las condicione~, y principalnlente la 
limpieza de sangre, esto es, que no viene inlnedratanlente de judíos ó 
luoros, con la nobleza; y es todavía infinita la distar. cia. En América 
por tanto no hay ll1ás nobleza que la de los antiguos naturales, la de los 
descendientes de los conquistadores y primeros pobladores, la de aque
llos pocos cuyos padres ya eran nobles en España, y la de los eUllobleci-
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dos con títulos, togas ó grados militares. Pero 10 que me daba risa en 
España, era ver el . empeño con que encargan los españoles que vienen 
acá, á sus miserables familias que les pongan don y de en el apellido, que 
en algunas provincias de Espafia es distintivo de nobleza. No me cau
saba ll1enos risa las a"rtes con que acá aparentan estar emparentados con 
la lucjor nobleza del pals. 1Iurió la Condesa de Santiago, casa 1a ll1ás 
ilustre de 11éxico, y 1111 tío el inquisidor D. Juan de 1fier me dijo que 
habla extrañado DO vern:¡ c en el duelo. Yo le respondí que no tf'nía pa
reutezco con ella. Y él llle replic:6 que eso no lo sabía e1 pueblo) y uno 
queda ~ollrado á su vista. Yo soy quien soy , añadió . y sin embargo que 
he pasado por esn grandes desaires, los he sufrido. No n1ucho después 
murió el Conde de Santiago, y ví en su entierro muy puesto entre el due 
lo al Padre Casaus europeo, hoy .A.rzobispo de Guatemala. Estaba yo 
tras del crndecito heredero, que era 111i anligo, y volviéndose á 1111 lne 
preguntó: «¿qué hace allí aquel Padre?» A vd. si le toca, porque vd. y 
yo SOI110S sobrinos de D. Cosllle de 11ier, que es el doliente principal. co· 
rno lnarido de llI1 tía.) Entonces vÍ que 10 que á lllÍ lile había aconseja
do el tío inquisidor, era regla practicada por todos los europeos para ha
cer ilusióu al pueblo acerca. de su nobleza. 

Aquí lue vÍ yo muy apurado, porque se nle había acabado absoluta
mente el dinero, y no tenía recursos. Pero estaba para salir un barco 
catalán, llevando á Barcelona reclutas suizos, italianos, franceses y fla-
111encos; y el patrón en ton1ando por prenda á bordo lui banl, lue dió alg((n 
dinerillo, con el que pagué lni posada. Nos em barca 111 os el napolitano 
y yo en su barco, y 110 serví poco al patrón , porque á causa de 10 mal que 
trataba á los reclutas con bacalao podrido, se levantaron contra él los 
flameneos, franceses é italianos, y querían echarlo á pique, y apoderarse 
del timón para arribar á --- la costa de Génova ó Francia. y'" o gané á nues
tro favor á los suizos, y al cabo C01110 hablaba italiano y francés, logré 
apaciguar á todos. Pasanlos el go]fo de León, donde sienlpre el lnar 
parect: lllUy alborotado, porque en todo estrecho se violenta el fluido, y 

desen,lbarcan10s en Barcelona. Lo que signe se dirá en el capítulo si-
• gluente. 

Ci\IJITULO VI I l . 
• 

Desd(~ mi arribo á Rarer.lollil hasta "mi llegada á Madrid. 
L 

~ ,f. '. \1/ ( 0) 
J-4 (. ~ -:J. o ... =~-.. 
~ C" .. ' . ... 

~r" 
"::1J~ '" i \ ' , 

. \ \ '. e! , ) . 

• 

" . . , 
p J" ETEl\lE aquí (¡tra vez en el país del despotislllO, á llleterll1e 
* . " 0 yo lllismo entre las garras del León, para que devore su 

presa. No había otro Inedia para procurar mi regreso á la patria. Des
de aquí ya esperará el -lector que yo haga según mi costumbre, una des
cripción del país , Bien poco hay que decir de Barcelona, aunque es una 
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de las mejores ciudades de Espafia, pero ya se supone que debe compo
nerse de ud enredijo de calles, y las casas estar techadas de tejas, que á 
la vista presentan un aspecto de ruinas, y no tienen igualdad unas con 
otras. Los catalanes 'le enseñan con gusto al viajero el sepulcro del ú 1-
timo Conde de Barcelona D. Berenguer. Estos Condes eran Soberanos, 
y Cataluña tenía su Constitución sus Cortes y leyes que llaman usages. 
Es muy buen edificio el de la Aduana y el de la bolsa del comercio. En 
aquella estaba de Administrador general el Sr. Imas, mi amigo, que no 
quiso permitir se registrase mi baul, y me dió un convite. Lo nlismo 
hicieron otros dos amigos míos, el Varón de la Real Jura y otro catalán 
cuyo nombre no me acuerdo. Algunos ricos conlerciantes determinaron 
fabricar á ejemplo de América un lugar á cordel, y á lado de la ciudad 
fabricaron á Barceloneta. Es muy bonita, aunque pequeñita, y las casas 
solo tienen el primer piso. Lo respetable de allí son el Castillo de ~!on
jui y la Ciudadela. Aquel es un monte que domina á la Ciudad, cavado 
por la cumbre 10 bastante para todo 10 necesario á un Castillo. La Ciu
dadela es buena. Estas jamás sirven para defender á una ciudad. En 
tomando la ciudad, se intima á la guarnición de la Ciudadela que si tira 
sobre la ciudad será pasada á cuchillo, y al cabo tiene que rendirse. Las 
ciudadelas, pues. son para tener en freno á los ciudadanos donde el Go
bierno tiene desconfianza. Y desde la guerra de sucesión era suma la 
que tenían los Borbones con los Catalanes. No se les permitían armas. 
El cuchillo para partir el pan, estaba atado con una cadena á la mesa. 
Eran menester buenos informes y pagar un derecho para poder obtener 
algún fusil para cazar. Y esto era nluy bien hecho, p~rque para robar 
á los pasajeros les tiraban, y cuando no habían acertado á . matarlos, sa
lían á preguntar si habían visto al couzZ (conejo.) No se hacían allí le
vas de tropa, 6 quintas por considerarse como país de insurrección, pero 
se les obligaba á pagar un derecho. . 

En 10 demás no se puede decir la verdad de España. sin ofender á 
los españoles. Como ellos no viajan para poder hacer comparación, y 
los que vienen para América vienen de niños, sin haber visto á su patria 
con ojos racionales. España es 10 mejor del mundo, el jardín de las· hes
pérides, aunque la mayor parte está sin cilltivo, y las tres partes del te
rreno son infecundas. Raro es el año que no tienen falta de pan, aun
que la mayor parte de España se mantiene de maíz y pan de centeno 6 
de mijo. Su clima es el del paralso terrenal, aut1que en unas partes el 
frío es intolerable, y las mujeres y los hombres, especialmente hacia los 
Pirineos, tienen por eso bt1~he que-les sale en el pescuezo. Y en · otras 
partes el calor es insoportable. Las estaciones · se distinguen perfecta
mente con muertes repentinas, y tal mortandad' en el tránsito de una 
e~tación á otra, que parece una epidemia. 14as viruelas s~empre de 
asiento'y el vicio de las estaciones hacen en cada ciudad una compañía 
de ciegos y otra dt:: perláticos, y otras enfermedades crueles. Es nece
sario por lo lpismo usar treS vestidos al año; de invierno, de verano y de 
entretiempo, esterar y desesterar las casas, mudarse arriba y abajo de la 
misma casa para poder· soportar el calor ó el frío. . 

Sus ganados son todos de la raza real 1e los bueyes de Gerión; pero 
· 28 
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las lnerinas 1as trajo de Inglaterra el Duq \le de A lencastre; y aunque 
solo se come carne en las ciudades y lugares grandes, yeso por los ri
cos, es necesario traer la provisión de Francia, y en tiempo de invierno 
hasta los huevos. Se ara con Iunlas y caballos por faha de bueyes. Y 
los caballos no se crían ellos como les nuestros por los C:1ll1pOS; hay gen· 
te destinada á hacerlos procrear, alterándolos con la 11l~nO para que ' en~ 
gendren. Es necesario dejar descansar la tierra casi cada año; y cuando 
produce, es á fuerza de estiércol, que en l\1adrid el hUll1ano se vende en 
sacos á peso de oro: en Cataluña forman el estercolero dentro de las mis- . 
mas casas, teniendo casi siempre anegado el patio y pchando a11í la . ba· 
sura y los escrementos, que tienen sienl pre perftllnada la habitación . . 
En lo denlás d~ España el primer oficio de l:Js niños es andar con. un 
capacho al brazo .y una escoba, recogiendo cagajones por los calninos y 
por los campos, para hacer el pan y calentarse porque apenas se encuen
tra un árbol en nluchos días de caluino; Y todavía no basta el estiér~ol 
para que produzca la tierra: es necesario j untar la tierra en nlontonesy 
quemarla, nletiendo ( ~ll ) dentro hormigueros y espinas, luego desleirlas 
con arrastraderas etc. No hay fábricas ni industria generalmente · en 
España, ni brazos para ellas. Casi toda 1a gente hombres y mujeres se 
visten de paños burdos , y gerguetones; los zapatos de cáñalllo, y las ca
misas de 10 mismo. 

De todo esto tiene la culpa la maldita AUlérica, que con cinco .. mil 
y quinientos millones fuertes que según los cálculos del Bar6n de HUlll

boldt ha derraluado sobre España, la ha empobrecido Dándole cien 
millones de consu111idores y todas las producciones de las otras tres par- . 
tes del Inundo, y pieles á lnillones, ha arruinado sus fábricas yue llega
ban á centenares de miles. Unos puñados de aventureros que engañan
do á los indios los hicieroh batir unos contra otros hasta que todos se 
destruyeron y putregaron la Anlérica á la España, han destruido su po
blación que llegaba á cincuenta n1illones. Con eso ha faltado la agricul
tura y venídoles la hall] bre, aunque el maíz, las patatas, todas las espe
cies de frijoles razonables, los pimientos, los tomates y el chocolate que 
componen en general su a1imento y sus delicias, se los ha dado la Amé
rica. ¿Por qué no ]a dejan? 

El sabio é imparcial Capnlany, autor de la historia del comercio de 
Barcelona, y de otras muchas obras ha dado á luz una disertación 
en que demuestra con razones y monumentos de la historia, que la po
blación de España nunca ha excedido de diez millones, ni puede exceder 
mientras no se pruebe que se han mudado los. luontes de que está llena, 
la dirección de sus ríos, y la calidad de su terreno en la lnayor parte es
téril: que la naci6n nunca ha hecho un gran cOlnercio y sielnpre ha sido ,
holgazana y perezosa, sin agricultura ni industria: que todo 10 que se 
dice de sus telares antiguos son voces de pretendientes, desnudas de fun
damento, y que ·á fuerza de repetirlas han llegado á ilnpresionar la na
ci6n: que ahora en tiempo de Carlos 111, ó IV, era cuando la nación es
taba en su tnáximum de poblaci6n, agricultura, conlercio é industria . .. 

Sin embargo, hay muy grande distinción 'entre las gentes .de cada 
reyno ó provincia de España. En cada uno tienen su fisonomía parti- . 
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cular. por la cual fácilnlente se les conoce, su lengua, (y aun entre los 
que hablan la castella~a, el acento es diversísitllo) diferente genio, dife
rente vestuario, diferentes costull1bres, y diferentes leyes~ especiahuente 
lllullicipales . . Solo convienen en ser todos fieros y soberbios más ó lue
nos, en ser ignorantes y supersticiosos. En este último punto hablo del 
vulgo, en que se conlprendeti los frailes y los soldados. En los demás 
sucede lo que en e~ resto de la Europa, el Deisnlo es el donúnante sIn 
excluir el Ateismo. 

La cul pa de esto tienen los abusos y los libros de los filósofos. Los 
inquisidores 10 equivocan, poniendo todo su elupeño contra los francma
sones. y es grande enlpeño si piensan que los destruirán, porque tn 
Ingl~terra y en los Estados Unidos, de los cien luil, 10 son les ocben- . 
ta ó noventa n1il; en Aleluania poco menos; en Francia los setenta luil, 
en Italia los sesenta nlil, en España y Portugal los treinta nlil. El je
suita Barruel ha e"scrito la historia de los francmasones, en que quiere 
traer su origen del heresiarca Manes en el siglo IV, y les atribuye una 
conspiración general contra la religión y el Estado. El sabio y mode~ 
rado Obispo Gregoire en sus sectas religiosas del siglo XVIII llama á la 
historia de Barruel revérces, esto es, sueños y delirios. ¿Y los docull1en
tos que alega Barruel? Son citas de otros jesuitas que persiguen á los 
francmasones, COlno éstos á las juntas que no son de ellos, porque los 
francnlasolles hau imitado todo el nlisterio y,manejo de los jesuitas, y 
hasta la lnisll1a distinción de novicios, estudiantes y maestros. Es ne
cesario estar alerta en los libros de los jesuitas con citas, porque así co
UlO en sus libros de probabilislllo citan «así los Doctores y la U niversi
dad de tal;» y los doctores son otros jesuitas, y la Universidad suya; así 
ahora citan al Conde tal, al canónigo tal, al Obispo tal, y todos son ex
jesuitas que saben callar 11111y bien su antigua profesión, porque no se 
les creería, pues es doctrina suya que es lícito lnentir y talnbién calum
niar para defenderse~ De suerte que ya en la canonización de San Es
tanislao de Kostka no se recibió su testünonio, á instancia elel Cardenal 
Aguirre, sino que se lespidió exhibiesen los archivos. 

Yo no soy franclnasoll; pero puedo certificar que la prinlera pregun
ta que se les hace para su adll1isión es ¿cuál es S11 religión? Y respon
diendo la que profesa, le preguntan ¿proll1ete vd. gt~ardar su religión? Y 
sobre la afirnlativa, siguen las cerelllonias y deluás, que ya no son un se- -
creto. Barruel confiesa que 10~ tres prill1eros grados. que son los que ge
neral11lente reciben 105 ingleses .Y en general todos los francnlasones, 
son inoceutes. Estos grados se han publicado por impreso en Inglate
rra por descuido ó llluerte de un SecretarIo de logia. Hay dos ritos de 
francmasones, los del rito alltiguo que sou los de Inglaterra, y los del 
rito nloderllO que han inventado los franceses. Y conlO éstos no pueden 
guardar secreto, he visto publicados en un libro en francés los treinta y 
uno ó treinta y tres grados de los lllasones. 

El origet;l 111ás verosÍl11il es que esto COluenzó entre 105 arquitectos 
que Jacobo prinlero 6 segundo de Inglaterra llevó de Europa á Lóndres, 
y que por la persecución y destierro del rey su bienhechor inventaron 
~iertas señales, para corresponderse. Añadieron otras los Escoceses fu-
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gitivos por la defensa de su rey. Todo esto se aumentó con la persecu
ción de los templarios, calumniados y destruidos por la avaricia de Fe-
1i pe el herllloso. . _. -

En Inglaterra el heredero de la Corona es precisamente el gran 
Maestre de la orden. Así 10 era el Príncipe de Gales y luego que entr6 
á ser regente, le sucedió el Duque de Susex. Toda la familia reales 
masona, los Duques y Lores. Su taberna de Asamblea es un edificio 
público con las insignias correspondientes. Llevan las suyas pública
mente los empleados de la orden, ya militares, ya civiles, en las proce· 
siones públicas que hacen con ocasi6n de las fundaciones piadosasde 
huérfanas etc. que mantienen, y en los entierros á que asisten como una 
comunidad religiosa y hacen sus ceremonias. En Francia son igual .. 
mente públicas sus reuniones como en los Estados Unidos. ¿Cómo pue
de conciliarse con todo esto que sus máximas sean contrarias á los Esta
dos? ¿Los habría sufrido el déspota Napole6n? El portugués Acosta 
autor del corrt:o brasiliense ha publicado en Lóndres en dos tomos 49 la 
apología de los francmasones contra la per5ecución de los . inquisidores. 

Yo lo que sé decir es que entre los francmasones se detesta como 
contraria á su instituto toda junta en que se traten asuntos políticos. 
Es una sociedad de beneficencia universal y de fraternidad ó amistad 
inviolable. Si yo hubiese sido masón no habría pasado tantas hambres 
y trabajos. Un nlas6n en cualquier país donde 10 arroje la suerte, se 
halla con tantos amigos y bienhechores, cuantos masones hay. Todos 
lo acogen, lo ayudan, hacen en su favor suscriciones, y bajo la seguridad 
oe un secreto inviolable el pobre desahoga su corazón. Es en vano que 
se intenta aniquilar esta institución: el interés común la sostendrá. Los 
hombres cansados de aborrecerse y perseguirse por ser de diferente na
ción, religión y modo de' pensar, ó por los caprichos de los déspotas y 
fanáticos, han inventado este medio de fraternizarse y favorecerse contra 
los caprichos de la fortuna. Yo he preguntado á algunos francmasone5 
¿para qué hacían un juramento tan terrible ~e secreto, que retrae á mu
chos de entrar, y los hace á ellos sospechosos? Y me han respondido; 
si faltase ese juramento faltaba el vínculo que nos une y distingue, na
die podría abrir su corazón hasta el fondo de sus cuitas sin recelo de una 
delación. y en fin todo el mundo querría ser entonces francmasón para 
aprovechar la beneficencia, y por el mismo hecho quedaba destruida su . . . " lnstttuclon. 

Vol viendo de esta digresión 3. los catalanes, su fisonomía me parece 
la nlás fea de todos los españoles, aunque son fornidos, altos y robustos. 
Dicen que Cataluña viene de Gotlandza, esto es, tierra de godos, y me 
parece que es allí donde se ha tonservado más su fisonomía. Las nari
ces son de una pieza con la frente. Las mujeres también son hombru
nas, y no ví en toda Cataluña una verdaderamente hermosa, excepto al· 
gunas entre la gente pobre de Barcelona, hechuras de extranjeros 6 de la 
tropa que siempre hay en aquella ciudad de las demás partes del reyno. 
Su vestido es un chaleco, unos calzones, sus zapatos de cuerda de cáña
mo ó al pargatas, y su gorro de lana colorado. Estas dos últimas cosas las 
lleva hasta la gente decente y los curas en sus casas. Todos parecen 
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cautivos; y como una parte de la Francia son catalanes, y como tales 
hacen comercio en América, este gorro encarnado es el mismo gorro en
carnado de la libertad francesa. El genio es al borotador y escandaloso 
por la más mínima cucaña, indóulito y revoltoso. 

Pero no se parecen á los españoles en ser holgazanes y perezosos. 
Son agricultores, comerciantes, fabricantes, carruageros, navegantes, y 
no se dan un instante de reposo ¿De qué provendrá esta enorme dife:' 
rencia'f Así como la Europa es la 111ás activa de todas las partes del 
Inundo y no deja en quietud y paz á las otras, porque es la menos rica 
en producciones, la más pobre y menesterosa, aSl la actividad de los ca· 
talanes proviene de habitar el país más misf"rable, estéril y nlontuoso de 
España. Hombre pobre todo es trazas, y allí el que no se luenea no co
me. Ellos labran los montes en escalones que llaman bancales, y en 
cada bancal siembran unas coles que poco medran; y sus hojas verdes 
son su com1da regular, atoli de nlaÍz desleido en agua que llaman fari
netas, y pan de maíz centeno 6 mijo que es una semilla p~'Jueña negrita. 
Sus panes los forman 6 en ruedas tan grandes como una adarga. 6 en 
unos rollos largos de una vara, y con un cuchil:o de dos cachas como si 
fuese sierra van cortando cada día para comer, porque no anlasan sino 
por meses. A las tres de la mañana ya Se:! levantan las mujeres para 
cocer las coles con agua y sal, y á las tres y media almuerzan los hom
bres para irse á trabajar hasta la noche. De lo que produce su sudor 
pagan dos partes al dueño del canlpo, y de la tercera viven. f\ nuca beben 
agua en jarro ó vaso, ni sin teñirla con vino ordinario, ha de ser en un 
porrón, esto es, en un cantarillo con un caño ó pico que levantan al aire, 
y de allí les está cayendo el chorro regularmente sobre la vuelta del la .. 
bio superior, y á veces desde ,el carrillo por galaneta porque en esto ca
be su vanidad, como en que"la punta del gorro colorado venga á caer so
bre la ceja. Los forasteros nos desesperamos porque no hay otros vasos, 
y ellos tienen por una gran~~sima porquería aplicar los labios. La verdad 
es que este es un ramo de su economía para no gastar vino, pues aunque se 
esté bebiendo un cuarto de hora, como el chorro es tan delgado, muy poco 
vienen á beber. Pero es tan infalible el no beber agua sola que hasta á 
los niños de pecho, cuando las madres la beben les dan evacuaciones. 

Allí no se trata de otra cosa que de sueldos, libras y dineros, y por 
es6 se dice que los mandamientos de los catalanes son tres, libras, sous 
y dinés. " No se oye otra conversación, ni el catalán da paso, ni saca 
ochavo, sino con la esperanza de ganar; y para hacer limosna á los pre
sos de la cárcel etc. es necesario rifa. No hay sobre esto distinción de 
ricos 6 pobres, señores ó gente ordinaria. Estando las tropas en Man .. 
resa, el Marqués de Albayda Grande de España, Coronel de Almanza, 
alojado en una casa de mucha distinción, como debíamos dar una batalla, 
determin6 hacerse un cinturón de lienzo con onzas de oro cosidas, para 
llevarlo interiormente, como practican los militares para que les quede 
algo si caen prisioneros, con que ayudarse:;.. Mandando su asistente á 
comprar el género, la ~eñora dijo que se comprase en tal parte, y la niña 
su hija haría el cinturón. Lo hizo nluy bien, y el Marqués estaba ima· 
ginando el regalo que había de hacer á la señorita de un abanico precio-
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so etc., cuando la señora le dijo: págale á la niña su trabajo. ¿Cuánt(}í 
es? le preguntó el 1Iarqués turbado; dos quincetas, medio real nuestro .. 
Me decía el l\Iarqnés que le vinieron ímpetus de tirarle C011 la silla en 
la cabeza. Pero no hay remedio, allí no se da paso sin linterna. Y los 
sacerdotes para ir á decir 11l1Sa á una iglesia, tienen que 11evar sU vino y 
sn cera. Los parient@s ~uando van á visitar á sus parientes, tienen que 
llevar su cOInida por todo el tietnpo que estén, lnas que sea un solo día. 
Oí un gran ruido en mi posada en Tarragona, y bajé á ver qué novedad 
era. Qué ha de ser, lue respondió la atna y era 11lujer de un cOlnercian
te, sino la poca vergüenza de lni padre, que se ha venido á lueter á casa . , . 

Sl11 traer que COluer. . 
:tvle sucedió en OIot, Villa grande y rica, que estanJo conversando con 

el dueño de nli alojanliento, y pidiendo uu pobre limo.sua ~ la puerta, dén-
le liulosna á mi padre dijo: y que se vaya. ¡SU padre de ·;;dL ....... Si, nle 
respondió; es sobrevenido. Para entender esta respuesta e,s menester 
saber que CüillO en toda la España en los títulos y mayorasgos sólo he
reda el prinlogénito, en Catal uña sólo él hereda á sus paJr~s, cualesquie
ra que sean. Los deluás hernlauos son sus criados. Y todo el ll1undo sa
ca el sOl1lbrero al nOlllbre del Iteren; ó si no hay, de la pubila. El beren 
se trata con la distinción de alllO desde qne nace Desde chiquito le hacen 
un asiento pegado en la luesa para que coma sentado. Las hermanas, 
más que seau grandes le están sirviendo de pié con los brazos cruzados 
COlno criadas, y así se llalllan ellas ll1isD1as; yo no soy, dicen, nlas que 
una criada, para decir que no es la pubila. Cuando pues hay .pnbila y 
no heren, es necesario que venga marido de fuera, pero só10 es para en,:, 
gendrar un heren, COlno cuentan que en cierto tiempo adnlÍtían á los 
hombres las aluazonas. En cuanto crece el herell tonla la administra~i5n 
de los bienes y hecha á su padre á la ca11e, porque es sobrevenido. Cuan
do el heren casa, los padres de la tnujer exigen precisaluente que sus 
suegros hagan cesión de los bienes y su adnlinistración en su yeruo, que 
suele tratar á sus suegros COll10 si fuesen sobrevenidos. Por eso en Ca
taluña se ven contíllu3.m~nte pleitos en los tribunales. de padres contra 
hijos, é hijos contr?- padres. La Diosa l'vIatroua es la diosa del país á 
quien todo se sacrifica. No hay lengua que tenga por eso nlás negacio 
nes; z'ln' y pas, Jl ' y á cap' lb' á res. Y lo que 111€ hacla nlucho reir en 
la.s salutaciones y cUluplidos, es que para preguntar por la sa1ud de los 
niños, aunque sean de los más decentes, dice: ¿CÓlllO está la canalla? 

Las casas de las haciendas ó quintas se llaluan 1Iases, y su nlanera 
de edificio es un gran salón con cuartos :1 un lado y otro y luego callejo
nes que nacen de allí con puertas á un lado y otro como convento. 
Esta es su riqueza. A:llí está el depósito de pan, de jalnollPs, de grasa 
de puerco que uosotros l1anlalllos lllauteca, y vino de IHuchos años. Bu
rros son sus caballerías COl1lUneS; y sus carruages que giran por toda 
España son unos carretones tirados de lliulas, que llaman carros, tapa
dos por arriba, lllUy toscos y pesados, que arruinan todos los caminos. 

Allí no hay nlás nobleza que la de los Barones, título propio y ano 
tigub de Cataluña Ya tengo dicho que en Aluérica confunden la lim
pieza de sangre que basta para sacerdotes, para a1gunas árden es milita-
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res, y para optat á todo en Esp:1ña. Lhn pieza de sangre se llalna el no 
ser inlnediatalnente descendientes de moros ó de judíos, de verdugo, 
carnicero ó cortador de carne) de rnesonero, ni ele oficio TIlecánico Ó co
merciante, aunque Carlos 111 lnandó borrar estos ú1ti1110S borronef: de la 
sangre, que sin elnbargo, aun degradan en la estimación cOlu(tn.· Pero 
de esa 1i'TI pieza de sangre, basta noble, hay todavía gran trecho; nledian 
infanzones, hidalgos, caballeros. En el padrón que se hizo á fines del 
siglo pasado, solo había en toda España cuatrocientos cincuenta n1il no 
bIes, de los cuales los trescientos cincuenta n1i1 en Castilla la vieja, As· 
turias, ' Montañas, Vizcaya y Navarra. Yesos nobles 110 S011 ricos, antes 
son miserabilísilllos, y apenas los veinte nlil tendrán que COlller. Entre 
~sos luismos nobles hay muy grande distinción, porque los ennoblecidos 
como son los títulos conlprados de Castilla sin casa Solariega, los grados 
de la Un iversid~d de .. Salan1anca, las togas, los grados militares de tropa 
viva, no de n1ilicias (en los cuales es de advertir que los de alferez y te
nientes no ennoblecen l~ás que la persona y 110 la fanJilia) no son COln· 
parables con los nobles de casa y solar conocido. Esta nobleza es lllUy 

escasa, y sobre ella se tiene tanto cuidado, que se conserva con el n1ayor 
la torre vieja abrigo de culebras y vencejos, que es elsolar de la fan1iJia, 
aunque esté sola en nledio de un despoblado. Y se ven por la montaña 
á cada paso nlagníficas fachadas de pal.Acios con armas, y no es lllás que 
la fachada, adentro es un corral de gallinas, y suele haber alguna casu~ 
ca. Todavía hay distinción, porque estas casas unas son lnagnaticias Ó 
de grande.s, y otras no 10 son. Los órdenes eclesiásticos no ennob1ece!1 
ni las canongías, y se ve en la historia de España qne el Cabildo de 
Santiago· de Galicia no pudo conseguir libertad del tributo á dos canónl· 
gos que eran plebeyos. El Obispado ennoblece, porq lle hace del Conse· 
jo á los que lo reciben, y por eso se les da don á los Obispos, frailes que 
en general son plebeyos, no por razón de Obispos. Hay nobleza de lu· 
gar por algún privilegio. En Castilla el caballo lleva la silla, es decir, 
que el luarido noble ennoblece á su mujer; pero no sucede esto en otros 
reynos y en ninguno la lnujer ennob1 p ce al marido; al contrario se de· 
grada é iguala á la condición del nlarido. 

La orden de Carlos 111 no ennoblece, antes es ya uné} ignonlinia el 
llevarla. porque se ha dado á cOlllercialltes. Ví al ·Sr. Muñóz reprochar 
al Sr. Porcel el hab2rla tonlado, .Y este respondió que solo la tOlllÓ por 
necesjdad, por ser pensionada. Y léJS pensiones las pagan las lnitras de 
Anlérica La orden de San J U:lll Ó Malta ya hoy no vale nada. Desde 
que la Prancia abolió su lengua porgue esta orden se componía de len· 
guas talnbién los reyes tomaron sus encomiendas. Luego el Papa 
nombró :tviaestre al Emperador de Rusia, aunque cismático; y en fin ha 
bien do los ingleses tOlnádose definitivamente á 1ialta, nlatriz de la orden 
ya todo se acabó, y dan las cruces los reyes de España, de ·' Cerdeña, de 
Francia, de Nápo1es, el Eluperador ele Rusia, el Pap~etc., y se venden 
públic~l1nente por trescientos ó quinientos pesos. Fuera de las cuatro 
órdenes militares de Santiago, Calatrava, Alcántara y Montesa que tie
nen su Consejo, sus Prioratos, sus ellcolniendas, etc. , todas las demá3 
cruces y órdenes antiguas y 1110dernas 11J son sino dist' ntivos y ll1edallas 
• 



224 
como las que los generalp.s prodigaban á millares en España durante la 
guerra. y ya era vergüenza llevarlas como hoy la flor de Lis en 
Francia. . 

Antiguamente el gran distintivo de la nobleza era el don, y solo á 
105 nobles se da de derecho; pero por costumbre ya 10 tiene hasta el aire, 
como decía Quevedo de d01ZaÚ"I'. Así como á todas las gentes decentes 
cuando se les escribe . se les da V. S. y este es el tratamiento que dan 
siempre los criados en las casas decentes á todas las visitas. 

Al contrario en Espafia el tratamiento de V. S. no se les dá á los Co
roneles, Brigadieres etc. sino por sns soldados á quienes obliga la-Orde
nanza, ni se les da á los Condes y l\Iarqueses sino por los que los han 
menester. Los Barones no tienen tratanliento. Los oidores de Indias 
lo tienen, porque las Audiencias son acá chancillerías: los de Espafia no. 
Los can6nigos no tienen tal tratanliento. Los grandes se hablan de tú 
necesariamente, y sólo por desprecio de uno que no creen su iguál, le 
dan Vuesencia, pues en España nunca se dice Excelencia. . 

Pero sin .embargo del don que hoy tanto se prodiga, en España se 
puede fácihnente conocer un noble, porque los nobles no pagan tributo ni 
dan alojamiento y pueden llevar espada. Tampoco entran en quinta pa
ra la tropa pero cuando el rey sale á campaña, todos están obligados á 
salir á la guerra como soldados <listingllidos, y 'usar de caballo que no 
puede montar el plebeyo. De poderlo tener viene el título de caballero. 
En Amérka, como por las leyes de Indias son caballeros y nobles de 
casa y solar conocido los hijos de los conquistadores y primeros poblado
res, se introdujo la costumbre de no pagar tributo los españoles, sino Jos 
indios, que son tan buenos como los españoles; tributo injustam~nte exi
gido. pues fte les impuso á título de conquista, y este título á instancia 
de ,Casas fué reprobado ef afio de 1550 en la junta solemnísima que ce .. 
lebró Carlos V. en Valladolid, de todos los Tribunales de la Corte, y la 
flor de los sabios de la Nación; y se borró por ley expresa que está en el 
Código de 1 ndias; fácil de hallar por el índice: pues no hay otra ley á la 
letra C. La libertad empero que gozan los espafioles por cC'stumbre-, de 
no pagar tributo en América, no los hace nobles. Acá no hay más no
bleza pues que la de los ennoblecidos por lo~ títulos dichos arriba y por 
el grado de Doctores de la Universidad de México, ley expresa en el Có
digo de Indias; los que son hijos de los que ya 10 eran en España, l<?s 
hijos de los conquistadores y primeros pobladores, y la de los indios ca
ciques 6 nobles que tenía también muchas graduaciones, y la de sus 
descendientes, guardándose acerca de las mujeres la regla de Cas\i1la á 
quien está incorporada la América. · ti 

En orden á cosas eclesiásticas. como los franceses en otro tiempo 
dominaron ta~ to en la Corona de Aragón, principalmente en Cataluña 
(aun:}ue en el siglo XI hubo una irrupción general de franceses en todo 
lo eclesiás~ico de España) las costumbres y ritos todos son franceses; el _ 
pueblo responde todo en la iglesia en las misas rezadas; ofrecen al 
ofertorio las mujeres en canastillos panes y velitas, y el cura después 
del lavatorio avisa 10 que se ha ofrecido 6 se ha hallado en el cepo de las 
ánimas (porque en cada lugar hay un clérigo animero): se casa sin aní .. 
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110 nupcial; y así á proporción es la variaciñn en otras cosas. Todos los 
canónigos en la iglesia visten de 1110rado. y son treinta ó cuarenta. En 
los lugares grandts donde no h ~ly canónigos, hay sus colegiatas ó bene
ficiados q ne van á coro. El Obispo de Tarragona es el primero por su 
silla; pero el'-de Urgel tiene el Principado Soberano del Valle de Ando
rra, un vallecito entre los Pirineos, que no es de España ni Francia. Lo 
mismo sucede en Navarra con el Valle de Roncal. Por su pequeñez y 
lniseria nadie hace caso de estas soberanías, y se permiten para hacer 
sonajas á 10 lejos. Así conlO el Rey de España se titn la Señor de Mo
Ena, que es un lugarejo luiserable. Así vÍ en la lilontaña al pié de un 
monte un gran peñasco atado con una faja muy fuerte de hierro. Y lile 
dijeron: éste es el título del Conde del peñasco, que P?r acá tenemos. 
Ese es todo su solar y posesión en España. -

Noté otra cosa; que cuando en tielnpo de la guerra nos daban aloja
mien.to, lo mistno era escribir ó decir casa de la viuda tal, que en casa del 
canónigo ó beneficiado tal. Todo clérigo tiene por atna de su casa una 
viuda. De suerte que las viudas en Cataluña son las mujeres naturales 
de los clérig-os. -En España se encuentra en casa de todo clérigo alguna 
jovencita bien parecida que se llallla sobrina y regulanllente 10 es para 
cuidar d(>l tío v hacer los honores de - su casa, Todo eclesiástico tiene 

. " 

su alila que va con él por todas partes hasta en sus viajes, y al cura se 
la paga el lugar. A veces tienen dos, y á veces tres; una es la alna., otra 
kt costurera, y otra la criada, y soo en 10 general 10 'mejor parecidito de 
todos los alrededores. Y á cada paso que uno da le cuentan en los pue
blos una anécdota y un escándalo. Cuando los Papas se eUlpeñaron en 
quitar á los clérigos sus mujeres legítilnas, las leyes ele España les con
cedieron Jas barraganas. para que estén (dicen) seguras las mujeres de 
Jos vecinos. Y á estas barraganas conceden llevar ciertos distintivos de 
ropa, que no penlliten á_ Jas putas (dice la ley) que yan á la putería, por
que son barraganas honradas y sus hijos heredaban por la ley á los clé-
. rigos padres. Estuve en la Montaña en el Jugar de Soñanes, acá . 1.tlar
qués ó Conde muy rico de ContranlÍna, á quien . por lnás promesas que 
hizo, -no quisieron los n10ntañeses del Valle de Carriedo conceder el ho
nor de Alcalde, por ser nieto de San Pedro. Pero él para titularse ganó 
su pleito ante la chancillería de Valladolid de que los hijos de. los clé
rigos de la 110ntaña son nobles. 

Pero ciertanlente los clérigos y frailes catalanes no saben castellano, 
y sus letras son gordas. La Universidad de _Cervera es la única que 
tienen, y es tllUy buen edificio, hecho por los borbones, porque Cervera 
en la guerra de sucesión estuvo sielnpre por Felipe V; pero no tiene 
nombre en España. En Cataluña los donlínicos son los que enseñan la 
teología, y los escolapios las bellas letras, todo en catalán: aborrecen el 
castellano y tienen tal ojeriza con los castellanos, que para anledrentar 
á los niños, les dicen sus 111adres, que viene el castellano, le trinca . el 
capo y las criaturas huyen y tieulblan. - Ví en Tarragolla que el Diá· 
cono para dar la paz al coro, solo abre las luauos hacia los hOln brós, co
mo quien dice DOlJzz'nus z'Obz'sCU111, y 10 l11isU10 hacen todos los canónigos, 
volviéndose unos á otros. Esta era la cereulonia de judíos y orientales 

2!) 
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para saludarse y desearse prosperidad, y de ahí viene esa cerenlonia' en 
nuestro Domúzus vobzscunz. 

Hay un pueblo raro en Cataluña, que es Tortosa, cuyos habitantes 
jamás dicen que son catalanes, sino tortosines, y en efecto puestos á 
igual distancia de las tres Capitales de la Corona de Aragón, Barcelona, 
Valencia y Zaragoza, se dice que tienen lo testarudo de los aragoneses, 
10 ligero de los valencianos, 10 indómito y revoltoso de los catalanes. 
Pero basta de éstos. . 

Ahora la dificultad es salir de Barcelona para ~Jadrid, porque no 
hay t:n España como en el resto de Europa, carruages todo día y hora 
que se quiere, Es necesario aguardar á que por casualidad 6 retorno 
haya algún coche de colleras, 6 calesa que haga el viaje 6 algún carro. 
y luego es necesario andar buscando compañeros que ocupen los otros 
asientos y ayuden á pagar, porque por un asiento en un ' coche para cin
cuenta ó sesenta leguas piden más de cien doblones. Doblón se entien
den tres pesos, y si es de oro cuatro. De manera que nlás gasta uno 
para andar sesenta leguas dentro de 'España, que trescientas en un pafs 

, 

extranlero. 
De ahí se sigue el trabajo de la comida, porq ne llegando uno á la 

posada, y preguntando qué hay que comer, le responden: 10 que su mer
ced traiga para componérselo. Y cuando mejor, le responden á uno que 
tienen huevo y sardinas. Es necesario llevar uno que comer de lugar á 
lugar. Pero, como está dicho, no hay carnicerías, sino en las ciudades 
y lugares grandes. En los demás, cuando alguno se deshace de un buey 
por viejo etc., el carnicero sale pC'r la noche con una trompeta 6 con un 
tambor, 10 tOC':l. por las ca11es, y luego á voz en grito avisa que ha matado 
el buey de fulano, que se crió en tal parte, pastó en tal lugar, y es bue
na carne. A otro día c.oncurren á comprar, y es día de gaudealnus en 
el pueblo. No se hable de tocinenas. Puercos solo se matan en todos 
santos. El resto del año el vecino que es algo pudiente, cría su cochini
to, y 10 mata por aquel tiempo. Con él tiene para todo el año, porque 
hoy se echa en la olla de los nabos, que es ]a olla común, una orejita, 
otro día un piecito, y así dura todo el año. . 

En los lugares donde hay carnicería, y debe uno proveer su ol1a~ 
que lle.va colgada tras el coche, tiene que andar buscando al carnicero. 
porque nadie otro puede cortar carne para comer, es infamia) 10 misulo 
que ser mesonero. Solo á los españoles se les puede ofrecer te:ner por 
infames dos oficios inocentes y necesarios absolutamente á la ' sociedad. 
Agrégase á esto, el registro de los guardas de las Aduanas, que de rey
no á reyno registran todo con insecencia, dejándole á uno desordenado 
todo su equipaje, y tirada toda su ropa, si uno no les unta la mano. Si 
lleva dinero sin registrar, se 10 quitan. A cada paso hay que pagar los 
peages, esto es, cierto derecho por los puentes y por los caminos para 
recomponerlos. Aumenta la vejación la diferencia de lenguas, de leyes 
municipales, de monedas, y de su valor. Y al cabo le piden á uno arbi
trariamente 10 que quieren por una maldita comida, una cama dura, su
cia y puerca en un camaranchón, donde le alcanza á uno el humo de la 
cocina, y luego exigen que pague el ruido, aunque uno haya estado ·como 
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muerto, y de ahí los alfileres á la criada, y el cuerno donde se atan los 
caballos. Y no hay sino pagar, pori.ue si la posada es aislada, el mismo 
mesonero haée de justicia. Así los extranjeros se desesperan y blasfe
lnan de España. Los muchachos siguen el coche p'idiendo limosna . . 

Yo no hallé ningnno ni tenía con que pagarlo. ni uno adelanta nlU

cho. porque van lnu y despacio, al paso del cochero que suele ir á ' pié, Y 
á poco andar pára para dar de comer á sus mulas que entienden por sus 
nombres de coronelas y capitar. as etc. Nos ajustamos el napolitano y 
yo con un carro catalán. Pero el golpeo en ellos es iDtol~erable, y hay 
el riesgo de que se volteen . y la carga que lleva mate á los viajeros. El 
caso no es' raro; y así yo hice todo el camino á pié hasta Madrid, dete
niéndome á aguardar el carro donde nle decían que habíamos de comer 
6 dornlir. 

Luego que comenzamos á ver hOlnbres chiquitos con una chaqueti-
11a negra y sombreros que en España solo llevan los aragoneses, cono· 
cimas que estábamos en la tierra del ca ..... Porque así como los demás 
españoles á cada palabra añaden un ajo redondo, excepto los valencianos 
que dicen pacllo, y es nombre torpe de la oficina de la generación, así los 
aragoneses dicen á cada palabra co ..... y esto es man~ra que llegando á 
una casa con boleta de alojamiento, el muchacho gritó á su hermana: 
eo ...... anda dile al co ...... de la nladre que aquí está el co ...... del soldado. 
En algunas otras tierras va junto el ajo y la col. ¿No es un escándalo 
que el pueblo español no pueda hablar tres palabras sin la interjección 
oe una palabra tan torpe, cosa que no se ve en otra nación? 

Los aragoneses en general hablan el castellano muy feo y golpeado; 
parecen ratas, aunque estas ratas son valientes, y tan porfiados que así 
como un hombre clavando un clavo con la frente es un símbolo del viz
cayno, así clavándolo con la punta hacia la frente es de un aragonés. 
Hay bastantes bonitas entre las mujeres, pero en miniatura, porque su 
cara es muy menudita y su pelo tnuy . negro. La tierra es árida, los 
montes infecundos, porque S011 de tierra calcaria. Cerca d~ los lugares 
hay una balsa en la tierra y allí se recoge agua del cielo, cubierta de 
una costra verde, .Y esa es la provisión del lugar. Hay buen vino en 
Aragón, aunque de1gadito, y es fauioso el de Caviñetia. Pero son tan 
bárbaros, que cuando Carlos IV fué por los afias de 1802 á Cataluña. el 
Alcalde de Caviñena mandó una porción de hombreS con hachas una ó 
dos leguas antes para alumbrar al rey si acaso venía de noche. Pero el 
rey luego que comió en otro lugar siguió para Caviñena. Los tíos, que 
así 11alnan en toda España á los hombres . trabajadores ó no cabaneros, 
luego que 10 divisaron, enciende que viene; y á las dos de la tarde en el 
luayor sol del verano se le pusieron al rey á los dos lados del coche; y 
como este corría, corre co ... ... que te qu.edas, decían unos á otros, y el rey 
llegó á Caviñena todo alumbrado .v abrasado. ,Y luego los tíos le pre
guntaban al rey cónlo estaban los chiquillos. No posé en Zaragoza, 
annque ví el enredijo de sus calles, y no ví otra cosa buena que el tem
plo de Nuestra Señora del Pilar, y dentro su antigua capilla redondita y 
sostenida por columnas, menos el respaldo. A un lado está la inlagen 
del Pilar, en medio el altar donde se dice misa con una Ílnagen de Nues-
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tra Señora de lnárlllol arriba, que le está señalando á Santiago (que está 
al otro lado en estatua) para donde está la itIlagen del Pilar. Ya hoy, 
si no es tI vu 19o aragonés, nadie cree esta tradición. No solo la neg6 
Benedicto XI\?" y Natal Alejandro, y la ilnpugnó Ferreras con los innu
ll1erables que niegan la predicación de Santiago en España~ 105-Acadé
n1icos de la historia lHe decían que era absolntanlente insostenible. 
Tengo en mi poder, llle decía el Doctor Traggia aragonés y cronista 
eclesiástico de Aragón, el monUlllento lnás autiguo, y es del siglo XIV. 
El Sr. Doctor Y éregui, 1 nquisidor de la Su prelna ,Y 11aestro delos infan
tes de España, cuando tocaba rezar del Pilar ó de Loreto, rezaba del día 
8 de Septiembre, porque decía que eran fábulas intolerables. Cuando _el 
sitio de los franceses decían que se habían visto tres palnlas sohre su 

" templo; pero cuando fué tOll1ada Zaragoza nluriendo de epiderrlia y de 
asedio más de sesenta l11i1 alulas, la inlagen perdió lllucho su crédito. 
Hoy la ciudad es un lTIOntón de ruinas, por la resistencia que hicieron 
tan porfiada como mentecata., Gracias á treinta nlil hombres del ejérci
to del centro que se habían metido allí. 

Pasa1uos por Daroca, donde fuí á ver los famosos corporales teñidos 
con la sangre salida de unas hostias, y entranl0S por la noche en Casti
lla. Por esto lni napolitano no llegó á ver los trages de los castellanos 
que llevan en la cabeza un gorro de paño puntiagudo, una chupeta negra 
abotonada, unos calzones negros y unas calzas, conlO antes de Felipe 11 
el prilnero que se puso medias en España regaladas por una Señora muy 
rica de Toledo. Acostumbran talubién llevar un bordón ó palo. Esta 
es prEcisamente la figura en que se representa á los lnagos en todos los 
teatros de la Europa. El napolitano se recostó á la luz ~scasa de una 
lalnparilla, y 'se había donllido, cuando yo le envié á llamar para cenar 
con el tío de la posada. El napolitano, que al despertar se vió solo con 
aquella figur~, saltó y echó á correr "gritando, ¡un 111ago, un lllago! 

En Casti11a hay pan y vino, y nada más: la olla son nabos"; y la fal
ta de co~ercio en la distancia á que está de los puertos, la tiene en la 
nliseria, y sus lugares son miserables y puercos. La arquitectura de las 
casas nle hacía reir; la pared de la puerta es elevada, y la de en frente 
tan baja,que el techo toca al suelo, y casi todas son de tierra, y de un 
piso más bajo que la calle. La puerta se cierra con una ó dos tablas 
amarradas con una cuerda. A11í vive con ellos el ruarranitn, la gallina, 
el gato y el perro. En tiempo de invierno llevan un capote pardo muy 
grosero. Las mujeres ó se cubren con una 1llantilla de gerguetilla ne
gra, ó llevan también su 1110ntera como los hombres, y por mantilla unas 
enaguas. Este ÚltitllO es el traga general de las motañesas hasta para 
la iglesia, aunque las vizcaynas y paciegas llevan 1111 pañuelo atado en 
la cabeza A propósito de estas paciegas, pueblos de la Montaña, apenas 
comienpan á andar les pOl1ená cuestas su cuévano, es decir, un canasto 
á la espalda que sielnpre llevan por adorno, lleno ó vacío) y las envían 
á buscar su dote. Ellas corren á pié cargadas desde Francia toda la 
España, y mnchas veces por encima de los montes para ocultar el con
trabando. Estas mujeres en su género son 10 que los gallegos, que por 
todas partes se hallan de cegadores, cargadores, 6 aguadores, por la mi-
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seria de su tierra, así COll10 los llloutañeses vendiendo ~gua de aloja ó 
frutas se2as, y l0s asturianos de lacayos. Las vizcaynas se suelen ver 
talubién fuera de su tierra, porque vienen corriendo á pié hasta 1Iadrid 
delante de los coches C01110 lllozas de Hullas. . Ellas son en su tierra los 
cargadores, los marineros y los arrieros. Desde Bayona de Francia las 
vefa yo ir á pié arreando su mula, y á célJ.a lado en ltn~ especie d ¡~ sille
ta un pasajero seutado. Las nlo1ltañesas que uo son paciegas, no salen, 
porque están ocupadas en la labranza. Ellas son las que aran y siem
bran; los hOlllbrt's se vienen casi todos para .A .. l11érica. 

No ví arar las castellanas, aunq ue las iufe lices están vestidas conlO 
todas las españolas cou bayetolles ordinarios que las hacen tan gordas , 
las caluisas y ~naguas blancas 1115.S gruesas que las lll antas de nuestros 
indios. Eso llaulftu lienzo casero. Las bretañas aUll eran poco conoci
das en l\1adrid ll1iSll10; y para llevar catllisa delgada en España es nece
sario ser una persona muy pudiente. Descalzas de pié y pierua, ya se 
supone, ó con unos zaucos de palo; y las enaguas de 13,S valencianas sue
len no pasar de las rodilas. Al menor 1110vilniento se les ve todo, 10 
mismo á los valencianos con sus enagüillas, ó ¡;arogüelles, si al sentarse 
no tienen cuidado de recogerlos á un lado. U na cosa vÍ en los pueblos 
de la Montaña, y es que las nlujeres parecen capuchinas idénticas del 
mislllo color y género .y su vestido de una pieza. Un clavo en la pared 
que por detrás engancha el vestido, les sirve de desn ndador, y saleu por 
debajo COUlO su luadre las parió. 

Nos vamos acercando á Madrid, y COll10 en otros países se auncia la 
cercanía de la, capital por Quintas, casas de recreo, ó lugarcitos Inás pu
lidos, á Madrid por todas partes rodean lugarejos infelicísi1110s en ruinas, 
todos de tierra, y de la gen te ll1ás llliserable: no se ve ·un árbol en con
torno; el terreno árido enviste hasta que llega uno á sus puertas. La 
pririlera ~ez que yo entré, fué por la puerta de Fnencarra1, yCOIllO en 
otras ciudades se divisan co1tllunas de lnánllol, yo ví uos muy e1evadas, 
y pregunté ¿qué eran? estiércol para hacer el pan. Sacaba la cabeza del 
coche, y en todas las esquinas leía á pares carteles inlpresos con letras 
garrafales que decían: D. Gregorio S encsen-s, y D. qué se yo hacen bra
gueros para uno y otro sexo. Me fignré que aquel era un pueblo de 
potrosos, y no 10 es sino d~ una raza degenerada, que honlbres y llluje
res hijos de Madrid parecen enanos, y nle llevé grandes chascos jugue
teando á veces cotí alguna niñita que yo creía · ser de ocho ó n neve años, 
y salíalllos con que tenía sus diez y seis. En general se dice de los hi-

, jos de ~,fadrid qne son cabezones, chiquititos, farfnllones , cu10ncitos, 
fundadores de rosarios y herederos de presidios. Y 1 uego la nlarca al 
cuello del Hospital de Antón Martín, que es el del gálico, porque éste 
se an uncia en Madrid por los pescuezos. 

Casi el día que llegué ví por la calle de Atocha una procesión, y 
preguntando qué era, nle dijeron que era la virgen p ...... y es que como 
la itllagen es hermosa, la asomaba por entre rejas una alcahueta para 
atraer parroquianos. El lenguaje del pueblo madrileño anuncia lo que 
es, un pueblo el más gótico de España. Una calle se llama de arranca~ 
culos, otra de tentetiezo, una de majaderitos anchos, otra de majaderitos 
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angostos. Uno vende leche, y grita ¿quién me compra esta leche 6 esta 
mierda? las mujeres gritan: una docena oe huevos ¿quién me saca la . 
huevera? Todo se vende á lllaíz por decir maravedís. El castellano que 
se habla es como este: 11anolo, ¿qué lijisti al Médicu? lije que te vinie
ra á curar del estógaluo al una, y le daríamos cien maíz. Oí pedir limos 
na: señor que llle pele una linlosna por Dios · chiquito: es la procesión 
del buen pastor: Corpus es Dios grande. A 'toda esquina se le llama 
esquinazo, y á la puerta de una casa porta1. . 

En el centro de Madrid vive gente fina de todas las partes de la 
monarquía; pero no pueoe salir á los barrios, porqne insultan á la gente 
decente. En los barrios se vive conlO en un lugar de aldea. Los hom ~ 
bres están afeitándose en nledio de la calle y las mujeres cociendo. El 
barrio 1l!ás poblado é insolente es del Avapies. Y cuando hay fandango 
de 111anolos en los barrios, el del Avapies es el bastonero. Esta prefe
rencia la ganaron en una batalla de pedradas que se dieron mOlltadosen' 
burros. Los reyes lnismos tienen miedo de ir por allí, y paseando un 
día la reyna en coche por junto al río lvIanzanares donde . lava el muge
río manolo, la trataron de pu ..... porque estaba el pan caro. La reyna 
echó á correr, y prendieron unas treinta que luego soltaron, porque la 
cosa no era sino demasiado pública. 

¿Qtlé son luanolos"t Lo luismo que curros en ... ~ndalucía. 11ano]0 
es Mannelito, y curro es Francisco,. Esta es la gente natural del país. 
gente sin educacióu, insolente; jaqnctona, y en una palabra españo
les al natural; ,-!ue con su navaja ó con piedras despachan á uno, si es 
lnenester, después de mil desvergüenzas. Son los majos, los va
lentones y chulitos de á pié de las mujeres COlno ellos, y tan des~ 
vergonzadas como ellos, eutre las cuales se cuentan todas las fruteras 
y r~vendonas. El :as no llevau túnicos sino sus enaguas, una chaqueti
ta y su pelo largo con cintas. Ellos una chupeta, calzones, sombrero 
de tres picos, pelo largo recogido en un gran 1llolote. y capote de mangas 
terciado, todo lleno de cintajos, colgaj0s .Y quirindolas, y su puro en la 
boca. Este es el verdadero pueblo de Madrid, y son los jueces natos de 
policía á fll~rza de pedradas y alborotos. Algunas veces las mujeres 
han querido m~jorar Ó lnudar su trage, dejando el de pinacates 6 escara
bajos que acostumbran, y en que hay la diferencia que las señoras caste
llanas llevan la luan tilJ a bla llca de In usclina ú otro género, las andal uzas 
de seda negra, pero los manolos no 10 consienten. Lo más tem1ble en 
este género es en el jueves santo y viernes santo, que es el verdadero 
carnaval de I\,ladrid. ConIo entonces no andan los coches, y las grandes 
ti~nen que echar pjé á tierra, se nlandan hacer trages de igl~sia verdadt
ramente escandalosos á veces, y han querido á veces vestirse de morado. 
Aunque los guardas de Corps las acolllpañaban, los nlauolos las em
prendi_~rou á pedradas estando yo allí, y el General Urrutia para apaciguar 
al pueblo los 111andó arrestados á su cuartel. Las señoras se retrajeron 
en las casas, y apenas l~s pudieron salvar los Alcaldes de Corte, rodeán- . 
dolas con sus corchetes, únicos que respetan los manolos, porque la vista . 
de la tropa los ensaña y le acometen. Así cada año tienen los Ministros 
del rey que fijar el martes santo carteles mandando á las mujeres la mo-
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deraci6n en los trajes. Y es fortuna que los nlanolos se hayan arrogado 
la policía porque el desenfreno no tendría líluites, y las mujeres se pre· 
sen tarÍan desn udas. 

En ninguna parte de Europa tienen el e 111 peño que las españolas 
por presentar á la vista los pechos, y las he llegado á ver en 1fadrid en 
el paseo público con ellos totalmente de fuera, y con anillos de oro en 
los pezones. Lo InlsnlO que en los dedos de los pies enteramente desnu
dos conlO todo el brazo desde el hOlubro. Y ya que no pueden desnu
dar las -piernas . llevan medias color de carne. En el jardín botá11ico y 
en el paseo del retiro donde por no poderse entrar con capote ni mantilla 
por ser sitio real. no entran los nlallolos y nadie puede entraren coche 
sino el 1 ntenc1ente del mismo sitio, es donde se ven las luayores visiones. 
Las m ujeres vestidas de diosas y sacerdotisas, ó con un vestido tan lige
ro que se les señalan las más men udas partes de su cuerpo. 

A las oraciones de las noche se apoderan de la puerta del sol, (así 
llanlan á una plazita ante el correo, y es e11ugar nlás público de Madrid) 
y de todas las calles contiguas una infinidad de muchachas prostituidas, 
nluy bien puestas, con sus basquiñas y l1lantillas blancas . que no hacen 
sino pasar y repasar nluy .aprisa, conlO quien va á otra cosa que lo que ' 
reahnente buscan, y así estáu andando hasta las diez de la noche. He
cho el ajuste se despacha en los zahuanes y escaleras, y cuando yo en
traba á l11i casa por la noche no hallaba donde pisar por los diptongos 
que había en los descansos. Hay muchas alcahueterías; pero eso es pa
ra las luás decentes. Suceden con esto mil chascos, porque los zahua
nes de Madrid son las secretas y los meaderos públicos, y es necesario 

- entrar por un catninito que queda en medio recogiendo la ropa para no 
• . enSUCIarse. 

No es menor el desórden en todo. Ann en 10 eclesiástico 10 hay por 
la multitud de jurisdicciones exentas Es exenta la jurisdicción del Pa
triarca de iudias por castrense. La de la Cruzada; la de la inquisici6n; 
la de las 6rdenes nlilitares, á ll1ás de las monásticas. Los frailes si 
quieren van públicamente á los teatros, y en el cartel de precios que al 
principio del año se publica impreso, se pone artículo ((para los religiosos 
tanto.) y es un real más de ve1l6n, que no llega á un nledio nuestro. La 
causa de esto fué que una noche en el teatro de la 6pera concurrieron 
muchísimos y ocuparon todo el anfiteatro, es decir, los asientos que por 
abajo de los primeros palc08 cercan en redondo el patio. En el silencio 
de un interme,Ho, siendo ya cerca de Inedia noche, un gracioso ea medio 
del patio enton6 D01nz"ne labIa mea aperzes, COIDO al principio de maiti
nes. · Las risadas y el escándalo fueron tales, que los frailes se echaron ' 
la capilla y desfilaron. El Cardenal de Molina, Arzobispo de Toledo, su· 
bi6 eDtonces ese real sobre el precio común, para retraerlos de asistir, tan 
miserables SOl1. 

Los guardias de Corps son los caballos padres de Mitdrid. Se lla
man guardias de Corps cuatro compañías de cien hall bres de j6venes 
nobles, llamadas española Americana, flamenca é italiana. Hacen guar
dia en palacio con su carabina, y en número de cinco van siempre co
rriendo á caballo con S11 espada ante los coches de los de las familias 
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reales. En tietnpo de Godoy se puso 1a compañía americana á sugestión 
de Beristain, y por ser el co10r de la reyna se pusieron los cuadros de la 
bandolera morados, la espafinla 10~ lleva encarnados, verdes la italiana y 
amarillos la flalnenca Casi no ha quedado hoy ningún 31nericano, pero 
al principio fueron mnchos. é intro.iujeron el lujo, pues antes llevaban 
hasta Inedias de algodón, V también hicieron angosta la bandolera. Son 
en general unos libertinos que corrOll1pen á las jóvenes. 

Pero la mayor corrupción ele ellas y los ' que privan de su flor á 1as 
jovencitas que vienen á l\1adrid buscando servicio, son los Grandes de 
España. ¿Qué S011 estos? Los m:ts pequeños hombres de la nación por 
su ignorancia y por sus vicios. Estos son los lnagnates antigllaluente 
ricos hon1(~s, en la nación. Por los alborotos que su prepotencia causaba 
en el reyllo en cada elección de rey, se hizo h ereditario el reyno de Es· 
paña, nlenos por ley, que por con vcn iencia del pueblo para evitar estos 
desórdenes. Ellos sostuvieron routra el pueblo, . cuando 1as guerras de 
los C0111UnerOS para sostener la Constitución de España, el despotislUO de 
Carlos V y sus sucesores. El10s obtuvieron c1el111iedo que les tpnÍan 
los reyes, nlil posesiones, especialrnen te las exhorbitantes que se llanla· 
ron lucrcedes enriqueñas, y se apoderaron de casi toda España. Asen· 
tado en el trono el despotismo, los reyes los 11aIllaron á la Corte para que 
se arruinasen qllerienoo igua1ar el fausto real, y 10 han logrado; ' pero 
taulbién han logrado arruinar los pueblos de que son señores ) porque los 
han recargado y chupado para Í11al.1teller su lujo en la Corte, sin que el 
dinero refluya á los pueblos donde no habitan; y así los pueblos de seño
río en España son los más misprables. Diéronles los reyes enlpleos en 
palacio, á donde se signen los cincuenta Grandes del reyno por turno 'á 
servir de luayordo1110S luayores, para acostulllbrarlos as! á la obediencia 
y servidurnbre, y los enviiecieron. Pero al nliS1110 tielllpO, conJO tienen 
dinero se dieron á los vicios. No tienen honores en la Corte, ni nadie 
fuera de la familia real. 

Se distinguen en tres clases pero esta distinción se reduce á que los 
de priulera clase tienen puesto el s01l1bn:ro antes de saludar al rey , los 
de la segunda 10 saludan y se 10 quitan y los de la tercera se 10 ponen 
después de saludarlo. Esta ceremonia solo se practica el día q ll~ Se reci
ben los grandes. Para serlo se necesita tener una rent:l de tr~inta luil pe
¡.;;os. Pero hay grandes pobretones. Los rnás respetables y ricos eran 
los de 1fedicaneli que tenía trece luillones de renta, el de .A.lva que tenía 
once , y el del infantado cuatro ó cinco. Se entiende luillones de reales; 
cincuenta nli1 pesos es un luill1ón de reale~; aunque todos están 1lenos 
~e deudas, porque no al canzan sns rentas al lujo, .Y slelupre están sacan· 
do órdenes rea 1es para que no los COln pelan á pagar sus acreedores. 
Ellos son patronos de una infinidad de iglesias en sus señoríos; dan ca
nongÍac;, beneficios y luil elupleos. ...J\dcnlás del influjo que tienen en la 
Corte para consegllirlos. De luanera q tIe casi todos los enl pIeados de 1as 
oficinas son criados y lacayos de los Grdndes, ó parientes · de ' sús concu 
binas. A 111í nle ofreció uno de ellos un buen beneficio que t.enía en su 
~eñorío, porque le proporcionase arbitrio de engañar una señorita con un 
matrilIlonio fingido para satisfacer su lujuria: propuesta que I11e horrorizó. 
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Las mujeres de los Grandes suelen ser en su género tan corrompidas 
como -sus lnaridos, y en mi tiempo regznce ad exemPlum: toda la Corte 
y el sitio era un lupanar. ' 

Vivían bien empero las camaristas, que son las monjas de palacio: 
viven en el último piso de él, sin que nadie las trate sino muy de cere
monia con sus maestras que son Grandes 6 damas de la reyna, ya entra .. 
das en edad dé discreción. De allí van saliendo casadas con los preten
dientes de enlpleos, porque á estas jovencitas nobles destinadas á servir 
en días de ceremonia á la reyna, y princesas, sirven de dote los mejores 
empleos de la naci6n. Como por ejemplo, á una alemana cincuentona 
criada de la reyna se le di6 de dote la Dirección de la lotería de México~ 
Optaron á la plaza varios; pero la vieja se agradó de Obregón, mexicano 
de veintlseis años, porque las viejas siempre gustan de jóvenes que no 
las pueden querer, porque nadie puede querer á la muerte que represen
ta una vieja. Y cátate aquí á Obreg6n, Director general. Así solamen
te pudo un criollo tener un empleo en jefe. Hay damas de la reyna, que 
son todas grandes de España, y la hennana de Godoy estaba en grande 
influjo; pero la Verdes era de' la íntima confianza de la reyna para sus " 
aventuras escandalosas. 

Los criados de palacio están galoneados, pero llenos de miseria por
que les duran los sueldos de la antigua moderación del rey. Hoy los 
ayudas de cámara (cuyo uniforme es de seda sin ninguna bordadura, y 
su insignia una llave de hierro en la bolsa de la casaca, sacado el ojo 
fuera con unos cordones de plata) suelen ser caballeros. Pero por su 
patente se conoce 10 que eran antiguamente; «por cuanto, dice, sois hom
bre de aguja é hilo, y no sabeis leer ni escribir, os hago mi ayuda de 
cámara}) Los gentiles hODlbres de cámara llevan una llave dorada en
cima de la bolsa al lado derecho de la casaca. El jefe de 10 que pertene- " 
ce á la cocina se llama gentil hombre de boca, y tenían todos estos 
géneros de criados cada uno de los infantes; 10 que con los sueldos de los 
consejeros, que se consideran como de palacio, hacían ascender su gasto 
diario á un millón de reales, 6 cincuenta mil pesos. Fernando ha redu
cido á una mesa todos los infantes. Los más de los empleados se man
tenían de los percances de su oficio, porque para dar un par de huevos al 
rey se e~aminaba un canasto, y así de 10 den1ás, quedando el resto á los 

. . jefes de cocina. Cuando el rey hacía del cuerpo un ayudante de cámara 
tenía ante él tres varas de lienzo casero para que se limpiase, y este lien
zo que tiraba tocaba al camarero de la cámara baja etc. La copa del rey 
tiene honores de Grande de España. . La llevan con asistencia de cuatro 
alabarderos, y todo el mundo se quita el sombrero. 

- Carlos IV como Carlos TII vivían cazando en los sitios reales, en 
cuyos contornos nadie sino el rey puede cazar, y con él van una infini
dad de Monteros (q ne todos son de un lugar de Castilla llamado EspinO"' 
sa de los Monteros) para espantar la caza y . amontonársela delante al 
rey. y en t,ienlpo de Carlos IV se llevaba también una geringa para 
geringar á un Montero llamado Montril que se queria morir cuando el 
rey 10 mandaba geringar, y con esos aspavientos logr6 acomodar muy 
bien toda su familia. Se llevan también multitud de perros podencos 
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para la caza. Y el rey salía á cazar, lloviese ó tronase. A veces tenía 
que echar pié á tierra por no poder andar el coche enterrado en la nieve. 
Cuando la caza era lejos, se sa lía del sitio ú las tres de la 11lañana con 
un frio que los perros se elltnulían Pero quien lo pasaba peor eran 
los Guardias de Corps, que aunque el cielo se desgajase~ ó el hielo ma
tase tenían que ir siel11pre en cuerpo, y sienlpre corriendo, porque así va 
sienlpre el coche del rey. Los sitio~ reales son: Araujuez á siete leguas 
de 11adrid, la Granja ó San Ildefollso á catorce, que es el lllejor sitio por 
los jardines. Allí estaba la fábrica de cristales ' y su A.bad es luitrado. 
Hay también una colección de figuras ridícnlísimas, dioses antiguos de ~. 
los españoles. El Prado abandonado desde que murió Carlos 111: el re
tiro en el Prado de 11adrid, abandonado desde Felipe 11, y dentro del 
cual está la fábrica de la China y el Escorial ó San Lorenzo, que fa· 
bricó Felipe 11 por voto hecho á este Santo 1Iártir por la batalla de San 
Quintín. Es un monasterio innlenso, con muy be11as pinturas de los 
mejores pintores de Ita1ia y España en aquel tienlpo. La llatnada·perla 
es la mejor. Lo habitan monjes Geróuitnos y la mitad el rey. Los es-

• pañoles lo ponen por una maravilla, y á mí no me pareció sino un Iuon
tón de piedras. Lo que hay allí es muchísimas riquezas, porque t()do 10 
amontonó allí con lujo Felipe 11, en tielupo que él .doulinaba media 
Europa El dinero, que iba mucho de América, valía cuatro veces más 
que ahora, y el precio de las cosas no había subido; de suerte que el suel
do del Maestro mayor de la obra era de real y medio diario 10 que viene 
á ser medio y cuartilla de América. Todas las Monjas de Italia trabaja
jaron en ornamentos, y sólo el ramo de casullas sube á dos mil y qui
nientas. Hay muchas reliquias y en especial una Hostia que dicen está 
incorruptible dentro de una caja de relox morisca de oro como una to-

, rrecita. " 
Al lí está la biblioteca de los manuscritos árabes cogidos á un rey 

moro. Esta biblioteca se quemó, aunque mucho se salvó. Un monge 
Gerónimo es el bibliotecario y con decir GerónitDo, ya se dice que es un 
bárbaro, porque ésta es una orden de cantores . y comedores, y por eso 
les llanlan cebones de Jesucristo. Hice del bibliotecario el luismo j nido 
que un embajador de Francia, á quien habiéndole preguntado el rey qué 

, 

le parecía de su biblioteca, respondió: ex celente,' pero al bibliotecarIO lo 
debe hacer V. lJ1. Afz111stro de Izacienda ó Tesorero g eneral, p orque no toca . 
al depósz"to que S(7 le cOJlfla. 

A11í están también los sepulcros de los reyes junto á la sacristía. 
Es una pequeña bóveda toda cubierta de jaspe de aguas á la que se baja 
por escalones de 10 mismo, y en unas urnitas de 10 lnismo están con sus 
1etreros los huesos de los reyes, reynas, é infantes que dejan sucesión. 
He dicho los huesos porque á los reyes en l11uriendo los llevan al podri
dero. Allí los ponen bajo un goteadero de agua que va callendo gota á 
gota y pudriendo la carne hasta que quedan los huesos blancos, COtllO el 
papel. Todavía cuando yo estuve decían que estaba Carlos 111 en el 
podridero. Yo estuve en aquella bóveda haciendo las reflexiones corres
pondientes sobre la fragilidad de las cosas humanas. 

Estando yo allí casó uno de palacio ya hOlnbre mayor con una mu-
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chacha, y ví el esquileo que se usa en España en ese caso, y es que se 
junta una multitud de gente de humor,. y toda la noche toc~n esquilas y 
hacen un ruido inmenso al rededor de la casa del viejo novio para no 
dejarlo donnir. La reyna desde un balcón estaba presidiendo la ZUln ba 
que era toda la gente del palacio, guardias de Corps y guardias ,valonas. 
Pon-lue además de aquellos hay otros cuerpos de guardias \valonas espa
flolas que no llevan bandolera, pero los oficiales llevan la fornitura de 
terciopelo. Los sargentos son oficiales, los cadetes salen para capitanes, 
los capitanes son coroneles, y el coronel un grande de España Tellit:llte 
ó Capitán GeLeral. Son muchos los privilegios de los cuerpos reales, 
pero también son los primeros de línea que entran en batalla. Los guar
dias de Corps cuando están de guardia, están con Iuedias encarnadas 
como los alabarderos, y talU bién los caballeros pages. Son niños nobles 
que se educan en un colegio particular. Van á paseo tras del rey en 
uno ó dos coches, anl0ntonados conlO ánimas. Sirven la ITIeSa, y sus 
cortesías son á la antigua española bajando el cuerpo y abriendo las 
piernas sin abrir los piés. Los grandes y señores tienen también sus 
pagecitos decentes como acá el Virrey y el Arzobispo. Llaman pages á 
los lacayos con librea; .v tras el ' coche es una bestialidad poner en Méxi
co á los Rectores de la Universidad (desd~ Francisco Cisneros, alias Pan
cho Molote) espadas á sus lacayos; es una ignora-ncia grosera y una 

I monstruosidad. La espada es el distintivo de los nobles ó caballeros. y 
en el hecho de ser lacayos, aun cuando fuesen nobles quedarían degrada
rlos. Las damas y deluás señores en días de cerenlonia llevan también 
los tontillos con unos inmensos cuadriles para poner el brazo. No he 
visto cosa más fea y ridícula. Pero 10 nlismo es en Inglaterra. 

Los 1Iinistros del rey son los que presiden á las cuatro Secretarías 
de Estado. La pritnera de Estado, la de Gracia y Justicia; la de Hacien
da; la de Guerra, á que suele juntarse la de la Marina pero no sielnpre; 
y todas tienen su porción de covachue10s, que de allí yan pasando á los 
Co'llsejos cuando caen, excepto los de la primera de Estado, que salen 
para las Secretarías de las cuatro embajadas que había pertenecientes á 
los Borbones Portugal, Francia, Nápoles y América. L·os demás son 
1Iil1istro5 en las Cortes, y cuando \ se les quiere honrar se les nombra 
enviados extraordinarios. 

Para entender 10 que son Consejos es necesario hacerse cargo que 
'antigualnente el rey era el único Juez, viajaba el reyno haciendo justicia 
y le seguía el COtlsejo de la Corte compuesto de Obispos, Abades, Gran
des Militares, Jurisconsultos y hOlubres de estado inteligentes de ha~ 
cien da etc. Eu el siglo XIII se lundó en este artículo la Constitución de 
España por los fueros n1tluicipa1es que concedieron los reyes á las 
ciudades y villas en reCOll1peusa de sus servicios hechos en las guerras 
contra los moros. Desde entónces teniendo los pueblos sus alcaldes, el 
Consejo de Corte solo quedó para las apelaciones, y se dividíó en ramos 
conforme ~ sus profesiones. Para lo contencioso ci \·il se estableció el 
Consejo de Castilla, que es el suprenlo del reYIl(', con su sala de alcaldes 
de casa y Corte para 10 criminal. Aunque el Consejo de estado, que so
lo se renne una vez para las cosas políticas, se considera en una línea 
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superior, y se compone de los Ministros, Grandes, . Generales etc.) y to-
dos tienen tratamiento de excelencia, cuando los del Consejo de Castilla 
solo tienen V. S. y los camaristas V. S. lUma. El Consejo de hacienda 
se compove de gentes que entienden el manejo del erario. El Consejo 
de las cuatro 6rdenes militares . de caballeros de estas órdenes. El Con
sejo de la Inquisición. El Consejo de Cruzada. El Consejo Supremo de 
las indias instituido á instancia de Casas en 1525 No tiene sala de al
caldes de casa y Cortes; pero tiene su Cáluara y un Gobernador. El de 
Castilla sólo tiene Presidente cuando no es Grande de España. Si 10 es, 
se llama Gobernador. Los Consejos anteriores á Carlos V tienen alteza, 
que era el tratamiento de los reyes hasta ent6nces. Este es el trata
miento del Consejo de Castilla . y el de indias en su tercera sala: las de 
gobierno tienen magestad como ¡os demás Consejos. Antiguamente tu
vieron Consejo todos 1('s reynos independientes. de Castilla, como Italia, 
Flandes, Portugal y Artgón hasta q lle éste se incorpor6 á Castilla. De 
estos Consejos sólo resta el de indias, prueba de que éstas son reyno in
dependiente de España. Los Consejos de cada reyno eran de sus natu
rales; y el de indias debía ser (dice Solórzano) sólo de americanos. Pero 
por ficción de derecho pasan á él los oficiales de las Secretarías de in
dias, y los decanos ú otros oidores que por tener diez años de indias se 
han naturalizado. Más la desgracia es que como la ficción de derecho no 
muda las inclinaciones, no aman la América. Al contrario habiendo 
contraído acá el odio que sus paisanos nos tienen, son nuestros mayores · 
enemigos. 11i1 y quinientos pesos es el sueldo regular de todos los con
sejeros, y a~í no es mucho que 10 vendan todo para mantener á su fa
milia. 

La Cámara de Castilla es como el Consejo del reyno de Navarra, 
único que tiene Virrey Lugarteniente como en América, porque aunque 
incorporado, esto es, dependiente del Rey de España como Rey de Cas
tilla, á la manera de nuestra América, su constituci6n (que está en vigor) 
tiene Cortes cada año, que debía ir á presidir el rey, jurando guardar la 
constituci6n. Cada tres años recibe el Virrey facultad especial del Rey 
para abrir y cerrar las Cortes. Fernando VII accedió á que continuase 
como en tiempo de Carlos IV. Pero habiendo declarado las Cortes una 
orden de Fernando contraria. á su constitución, como siempre han tenido 
hbertad de hacerlo, cuando yo me vine para América el rey había man
dado poner presos á to ' ~os los rliputados, porque el nombre de Cortes y 
constitución lo espantan, cuando hoy casi todos ' los reyes de Europa 
han puesto parlamentos y constitución; de suerte que de noventa mi
llones, que es más de la mitad de la Europa, los reyes hoy son constitu
ciona res. Ya Godoy había dado antes otro golpe igual á los fueros de 
Vizcaya, que se gobierna como una República de que el reyes como el 
Presiden te. 

No sé que haya otro Virey en España, que el de Navarra. aunque 
Portugal 10 tuvo en otro tiempo, y Aragón. Se llaman 6 Gobernadores 
como el de Valencia, 6 General como el de Cataluña y en Valladolid. 
Porque fuera del Consejo de Gastii1a, Valladolid, Corte de Castilla la 
vieja y Granada, Corte de los Reynos moros, gozan el privilegio de tener 
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chancillerías, es decir, Audiencia pretor:al, que usa de sello real, cuyo 
guardíi'ln se llama chanciller y despacha á su nonlbre. Tiene tratamien
to de alteza ('omo los antiguos Gonsejos, se apela á ella d~ todas las 
Audiencias del Distrito, y de ella no se puede apelar. Solamente se su ... 
pEca al rey, ó á sus Consejos de la Corte, porque aquel tabmién es Con
sejo. Todas la.: demás Audiencias de España son meras Audiencias ó 
juntas de jueces togados, á donde se a: lela de los Ayuntalnientos, como á 
éstos se apela de los A I(aldes, y se juzgan allí en 'Segunda instancia las 
causas criminales. No tienen las Audiencias f n cuerpo sino V. S., en 
particular nada. 

En nuestra AUlérica todas las Audiencias son chancillerías . y en la 
capital del Virreyl~ ato hay salas de a1ca1des de casa y Corte. Se compo 
nen de tres salas. En las otras chancillerías los oidores de la segunda 
sala hacen de alcaldes. De suerte que por eso nuestras oid.ores tienen 
V. S. y solo ascienden al Consejo. Y por aquí se ve el desatina de lla·· 
mar colonias á unos reynos con todas las prerogati vas de los más dis· 
tinguidos reynos de España. Tenemos tambien Cortes seg(ln las leyes 
de indias, 6 Congresos de las ciudades y vi11as, y señalados los votos de 
ellas. México tiene el prÍlnero, Tlaxcala el segundo, y ninguna auto
ridad puede impedirnos el nOlnbrar diputados para las cortes generales 
de la naci6n. 

A propósito de estas Cortes es necesario recordar lo que ya dije; 
que antiguamente el rey era el único Juez de la nación con su Consejo 
de Corte. En cada ciudad para 10 ll1ismo había un Conde (De C01nes en 
laü'n) porque pertenecía á la compañía y séquito del Soberano. El que 
mandaba en una provincia se llamaba Duque (de duz ó Capitán). Es~ 
tos nombres que en su principio eran de oficio, se hicieron hereditarios, 
porque se supieron mantener en sus gobiernos y hacerse independien
tes hasta obligar al rey de Asturias y Leon á reconocerlos por tales, 
aunque tenían obligación de venir á las Cortes generales de la nación. 
De ahí vienen los Grandes de Espafia; y por eso aunque los Duques en 
Inglaterra, Portugal y Francia son Príncipes, y los Marqueses más que 
los Condes, en España todo es indiferente: la grandeza está anexa al 
vínculo, no al nombre, aunque no hay Duque que no sea Grande. Al
gunos de estos Gobernadores hechos independientes llegaron á hacerse 
Reyes, como el de Navarra, el de Castilla, el de Arag6n, el de Galicia, 
el de Portugal, y con el nombre de Conde" los de Cataluña, de Valen
cia y de Mayorca. Desde entonces dejaron de asistir á las Cortes ge
nerales, y tenía cada uno las de su reyno, Cortes también generales de 
los Condes independientes que tenían las suyas, como eran las de Ara-

. gón, ~ que asistían los Condes de Cataluña y Valencia. Cada reyno te
nía su constituci6n particular, como diferente manera de Cortes en su .. , 
compOSlClon. 

Las de Castilla eran de tr s brazos, los Grandes, los Obispos y los 
diputados de las c~udades y villas. Esto junto componía la verdariera 
soberanía (te la Nación. Y en las Cortes con el rey resi,Ha el poder le
gislativo: las cédulas ú 6rdenes del rey entre Cortes y Cortes s610 se 
consideraban como provisiones interinarias y econ6micas. Después que 
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el despotís1110 destruyó las Cortes, y el rey , con el Consejo de Ca -tilla se 
atribuyó el derecho de hacer leyes , aluden no obstante los reyes á la 
constitución antigua de España cuando" dicen: tén<g-ase con/o l e)' flecha en 
Cortes; como si con decirlo se supliera la autoridad de la Nación. En or
den {¡ rentas, el rey sólo tenía las de su casa particular, y ciertas nlultas 
Ó penas pecan arias que le tocaban. Sólo la nación en Cortes podía im"" 
ponerse pechos á sí nI slna, COlno hoy en 1 nglaterra lo hace por su Cá
lnara de comunes. Tanlpoco en España se podía hacer esto sino por el . 
br~zo de los di pu tallos de las Cl n ades~' vi !las. Esta ley estaba en el 
Código de la R ecopilación de Castilla. El111nistro Caballero ha COlne 
tido la 111alclad de suprÍInirla en la Novísima Recopilación para hacerla 
olvidar á la nación. 

Cuando el rey necesitaba algo para una guerra ú otro gasto nece
sario de la nación pedía subsidios á las Cortes, y éstas' los acordaban ó 
no para cierto tiempo Y en esto se iban con llltlCho tiento, porque no 
sucediese 10 que con la alcabala que sólo la concedieron las Cortes al 
rey para el sitio de i\lgeciras, y se quedó con ella para siempre, yaún 
las introdujo en AllH~rica donde no había (dice Sol ," rzano) IUOtivO para 
ella. Todavía se conserva un resto del antiguo derecho de las ciuda
des y . vi11as en los diputados de Castilla, que llaman de millones, los 
cuales asisten al Consejo de Castilla. Se concedió al rey cobrar un de
recho sobre todo lo que se introduce ó vende en las ciudades de Castilla 
por seis años. Pero cada seis años se pide de nuevo. se junta el Ayun
tanliento de las ciudades, y el intendente tiene orden de que si algún 
capitular habla contra la continuación, levante la sesión y avise para 
enviar aquel infel z á un presirlio, y darle garrote secreto, que en 1\1a
drid se estuvo dando años en tielupo de Godoy por la noche en la cár
cel de corona. Esto es pedir limosna COlno suelen pedirla los bandole
ros en los caminos de España, con su charpa de pistolas, ó su sombrero 
en medio del call1Íno, y en una horqueta á un lado tiene él puesto y en
caramado su fusil. 

¿Cómo se destruyeron las constituciones de España y sus Cortes? 
El despótico Cardenal Cisneros cOlnenzó á pagar los oficiales para to
luar á Ceuta en Africa y usar cañones. Vino Cár10s \ T, y ' COIllO nece~ 
si taba subsidios para la guerra de A1emania comenzó á atropellar las 
Cortes que no se los concedían ó los dilataban y l1enó todo de flamen
cos que le ayudaban. Entró Felipe 11, y en su bolsa el dinero de 
A.mérica, que lo hizo el rey más po(leroso de Europa. Asalarió tr~pas 
que ántes no era n sino levantadas, pagadas y ll1andadas por los Ayun
tamientos para cierto tieu1po; y como los Ayuntamientos antiguauleute 
se llarnabJ.n regimientos, de ahí vino ese nombre á los cuerpos de tro
pas. Con los esclavos annados y pagados ya hicieron los reyes lo que 
quisieron; y como por lllatrimonios fueron heredando los deIU'Ís reynos 
de España, en todas partes hicieron lo lnismo que en Castil a .. La na
ción tomó las arruas y esas se llamaron COlll unidades; pero los tuald :tos 
Grandes ayudaron á Felipe 11. El justicia lnayol' de Aragón murió 
ahorcado, 10 mislllo que e : COllrlestable de Castilla y el Obispo de Za
nIara, y la nación vencida quedó para siempre encadenada. Ahora qui-



so soltarse, pero Fernando con el auxil io de los Grandes y de la~ tro
pas que en Valencia pusieron Q'Donel y Elio á sus órdenes. prendió 
las Cortes, y con sus diputados y la flor de la' nación llenó llueve cár .. 
celes en Madrid, y luego los conventos de toda España, y los presidios 
de Africa, aunque lograron en1igrar muchísiInos. r-

Sólo se tiene un simulacro de Cortes para las juras de Prínc ~ pes y 
Reyes, resto prc-c -oso de los antiguos derechos de la naci6u, porq ue ! a 
corona de España es constitucionahnente electiva. Así lo fné al ptinci. 

-pio, y 10 ha sido varias veces después, porque menos por ley que por 
conveniencia del pueblo se fué haciendo hereditaria, aunque no de una 
manera Siglos estuvo sin des gnación de primogénitos, .Y sólo con los 
Barbones entró la exclusión ¿ .. las hetubras. Por eso no basta para ser 
heredero ~n España ser primogénito: es menester ser jurado COillO tal 
Príncipe de Asturias. Ni aún así se sigue que haya de reynar. pues la 
infanta Doña J nana fné jur~da dos veces en Cortes: sostenían sus de 
rechos los Grandes y los Reyes de Francia y Portugal. Su - padre D. 
Enrique la llan1ó á reynar en su testamento como á hija legítima. Pero 
al pueblo se le metió en la cabeza que su padre era impotente, y ella era 
hija de D. Beltran de la Cueva. Po" eso la exc} uyó por sus diputados 
en Cortes y entró á reynar la infanta Doña Isabel. Esa es la razón por
que en la jura de Rey, como para la de Príncipe, se hace la cerenlonia 
ne convocar Cortes, y van á hacer su cortesía por la cual se les reparten 
títulos y cruces. El Rey pa~a su cédula á los Consejos avisando que se 
le ha jura' lo en Cortes, y los Consejos después de jurarlo en ~u seno. 
mandan jurarlo en sus distritos. Los regidores levantan entónces pendo
nes en las ciudades y·villas, y 10 juran. H'lsta ent0nces no es Rey 
constitncionalmen te. 

Hablando de 10 que es la villa, de Ma ~rid, ya se supone el desorden, 
angostura, enredijo y tortuosidad de calles, sin banqueta ninguna, ni la 
hay en p ' rte alguna de Españ :" sino en la calle ancha de Cádiz. El pa~ 
vimento es de pedernal, p edritas azules pnntia!!udas y paradas que es
tropean los piés. Las casas de palo y piedra sin igualdad ni correspon~ 
dencia, todas feas y en aspecto de ruinas por las tejas y las guardill s . 

. Arrib;¡ del techo, para que el sol no queme la pieza, hay una especie de 
tapanco ó desván sobre el cual está el techo de teja, y tiene una venta
nilla á "la calle p~ra que se ventee. Esto se llama guardilla y suele vivir 
allí algún illfelíz, COlno otros infelices suelen vivir en subterráneos que 
tienen las casas. No hay edificios de provecho. El palacio abandonado 
del -Rey en el retiro, donde está un monasterio de Geróninl0s es tllUy 
poca cosa. El palacio actual del Rey debía constar de tres lienzos; pero . 
se ha quedado en u no por :05 gastos locos de Godoy y la Rcyna, cuyo 
bolsillo secreto an ual subía á cincuenta y seis lnillones de reales para 
pagar sus amores y hacer un palacio á su familia en Parma. I,os Conse~ 
jos están amontonados en un caserón viejo. Son razonables edificios 
hechos casi en mi tiempo la casa de la imprenta real' y el correo) aunque 
en ésta al arquitecto se le olvidó que debía tener escalera, y han tenido 
que pegar á un lado una de palo. Los templos tampoco valen nada: el 
mejor es San Isidro el real, que era de los jesuitas, y hoyes colegiata. 
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Allá las I ~ lesias no son templos magníficos y elevados como por acá, sino 
una capilla. Ninguna tiene torre, y la ponderada Giralda de Sevilla es 
más baja que la torre de Santo Domingo de México. Los conventos son 
casas de vecindad, y los de las monjas, excepto uno ú otro, son casas 
enlbebidas en la acera con al~ún oratorio; y me sucedió estar pasando 

or una calle dos afios, y no saber que allí había convento de monjas. 
as casas no son conlO acá de una familia cada zaguán, sino que en cada 

uno. conforme va uno subiendo la escalera, á cada puerta que queda á 
un lado y otro de la escalera, vive una familia. Tampoco allá la casa de 
vecindad es CO!uO acá una calle cerrada, sino un amontonamiento de 
cuartitos donde todos están oliéndose el resuello. De los · balcones se 
arrojaban los bacines á la calle diciendo, agua va, como todavía se hace 
en Portuga1. Carlos 111 se enlpeñó t:.n quitar esta porquería de la calle, 
y los madrileños se resistieron diciendo el Protomedicato que por ser el 
aire muy delgado convenía inlpregnarlo con el vapor de la por
quería. Carlos 111 decía por eso que los madrileños eran como los 
muchachos, que lloraban cuando les limpiaban la caca. Al fin se hizo 
en cada casa una secreta de un agugero, qlle llaman Y griega. Está en 
la cocina, y sirve para derramar allí los bacines, porue nadie puede sen
tarse, siempre está mojada de las aguas de la cocina, que echan por allí. 
Todas los conductos de las Y griegas van á un depósito. Este 10 lim
pian los gallegos cada uno ó dos DIeses por la noche. que no dejan dor
mir á nadie; y ~s talla peste durante ocho días que muchos enferman. 

Hay en Madrid nlás nlu1titud de seres pensantes que en ninguna 
otra ciudad de España, porque allí van de toda ella á pretender; pero 
viven aislados y escondidos cada uno en su jonuco. Allí los domínicos 
de Santo TODlas enseñan su, gergón escolástico, los escolapios bellas 
letras y algunas cosas en el colegio real de San Isidro que paga el Rey; 
pero no hay actos literarios ni en los conventos. Estos suelen no tener 
ni librería, y sitienen algunos libros están llenos de polvo, y se atazca 
uno si entra en la ~ieza, como á m í me sucedió en el gran convento de 
San Francisco de Madrid. Asistí á la bóveda de San Ginés, donde se 
predica á 10 misionero, y en tonando t:l Padre apprehendz"te dúciphnam 
para los azotes, cada uno coge la suya, y luego grita el Padre las capas 
abajo de las rodillas, porque si no, mié~ltras unos se azotan, los otros los 
roban por la fuerza de la contrición. l\Ie sucedía regularmente que re
zaba la oración en el prado, me iba para San Francisco donde vi vía, 
d ;stante cerca de Inedia legua, y tenía que ir rezando las oraciones por 

. toda la calle y aún en San Francisco, porque cada Iglesia toca cuandc. 
se le antoja. Cada Iglesia expone al Santísimo cuatldo quiere y 10 ex
pone en un altar con dos velitas un fraile con su estola. Para ganar un 
pleito la Benavente contra otra Grande estaban expuestos en dos Iglesias 
los Sacranlentos, y la gente iba á ver quien de los dos ganaba. Parece 
que no hay Obispo, y lo es el de Toledo.. Madrid tiene un Vicario y un. 
Obispo de Anillo que asiste á todo coro con lo~ canónigos de San Isidro 
á quienes preside. 

La capilla real de palacio es la Iglesia madre, y es u · a capilla don
de algunos clérigos van á coro, yesos se llaman capellanes reales. Ha-
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hía allí dos custodias pequeñas pero ricas por las piedras preciosas. El 
patriarca de las indias á quien están sujetos, es el cura de palacio, y 
siempre es Cardena1. Sobre lo cual se ha' de saber que habiendo deter
minado hacer independientes las Anléricas en 10 espiritual (pues el Ar
zobispo de Sevilla era antes el l\letropolitano de las indias, y por eso 
aquella iglesia se llama patriarcal) se eligió un patriarca. Pero á ROlna 
le incollloda el nombre de patriarca por sus prerrogativas, y solo le con· 
cedió los honores, anexo al Cardenalato. Es el Vicario general de todos 
los ejércitos de la lllouarquia, y las mitras de América pagan un tanto 
para su 11lanutendón. He visto al rey asistir á l11isa de ceremonia en 
su capilla. Está sentado con una tuesa delante y un atril, y atrás en 
derredor quedan grandes etc. El Cardenal Patriarca trae el libro para 
que reze en latín la gloria y el credo; antes de llegar al rey, de una cor· 
tina que 'tiene al lado, sale un clérigo con sus hábitos y su bonete. que 
se llalna por eso sUlnil1er de cortina, y hace la ceremonia de poner el re 
gistro á un lado del libro, y el patriarca se lo pODe~l rey oelante. Los 
predicadores del rey apenas pasaría.n por sabatinos en l\Iéxico. Son 
unos bárbaros. Asistí al sernlón de uno que tenía crédito, era nlonge 
Básilio, y lile reía á taco tendido de oir á Fray Gerundio de Campazas. 
La gente me decía: se ríe ,¿,d. porque le gusta, ¿no? Es un pico de oro. 
El rey va los donlingos á la virgen de Atocha, donde oye cantar á los 
frailes do,mínicos la letanía; y cuentan los frailes algunas nlentiras de 
esta imagen, como cuentan generahnente en 1Iadrid de la de Almudena, 
á cuya fiesta concurre el Consejo de Castilla, y he oído predicar delante 
de él que llletida en un nicho de la 11luraIla en J erllsalem, por huir de 
los moros vino á l\Iadrid, sin que se le apagaran las velas en no sé cuan
tos años. Yo no sé porqué en estas materias se , han de sufrir las más 
absurdas pajarotas, y alborotarse el mundo cuando alguno impugna es
tos abusos indignos y nocivos á la religión. ' 

Lo único que hay de provecho en 1Iadrid tocante á éstos son los 
padres del Salvador, clérigos, y los canónigos de San Isidro. Florida 
Blanca puso estas casas con idea de que sirvieran para fundir sobre su 
modelo todas las catedrales de España, porque los canónigos no son más 
que un abuso y especialnlente cuando son muy ricos, como en Toledo, de 
que el Arcedeano tiene de renta ochenta nli1 ducados. Ducado es cua· 
tro reales y cerca de uledio nuestro. 

En España antiguanlcnte el Obispo tenía al lado de sn iglesia don
de vivía, su canónica, esto es una habitación ó colegio, donde se educa
ban según los cánones los niños ofrecidos á la iglesia por sus padres, 
para ir sacando de allí los nlinistros necesarios. El V cario del Obispo 
en su parroquia, llamada Catedral por tener allí su ' cátedra, se llamaba 
Arcipr~ste; el que cuidaba de los diáconos, ó primer diácono, se llama· 
ba Arcedeano/ y el prinler clérigo ó que cuidaba de los clérig08. esto es, 
subdiáconos (que en España eran de órden menor) acólitos e~c. Se lla
maba jrúnLc!e¡ O, Ó prúnzclcro. 1 'ero en el siglo XI, en que los .france
ses ocuparon' todas las Catedrales de España, introdujeron la institución 
de San Cl"odegando, un Obispo de Vi~na que trajo los nlonges de 'San 
Agustín á su Iglesia, para que le ayudaran á la administración ·de su 
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parroquía y crianza de la juventud eclesiástica. -'l\Iíentras los Obispos 
andaban de generales en los ejércitos y el c1ero apénas sabía leer, estos · 
monges desde el siglo X comenzaron á usurpar los derechos del Presbite
rio ó Senado de la Iglesia. De la sacristía ó sacrarlil11t hicieron un cura
to, y e110s abandonando sus oficios de l\1aestros de escuela, de cantores, de 
sacristanes, de lectores, etc, retuvieron solo los nombres que convirtie
ron en dignidades, llal11adas por eso ventosas en el derecho. Como es 
institución francesa, los nombres son franceses; Dean es Doyan, y en 
Francia se llatlla así el rimero en cada facultad: hay Doyalt de la lite~ 
ratura, y hasta Do)'an e los zapateros. Mestr~ escote es maestro de es
cuela. Clzallfre significa cantor etc. Y apoderados de los diezmos á 
título de cantar, como si los fieles se desprendiesen de la décima parte 
de los frutos de su sudor y su trabajo para mantener cantores en coche, 
se hao sabido 'nantener á la frente de los Obispos, y se han ido secula
rizando, aunque toda.wía consenran el nombre de claustro. de misa con
ventual, de capítulo, esto es, cablldo; y en l\~éxico retuvieron los hábitos 
y capillas hasta fines del siglo pasado. Los curas ó pastores á quienes 
el pueblo tiene obligación d.e mantener, han tenido que recargarlo y6n
diéndo1e los sacramentos: V no son otra cosa loQ aranceles sino la simo-

o. 

nía autorizada por el Gobierno, quien por su parte se }la reservado los 
cuartos novenos. como las rentas del primer año de las canongias , los 
espolios de los Obispos, las vacantes, etc. 

Los canón igqs de San Isidro t · enen su sueldo del · rey; pero todos 
son iguales, todos van á coro, todos predican, todos confiesan, y los pre
side el Obispo de anillo; que hace lo mismo que ellos. Esto es tolera
ble, y así se querían poner todas las catedrales. Todos entran en San 
Isidro por oposición, y todos son hábiles, aunque por consiguiente se les 
acusa de jansenistas. YO tenía entre ellos mucha aceptación, y decía en 
San Isidro la misa de once por seis reales. 

La gaceta de l\Iadrid es la más infelíz de Europa, y no hace sino 
copiar las de Francia é Italia. Regularmente hay dos compositores, que 
la envían lnanuscrita á la Secretaría de Estado, y de allá baja el artícu
lo de Madrid. El Mercurio á veces vale algo, á veces nada. Este fué 
invención de un anlericano pretendiente para comer, porque á poco tiem
po de haber ido se dan tanta prisa á desplumarlos, que dicen por eso en 
l\1adrid que los americanos comienzan por vivir en la calle de los precia
dos, pasan á la del desengaño y rematan en la del hospicio, canes de 
eSQs nOlllbres en Madrid, donde es cierto que hay un hospicio de joven 
citas huérfanas, así como fuera de 1Iadrid hay una casa de recogidas 
llamada San Fernando. Hay también el museo de la historia natura1; 
abundante especialulente en peces y aves de América. Se ven allí dos 
momias de los antiguos Guanches de Canarias. Hay la osamenta de 
un Mamut, animal más grande que el elefante, hallado en América, y 
del cual se encuentran otros huesos; pero la especie se perdió. Se en
cuentran allí vasos ricos de los Incas, y una lámina que suena tocándola 
como q.na campana por la amalgama de los metales de que está compues
ta. Es cosa de Anlérica. Ha y piezas reservadas para los vasos precio
sos. Para él Florida Blanca comenzó á hacer un magnífico edificio en 
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el Prado, junto al jardín botánico, de que era dhector el a~llericano Zea. 
El museo tuvo principio de un americano que lllurió en París y lo legó 
al rey. Junto ill palacio del rey está la arluería provista con los anna
mentas que se usaban antiguamente. Era muy de notar la espada que 
Francisco 1 de Francia entregó cuando cayó prisionero de Carlos V. Bo
naparte la pidió. y la llevó á Francia. 

Casi todas las obras que se publican en Madrid son traducciones, 
especialmen te del francés; traducciones malísimas hechas á destajo por 
algunos pretendientes hambrientos, á quienes los libreros pagan alguna 
ratería. Necesitan, dice un autor, traducirse, porque hablan español en 
francés, y están corrompiendo el lenguaje de la nación . No es eso lo 
peor, sino que casi todas las obras son truncadas, especialulente cuando 
favorecen poco á los españoles y tnudan el texto sin advertirlo al lector, 
como está el Bateux en todo lo que toca á la literatura de . España. El 
traductor de Rugo Blair, farfullón como le llama Capmany, habla tres 
ó cuatro veces más que su autor; y 110 10 advierte el lector. 

Pero he de contar aquí una anécdota que nos pertenece, tocante á 
D~ Pedro de Estala. Este era un ex-escolapio que andaba traduciendo 
obras para comer . . Se puso por eso á traducir un autor francés intitu-
1ado Vzajero Unzversal. Discurrió venderlo dándolo á peseta, para 
que el vulgo 10 comprara; y sacó un dineral. Pero acabándose el 
autor y deseando él que no se acabasen las pesetas, determinó viajar en 
América. Para esto preguntaba á cualquier gachupín en cuya COlllpa
ñía fingía viajar, ayudándose también de algunos diccionarios, obras 
por su naturaleza incompletas é inexactas Apenas se embarcó en la 
Habana comenzó á dar tropezones fuertísimo~, y se apareció en el Dia
rio un habanero que lo apaleó, hasta que lo obligó á cantar la palinodia. 
Para 11éxico se valió de D Luis Tres Palacios, montañés presumidísi
mo, que acá vino á abrir los ojos; había hecho sobre la gente ordinaria 
varias observaciones propias de un lTIontañés que ve mundo por la pri
mera vez, y que habiendo estado acá veinte y seis años hizo hacer á 
Estala el viaje de Anacarsis en Grecia á mitad del siglo IV. El Doctor 
Maniau, mexicano, le dió talubién algunos apuntes tocante á 10 litera
rio, y le prestó las melnorias del Conde de Revillagigedo; pero no quiso 
viajar con él como Estala le ofrecía, porque no creye..:en en 11éxico su- . 
yos los despropósitos y mentiras que ya había puesto. 

Yo escribí á Tres Palacios quejándome de las blasfemias que el "ia
jera había escrito contra el Venerable Obispo Casas, y de que absoluta~ 
mente ignoraba la Geografía de América. Tres palacios envió la carta 
á Estala diciéndole que así éranlos todos los mexicanos, y que nos car
ga 'e la mano. Estala entonces copió contra la América y. especialmente 
contra México todos los absurdos y desatinos de Pa\\' y sns secuaces 
Raynal, Robertson y Laharpe, como si no estnviesen ya pulverizados 
por Valverde, CarE, Clavijero, 1\10lina Iturri, Madisson etc. 

Garvis'o, europeo, conl pró algunos libros para el Padre Berstad, Fer
nandino, y éste escribió contra el viajero un aviso al público, y 10 pre
sentó al Consejo pJ.ra 11. impresión. Se envió al Vicario de 11adrid, y 
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éste lo mandó al miSlllO Estala para la censura; y ya se ve, se opuso por 
la razón de que se ridiculiza-ha su. persona, y se le agotaría la ganancia 
pesetera. Así van todas las cosas en España. Y o comencé á escribir 
contra el viajero, para poner en el Diario, carlas de Tu/itas Cacaloxochü! 
Chlfluapz'l/z l·1l if-,fex lca, ó señorita ll1exicana al \ Tiajero Universal. Pero 
no las puse en el Diario, porque entendiendo qne 'era mío el aviso del 
Padre Berstad, lile cOlnenzaban ya á perseguir. Estala y su lazarillo 
eran muy vengativos, .Y yo había menester á este último que era mi pa
riente. Pero el viajero se tradujo en portugués) y luego ha servido de 
guía á la geografía inglesa de Guthrie que ha copiado iodos los dislates 
de Estala contra l\Iéxico. ASl se perpetúan las injurias y los errores. 

Lo más respetable que hay en 11adrid son la Academia de la historia 
y la Acadtlnia española. Los miembros de número no pasan de cuaren
ta, y suele haber algunos .muy sabios, especialrnente en la de la historia 
que tiene su bibliotecario al mismo tiempo anticuario. Cada uno tiene un 
duro cuando asiste, y el todo de su sueldo son unos doscientos pesos. 
Ha y corresponsales que son hábiles, y honorarios, esto es, personajes 
necios. Cuando se hizo la Gramática española, me decía l\lnñóz, ya 
habían muerto todos los hombres grandes que había en la Academia es
pañola. Su Diccionario es sumamente incompleto, y la correspondencia 
latina muy mala. Mejor es el Diccionario de Terreros. 

El temperamento de JVladrid es extremoso., y dicen allá que se re
duce á ocho meses de invierno, y cuatro de infierno. El frío es mayor 
que el de todas las Cortes de Eúropa, excepto Petersbllrgo, pues tiene 
al lado casi siempre nevado el cerro Guadarrama. ramo de los Pirineos. 
El aire es tan delgado que suele matar en el paso de una calle con un 
dolor de costado. Y se siente nlás, porque no hay chimeneas como en 
Inglaterra y Francia, ni estufas cerno en el Norte y en París, sino un 
brasero miserable en medio de la sala que dura todo el día Por eso al 
.yue 10 menea le dicen que largue la peseta de la firma, porque 10 des-
truye, y este brasero se entiende en las casas decentes , y aún esas nece
sitan empeños, para conseguir carbón. La gente pobre, ó rábia de frío, 
Ó cOl11pra las cenizas del estiércol azufroso, que yo no sé como puede 
soportar. .A .. ún el brasero si no . está bien apagado. causa jaquecas te
rribles, y algunas veces sofoca y n1ata la gente. En el pueblo bajo to
do era infelicidad~ y me adlniraba yo cótno se podían mantener con ta
ránganas del rastro, que son unas tripas llenas de sangre. 

El ca10r es SUluamente ifisoportable, y la agua misma ' está calien
te, por 10 que en las casas decentes sielllpre le echan hielo. Todas la!"' 
puertas altas de las casas tienen encima unos esterones ó persianas, y 
las casas están tan oscuras á propósito~ qne cuando uno entra no ve na .. 
da. Se riegan á las once las sa1as por ]0 nllsmo, y todo el verano se vi
ve en los pisos bajos. Las señoritas están dentro en pelota, puesto una 
especie de saco como enaguas sueltas desde el pescuezo, de las cuales 
sacan los brazos todos desnudos y así se presentan en las visitas. No sé 
si debajo llevan alguna caluisa, porque yo no se las vÍ, á pesar que es .. 
tán tan desgolletadas, que estando sentado cerca les veía los dos pechos 
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desn udos. A las seis de la tarde aú n 110 se puede salir á la calle, por
que los pedernales despiden fuego. 

Por eso entre las 'ocho y las 11 neve cOITlienza el paseo en el Prado, 
que es una calle ancha con árboles, y a11í hay dos fuentes, una al prin
cipio que llaulan de la Cibeles, y otra al :fin con una estatua de Neptu
no en ~u carro: hay á un 'lado tanlbién una estatua de .l.L\polo. Nada tie ·· 
nen de particular. Está este paseo al lado del retiro, donde hay jardi
nes, un estanque de agua, un bosque con alg nos anitnales, la casa de 
la china él edificio del observatorio, UDé). par qui~, el juego del l11allo, 
es decir donde se tira la pelota con una pala y á los dos lados hay_ ta
blas para que no salga, y la casa de las fieras. Es un pequeño edificio 
redondo, donde suele haber algún leon algún tigre, y éirriba algunos 
pájaros grandes. Fuera del retiro está la plaza de toros, hecha de ta
blas r(:donda. Allí los hay varias veces al año, porque ' los lnadrileños 
gustan runcho de esta bárbara díversión. El pueblo de J\fadrid no pide 
más que pan y toros. 

El otro paseo de Madrid es al lado del rio 11anzanares, y consiste en 
éllgunos poq)S árboles. El rio es como todos los de España, exceptos el 
Ebro, el Tajo y el Guada.1quivir, rios que en América ,lamaríaulos ace
quias, fuentes ó arroyitos, llevan agua de la que llueve en invierno, y en 
verano los pasa uno de un brinco. Del otro lado del rio en frente del 
palacio tiene el rey una casa de campo. 

La feria de 1:Iadrid es en la plaza que está ante el c,'¡nvento de la 
Pasión, y aUllque concurre toda la Corte, se reduce á bacines, bacinicas, 
ollas y cazuelas . . Y al misulo tienl po salen al aire en todas las calles de 
1.fadrid las chinches en algunos trastos viejos. También se ponen al
gunas tiendas de ropavejeros. L' ~s nlano10s hacen sus rosarios y pro
cesiones con la inlagell pintada en un estandarte: no se sacan hnágenes 
de bulto. ..,E1 Corpus de Madrid no vale nada, aunque van los Conse
jos. Una noche ví un rosario que lue pareció de caballeros, según todos 
iban de peluca y con vestido negro que es el traje de Corte, y era de los 
traperos. Estos son unos hOlnbres que con un costal y un gancho an
dan recogiendo todos los trapos que se encuentran en las calles y basu
reros, los cuales remueven con su palo. Los perros les tienen tal oje
riza, que en oyendo uno alguna gdtería de perros, ya se supone que pasa 
el trapero. Yo no me acuerdo si al principio del año ó en carnaval se po
nen los peleles: son unos muñeCOlles de paja muy vestidos y 111Uy pues
tos en el balcón, del cual los precipitan á la calle el último día, y por 
eso se dice el pelele siempre vivo, que todos los años rnitere. 

Se me olvidaba decir que ni en Madrid ni en otra ciudad de Castilla 
se celebra el Nacimiento de Nueslro Señor con las puertas de las Igle
sias abiertas . Iba allí el populacho enteraUlente borracho, se vomitaban 
en la Iglesia, y su alegría consistía en tirar frutas, huesos de e11as y 

. troncos de col al altar. Con 10 que varias veces rom pieron al Padre de 
la misa la,cabeza. En las tinieblas creen hombres y mujeres ganar 
indulgencias golpeando, y se ponen á ello en ruedas con sus varas. 
Por 10 que los franceses que ignoraban esto en r808, hallándose derre
pente á oscuras en la Iglesia de Barcelona, y creyendo que los iban á 
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matar por Fernando VII, gritaban C01no desesperados Vt'vaFerlltl lldtJ 
VII, y se les halló pegados á las paredes, dando vivas á gritos desento- _-
naJos. . 

He dado me parece con esto, y cón 10 demás que conté en el capí. 
tulo 1, una suficiente idea de la Corte en tiempo de Carlos I\T y fines del 
siglo pasado en que la conocí, cnando estaba en su opulencia. - Los fran
ceses derribaron muchas casas para nledio alinear alguna calles, y todo 
estará ahora en la ll1ayor !UiSer1a. porqne en 1816 ni se hallaba con que 
dar de comer al Rey que txigía le pusiesen cada noche en su lnesa tui! 
pesos y costaba esto sudores 

Yo decía muchas veces cuando estaba en la Corte, que todo era 
ll10ndongo, aludiendo á un chiste que sucedió en México á un payo. 
Entre todó 10 que él oía contar de 1,féxlco, nada le hacia más in1presión 
que el real acuerdo En viniendo, su mayor empeño era el a~istir á él. 
U n escribano se 10 ponderó en efecto y ,le pidió cincuenta pesos para po
nerlo tras el cancel, donde á 10 nlénos pudiera oir 10 que se decía. El 
Virrey llegó al acuerdo tarde, porque dijo que le había hecho lllal el 
mondongo que cenó. Tomó la voz un oidor, y explicó las condiciones 
que debía tener él mondongo para no hacer daño . . Para eso replicó 
otro, .mi mujer tiene la 1nejor mano del mundo etc.; y como el Virrey 
estaba malo no hubo acuerdo, y todo se redujo á mondonguera. Consi
dérese á mi hombre que había gastado cincuenta pesos para ser enmon
dongado. Por mucho que después se le afirmase de cualquiera cosa 
grande, eso es mondongo respondía. Y 10 mismo dijo de Madrid y 
nuestra Corte. En las cosas n10rales y po1iticas es al . revés que en las 
físicas. l\. éstas las disminuye la distancia, á aquellas las aUll1enta; 
pero vistas de cerca todo es mondongo. . 

\. 
.) 

APENDICE . 
• 

+ A que ha sobrado este pedazo de papel, contaré una anéc-
~, dota acontecida en Madrid cuando mi primera residencia 

en ella. Una joven á quien las religiosas capuchinas despidiéron antes de 
profesar, logró crédito de santa, -por nledio de su tl1adre. su confesor Fran
cisco, y el canónigo Calvo. Jefe del partido molinista . .Y ajusticiado des
pués en Valencia. Ella se man tenía conlO enferma en una cama, cubierta 
de velos, y allí se le dió la profesión de capuchina por un Breve que se -
sacó en su favor delSluno Pontífice. -Poco faltó para que la Reyna 
fuese tambien á enconlendarse á sus oraciones; pero concurría toda la 
grandeza á visitar aquel oráculo, y bastó una insinuación suya para que 
la Condesa de Benavente, estableciese un hospital de inválidos, de que 
ella había prometido ser la Presidenta. Su tnadre aseguraba que todo 
su alimento se reducía á cinco granosd~ naranja~ Y ella decía que pa-
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ra acabar la revolución de Francia y los males de la Europa) Dios que
ría la restitución de los jesuitas y que se hiciese fiesta s0lemne la 

, del Dulcísimo Corazón de Jesús. Estaba bien i nI puesta en los deseos 
del partido molinista que la favorecía. El Obispo auxiliar de Madrid 
iba á decirle misa ante su cama, y en ella recibía la comunión. 
Esta era la Santa de Madrid, cuya familia se reducía á su madre y una 
sobrina pequeña. . , 

Esta se fué á su tierra, y contó á su cunt en la confesión cómo la 
santa de Madrid, luego que de noche se despedía la gente y se cerraba 
la puerta de su casa, se levantaba y se ponía panda (coIno su madre) de 
la buena provisión con que las Iiluosnas tenían provista su despensa. 

El cura avisó á la inquisición, .Y cátate á la santa entre las uñas de 
otra: santa. Esta tenIió no obstante compronleter su crédito contra el 
de la inlpostura, y se le tOluaron las declaraciones ante personas que la 
conocían, y que ocultaba á su vista un .,vel '. Allí se le oyó declarar 
cómo cuando recibió la profesió :} en la cal11a en virtud elel Breve que se 
le concedió por ~u enferluedad, ya estaba buena. No supe el paradero; 
pero entiendo que la encerrarían en el convento de las Capuchinas. 

No quiero, me decía un exjesuita en Roma, ir á la plaza Colonna, 
lugar de la concurrencia de los exjesuitas, porque no hablan sino de las 
visiones de nlonjas y beatas. Y en efecto cuantos de ellos me habla
ban, siempre lue contaban revelaciones de i-emejantes gentes Y yo me 
admiraba CÓn1) gentes por otra parte tan ilustradas, eran tan crédulas 
sobre una materia tan resbaladiza, y que ha causado en la Iglesia infi
nitos escándalos y fracasos 

CAPITULO IX. • • 

, 

De lo que me sucedió en 
J)al'a salvar ' Dli vida. 

.. ". · d hasta que esca))é de España. á Portugal 

• • , 

N cuanto llegué á l\Iadrid fuí á buscar á la tía Bárbara en 
la calle de la Salud, prin1er alojamiento que tuve en la 

Corte, y la cual sien1pre me favorecía. Pero había luuert :. Igual suerte 
había tenido el célebre Doctor Traggia, por haberse fatigado demasiado 
para la oración f(lnebre de Cam ponlanes encargada por la Academia de 
la historia. Mi insigne bienhechor Yéregui había ido á Francia con el 
título de tomar las aguas de Baguieres, pero en realidad para imprimir, 
como imprimió, su catecismo nacional que es muy bueno~ y enviar al 
Obispo Gregoire, autor de la célebre carta contra la inquisición al In
quisidor gen~ra1, la refutación que había compuesto de la respuesta que 
le dió Villan ueva. Este se retractó después en las Cortes de Cádiz. 

• 
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Con esto y no tener abso111tatnente diner ) no sabía donde meterme, 

cuando encontré por casua1idad á un lego J nanino, Procurador de la 
Provincia de Quito, su patria, lni an tiguo conocido que estaba en la Cor
te desde que fué en compañía de Beris~1n. Para procurarUle aloja
lniento habló en u na casa y tall1 bién en tina alquiladnría de colchones 
para que ll1e diesen uno. No estuve en aquel alo~alniento sino ciuco 
días. Luego me llevó á su casa lni 3.tl1igo D. 1Iaul1el Goazález del 
Catupo oficial del correo. Y de allí tonlé un pequeño y oscuro cuarto 
en la hostería de un italiano, yendo á conler con el canónigo Navas, 
uno de los nlás hábiles del cabildo de San Isidro. l\11is visitas se redu 
cían á la casa del botánico D. Fr~ncisco Zea, aluericauo de Santa Fé, 
redactor de la gaceta; con quien COlll1 algunas \'eces, á la casa del Con
de de Gijón, Qnilltefio. que vivía en la calle mayor con un guardia de 
Corps, prilno de l\Iayo, cortejo de la Reyna, sucesor de G-odoy. y á una 
tienda de la ca11e del CarnIen ele D. !\Iagill GOlná~ catalán, antiguo a111i -, 
go mIO. 

Estando al1í lHe conoció por la voz, al pasar, nli infatigable perseo 
guidor y a:'Jtiguo agente del Arzobispo Haro, Jaci~to Sállchez Tirado. 
Entró con pretexto de hacer preguntar por alguno, á certificarse y to~ 
manne las señas para enviarlas á su cÓlnplice el venalísimo y brutal · 
covachuelo D. Francisco Antonio León que estaba de Oficial 111ayor al 
lado del Ministro Caballero, y en su mayor confianza. porque tan bár
baro era uno conlO otro. Yo estaba ve~tido de negro, con un sobretodo 
algo pardo, y sonlbrero redondo. Pero como era de noche y mis ojos no 
dejaban fijarse los suyos, no tornó IHUy bien las _señas. 

¿Qué objeto tenía este hombre, se me dirá, en perseguir á vd. si ya 
el Arzobispo había lnuerto? Los españoles tenaces por su naturaleza 
no varían. de odio una vez que lo conciben. ni concluyen la persecución 
de uno, aún cuando ya .10 han echado en el sepulcro. Ya dije que á los 
años de nli arribo á España, el Arzobispo Haro intin1idado con las luuer
tes de nlÍ Provincial y los dos canónigos censores, escribió á Tirado que 
nle dejase. Pero él decía que nle perseguía de oficio, para ganar en al
go los diez núl reales q ne ie daba p,)r año. 11 uerto aquel nlal Obispo, 
lue perseguía para atraerse agencias, haciendo creer á los aluericanos 
que tonlaba SU1l10 interés por nuestra Señora de Guadalupe, y les es
cribía como un rnérit0 nlÍ ·persecución. v"'í en Roma en 1803 carta su· 
ya al Doctor Moral, en que le decra que estaba haciendo diligencia para 
coger nli SerLllJn, á fin d~ h1.cer preJicar c,)utra él. Y tenía en su bJl 
sa no sólo lui sernlóu, siuo el al!na del covachuelo León. Saben los 
pícaros que así COIno con pretexto de religión se subyug6 á la América, 
así la Virgen de Gnadalupe es el cabestro con que se llevan los ln ,~xi
canos á beber agua en la fuente del burro. Y así con10 Haro pendo-
1eó acá al pueblo la capa de Juan Diego de que él se reía, para ocultarle 
bajo ella la persecución de un paisano suyo, precisamente porque era 
brillante, y alegaron para prender á Itnrrigaray (que no aborrecía á los 
aUlericanos) que había querido queluar el Santuario de Guadalupe con 
unos cirios de pólvora, así hacen allá todos para que se dejen 1110ntar y 
robar conlO caballos. El picarón caco de Branciforte le puso por eso 
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~cá Guada/upe á su hija; pero luego que volvió á España le mudó el 
nombre. 

El bribón de Sánchez Tirado tenía también su pedazo de part:ntezco 
de bolsa con la virgen de Guadalupe. Ya tengo contado cómo nuestro 
bendito paisano D. Teobaldo fundó en el siglo pasado en el convento de 
los agustino..; de Madrid, llalllado San Felipe el Real, una Congrégación 
con el título dE. Nuestra Señora de Guadalupe, para socorro de los ame
ricanos indigentes. Veinte cofrades podían m ndar los artírulos de la 
constitución, y veinte españoles entrados á título de devoción illtldaron 
el objeto de la cofradía. No hay, ni sueña haber devoción en ninguna 
parte de España ni de Europa con nuestra virgen de Guadal11pe ni con 
ninguna otra cosa de América, sino los pesos dur·.h. As ape!las nació, 
lllurió la Congregación. Ya hacía muchos afios cuando yo estuve, que 
no había cofrade alguno. Pero los agentes de Haro se traslnitían por 
herencia. la ad millistracié,n de esta prebenda 111 ostrenca, sin tener 
á qnien dar cuenta, y de Rivera pasó á Tirado. Este pagaba un 
poco de nlúsica la víspera de la fiesta, y en ésta un sermón y una misa 
á la inlagen, que pintada d~ luedio cuerpo está sobre U11 altar en una ca· 
pilla, quedando el res.to para su devotÍsima bolsa. Cuando las Cortes 
fueron á l\ladrid, los americanos parece le quitaron la administración . 
Con eso habrá concluido su devJción Pero todo el lilal contra nlí venía 
radical Ulente de Haro, que persuadió á este p~caro y á León que yo ha
bla 1 egado la tradición de Guadalupe, para que me persiguieran bajo. ese 
pretexto; conlO acá para que me aborrecieran por esa calumnia, cuando 
puntualn1ente mi objeto había sido llenarlos de gloria y exaltar la 
• lmagen. 

Se habían cumplido los cuatro años, al fin de los cuales había 
Inandado el rey al Consejo que lTIe hiciese justicia conforn1e habían pe
dido el Fiscal y la Academia de la historia. Y ahora si la pedía ya no 
tenía rcruedio. El llni ,:'o era echarme de l\ladrid , y para esto· escribió 
Tirado á León, á quien yo no pertenecía por ningún título, pues el ob· 
cial de la mesa de México, era D. Zenón Alonso llli amigo, á quien yo 
en llegando había hecho ya una visita. ¿Qué medio in ventará ahora el 
infernal covachuela para echarlne de la Corte? Ya se supone, la baraja 
acostulubrada de los informes reservados de Haro, corno si fuese oráculo 
infalible y,su dicha una prueba irrefragable. Pero 10 que necesitan los 
venales de la covachuela es alglln pretexto, bajo el cual apoyan la orden 
que popen á nonlbre del rey, y firma sin ver el l\tlinistro, para tener con 
que respaldarse en caso contrario. 

Los malos se conocen, y (como d-e los denlonios dice S::tn to TOlTIás) 
no se alTIan, pero concuerdan para hacer filal. Escogió, pues, León para 
ejecutar ]a diabólica orden que inventó, á Marquina, Alcalde de Corte, 
Corregidor de l\:1adrid ó su verdugo, Tal era de alborotador, tropellón y 
brutal. Cuando fuí á l\Iadrid era un abogado distraido, que solía estar 
fumando cigarros en la puerta del sol, llamada así, porque allí van mu
chos á tomarlo. A.1gúu servicio vil haría á Godoy, y 10 hizo Alcalde de 
Corte Lo <ldulaba tan b<tjamente que á mañana y tarde iba á darle 
cuenta de cuanto pasaba en 1Iadrid; y un día que Godoy fuése al sitio, 
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le enviaba para lo mismo uno ó dos COireos. Los hOUlbres mientras ' 
luás se arrastran á los superiores que han 111enestér son nJás altaneros 
y crueles con los que están abajo de el1os. A este bárbaro se encomen- ' 
daba por eso la ,ejecución de toda orden que demandaba despotismo y 
tropelía, y la desenl peñaba á nlaravilla. Era el túnebunl gentes de Ma· 
drid, cuyo pueblo por eso cuando cayó Godoy, le djó su merecido ha
ciéndolo pedazos. Si todos los déspotas tu\'iesen igual éxito, no se ve-
rían tantos en el nlundo. . 

A este caribe mandó León contra mí una orden real, que solo al 
diablo podía ofrecerse, pues decía qUe interesaba á la vida y tranqui1idad 
de sus J\1agestades que Fray Servando J\fier fuese preso en el nlOtnento, 
acompañando las señas inexactas mandadas por Tirado. Tal orden hu
biera puesto en actividad al homhre más quieto. Considérese el ruido 
que nletería l\larquina. Llenó de espías y alguaciles toda la villa, y en 
la calle mayor y en la plazuela de San Juan de Dios apostó grupos nu
luerosos de corchetes, que notaba todo. el mundo, y que anlontonados en 
medio de la calle, parece que aguardaban un toro ó alguna partida de 
bandoleros. - Yo misnlo les pregunté qué significaba aquello, porque 
¿cómo había yo de imaginanne que el objeto era yo mismo, á quien de 
nada acusaba la conciencia? Una mañana que al entrar yo en la cal e 
mayor en casa del Conde de Gijón puntualnlente les había preguntado 
á una cincuentena de alguaciles que estaban apostados en frente, salien 
do de allí después de dos horas con el primo de Mayo, á poco andar nos 
alcanzó un alguacil, y me dijo «de parte del Sr. I\farquina venga vd. con
migo.» Al nombre de l\1arquina, terrible COtilO e1 de Nerón, mi conlpa
ñero escapó de estampida, y tras mí sigui ':) toda la chusnla de alguaciles. ' 
La orden que tenía dada era, que al que les pareciese convenir las señas, 
le preguntasen si era cualquiera nombre y respondiese 10 que respondie
se 10 llevasen á su casa. Nada 111e habían preguntado; pero é1, luego 
que entralTIOS á su casa lile preguntó ¿quién es vd? Servando de Mier. 
-l\.. vd. busco.- En el Inomento me ataron conlO un cohete, y diciéúdo
les yo reflexionasen que era sacerdote, ll1e pusieron encima un capote, y 
l\farquina encargó no lile dejasen hablar, no fuese á causar algún al
boroto. 

Rodeado de aquella lllUltitud de fariseos fUI llevado al trote para la 
cárcel pública. Adentro me desataron, y cuando á la puerta de nn ca
labozo me iban á registrar, advirtiendo que tenía un papelillo en francés 
que había quitado á un guardia de Corps, 10 rasgué por Inedio. El al
caide se me ech6 encima para quitarnle el papel, y me reí mncho des
ptlés c~ando 10 vÍ muy pegado en los autos. Era una cartita que lei
da seguida era muy buena, .Y se intitulaba carta de un V'-carzo g en('ral 
á una joven c01l7..'erlzda: pero leida no más hasta la mitad de la llana, 
doblado á 10 largo el papel, era una carta indecentísitlla de un ajo á una 
co1. El ignorante alcaide había crei ~o qu'e era una cosa de estad0 ó . . , 
consplraClon. ' 

Me reí, digo, porque me acordé de un pasaje del Prior de los Geró
nimos de Valladolid. Los sacerdotes franceses estaban alojados en los 
conventos de orden real cuando emigraron por ' la revolución de Fran-
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cia. El Prior tomó ojeriza con 11no de los tres que estaban alojados en 
su monasterio, porque hablaba bien de su nación. Y mandó al cartero 
que las cartas de aquel clérigo, fingiendo llevarlas al correo, §e las tra
jese. Abrió una que escribía para Madrid, y viendo allí un dibu
jo) se le nletió en la cabeza que era un croquis del puente de Valladolid, 
que enviaba á los franceses para facilitarles su toma- Con esta idea se 
fué á delatar la carta en audiencia pública á la Chancillería de Vallado
lid. Se llamó un inteligente de francés, y toda la carta se reducía á 
pedir un braguero, porque el clérigo estaba quebrado, y después de ex
plica: las coudiciones que debía tener el braguero, ]0 dibujaba. Este 
era el puente del Prior de San GerÓnimo. La risa y la chacota fué in
nlensa en Valladolid, y hasta los mue-hachos daban gritos á los Geró
nin10s sobre el braguero. 

Luego me preguntó el alcaide por mi edad, y respondi~ndole era de 
cuarenta años, }nu~y bIen cUldado ha estado me dijo. De México salí de 
treinta y dos años, aunque apenas representaba veinticinco. A los cua
renta representaba treinta y dos; pero salí \'iejo y con ' canas de aquella 
terrible prisión. Las de los españoles no son para detener los hOInbres 
C01110 deben ser, sino para matarlos. Al día siguiente lne 1 ¡amó á Au
diencia y mandó q11e declarase. Yo no sabía,· ni podía imaginar el con
tenido de la orden real, y respondí que no tenía que. El quería que á 
10 menos dijese donde estaba mi banl, pues. me habían cogido la nave; 
pero yo respondí que ll1e la había hallado. COll10 había pasado malísi
Iua noche tirado en el suelo, supliqué se me trajera n1i colchón. Sí. me 
dijo el Juez muy afable, diga vd donde 10 tiene. Yo no tengo respondí, 
pero en tal parte me alquilaron uno, y de allí n1e 19 pueden traer. Fue· 
ron á inquirir, y como el pobre lego Juanino de Quito había hablado 
para que me lo alquilaran, fueron á prenderlo y 10 tuvieron cuarenta 
días en un cepo, aunque también estaba ordenado de lllenores. ¿Cómo 
había yo de imaginarme tal cosa? No se puede hacer bien á un perse
guido sin exponerse á participar su desgracia. El lego estaba más ver
sado que yo en la Corte, y aunque no sabía que yo á los c:nco días ha
bía dejado el alojamiento que él nle procuró, habiendo sabido nli prisión 
1 uego que sucedió, había echado fuera su baul con sus papeles; Los 
alguaciles lo siguieron, y tanto 10 buscaron, que al fin dieron con una 
cOlnadre del pobre lego. Se juntarían inforlnes de los frailes, sielnpre 
enell1igos unos de otros, y aunque por lo tocante á mí sa1ió inocente, 
León lo nlandó desterrado á Quito. . . 

Con el atropell.anlÍento del lego estaban ten) blando todos los alui
gos que me' habían hecho alguna caridad; pero ni aquel los h a 
bía mentado, ni lnenté á ninguno, por 111ás que el Juez inquirió. Ya 
yo suponía que todo era Iualdad de León, y no debía envolver á ninguno 
en n1i desgracia, ni creo que me obligase el juramento contra 1a caridad. 
El juramento no es víncu10 de iniquidad. Bien que yo cuando llegaron 
las declaraciones se lo eludí al J uez. Jura vd. etc? Yo les dije esas co
sas de fórmula que ya se suponen; vamos al asunto. El supuso con es
to el Juramento. y yo no. El único amigo mío á quien mortificó, fuera 
del1ego, fué á D. Francisco Zea, de quien yo no sé cómo llegó á saber 
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que lne conocla. Lo envió á llanlar á las diez y media de la noche, y 10 tu
vo solo en nn camaranchón a1umbrado con una débi1luz hasta media no
che, para intinJidarlo, y que descubriera, aunque sólo confesó que me ha
bía conocido en París en casa del Embajador de España. Su lnayor empe
ño era coger mi banl. Yo no tenía más que libros y mis breves que eran 
siete, y una láluina que me habían regalado del ConcjEo Pistoya. Con 
esto le bastaba á León para hacerme daño, el cual sabía yo que babía de 
pedir todos luis papeles, corrlO hizo en Burgos, para quedarse con .· ellos, 
dejarme sin docunlentos para atacarnle desprovisto, y dejarlne sin arbi
trios para COlner con mi n1isa , Ó para hal1ar algo sobre que acriminarme. 
¿Se creerá que en los cargos que me hizo después, me objetó que no ha
llaba entre mis papeles cogidos en Burgos el títu10 de Doctor, como que 
mi doctorado fuese una impostura? Yo 10 había presentado al Consejo. 
El papelillo aquel ridículo qne quité al guardia de Corps, también me 
}lizo cargo que parecía estar de lni letra. ¿Qué haría todo esto para pro 
1 ar que interesaba n1i prisión á la vida y tranquilidad de sus 11ages
tades? 

Habiendo respondido el día prilnero que fuí llatnado, que no tenía 
que declarar, lne mandó lI~\'ar l\larq uilla á otro calabozo peor, y Ine lle
varon á uno tan angosto, que sentado tocaba las paredes con alnbas ma
nos. Los presos de los calabozos, que todos tienen una rejilla en ]a 
parte superior, y por allí á gritos 'se comunican, me hablaron en gitano. 
Los gitanos como ladrones de profesión , ocupan siempre tan honroso 
alojamiento, y en las salutaciones que . de calabozo á calabozo se hacen 
por la mañana y al irse á dormir, la fórmula del canto es: yo te digo gi
tano hennoso, y sigue una larga relación con un abracito muy apretadi
to etc. Y cuando oyen el ruido del alcaide que viene, dicen que llueve. 
conlO los francmasones. Yo les pregunté por qué Dle habían traído á 
aquel calabozo tan angosto, y me respondieron que era para darme el 
aguardiente. Era en efecto (como después los 01 dar) el cuarto de los 
tormentos. Respondí que á mí no me los podían dar. ¿Es vd. noble? 
llle dijeron: no importa soy sacerdote y'" a la pagará el Sr. !\Iarquina 
que me tiene aqll;, dijo entonces uno de los presos: soy criado de S. 
111ma. E ste era un Obispo de anillo, capuchino, que estuvo de auxiliar 

" en la Habana, y luego fué -desterrado á un convento de su orden en Ca
taluña. Pero él se paseaba en 1.fadrid, porque era el que había casado ó 
fingido casar á Godoy con la Pepa. Tudó, pues su padre estaba en la in
teligencia de que estaba realmente casado Godoy, y tenía en ella tres 
chicos públicamente. Quien sabe cual era el verdadero matritllonio, si 
el de ]a de Tudó, ó el de la infanta. 

A otro día me volvieron á sacar á que declarase, y como yo respon
dí que no tenía qué, preguntó el Juez si no había otro calabozo peor. 
Entonces nle l1evaron al chinchero donde habían dado tormentos á una 
mujer. Yo sufrí mientras hubo luz, 'aunque las paredes estaban tapi
zadas de chinche~ , y unos grupos de e11as en los rincones. Pero nle
entró un horror terrible, cuando paseándome á oscuras y tropezando en 
las paredes , comenzé á reventarlas con la mano. Entonces dije que 
confesaría. Sin .duda se aguardaba que yo hiciera una confesión del _ 
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tarllaño de la orden rea 1, y nle hallé al día siguiente con el Alcalde, el 
Vicario de l\ladrid y el Escribano. 

Cuando llegué á decir que mi padre era Gobernador y Comandan
te General del N nevo Reyno de León, el .. Ajea 'de vo vió con sorpresa la 
cara, porque se me acusaba C01110 religioso, y era UD fenónleno que fue
se sugeto distinguido. Luego prosiguió á h:lCenll~ preguntas nluy lar
gas, y le respondí que daría cuenta de toda nli vida; y como así 10 hi
ciese. mandó al Escribano anotar que yo lnismo dictaba. Mi historia 
le pareció una novela, y seguranlente fingida, porque nada cuadraba 
con la acusación de la orden real. Así volví á mi chinchero, y á dor
mir sobre los ladrillos, sin otra ropa q ne l11i 1111 S 1DO vestido, y por ca
becera mi pañuelo de narices. El alcaide hace un registro á las siete 
de la noche y otro á las doce. Yo l11e tiraba en Inedio del calabozo pa
ra huir de las chinches; peru ellas bajaban al olor del cu erpo, y me 
acometían por todas partes El alcaide en la visita de nledia noche so
lía C011 los piés lnatar la procesión que hacían en hileras para venir so
bre lní. A aquello de las cuatro de la tarde se lne daba COI110 á los de
nJás presos un pedazo i11CoIllible de paladar de vaca, duro como una 
piedra, y un pedazo de pan negro y hediondo, que á veces no había, 
porque la hambre era tanta en 1Yladrid que se hizo salir la tercera par-

. te de la gente, el resto conlía pan de luaíz y de salvado, y cuando en· 
traba algún carro de pan en Madrid. á pesar de l. )s soldados que 10 es
coltaban, el pueblo hanlbriento se echaba sobre él de luontón. y se lle
vaba el pan sin pagar. Este calabozo era separado, y sin que alH se 
pudiese oir voz humana. 

11ás de cuarenta días estuve así en él, hasta que l.,eón en vió los car
gos. Bajáronme á oirlos una tarde, llevándonle entre dos, porque mi 
debilidad era ya tal~ que no podía tenenne en pié. Con mis barbotas, 
porque en la cárcel no se afeita á los incolllunicados , debía presentar un 
aspecto de muerto, porque habiéndollle desmayado luego que llegué á la 
Audiencia, oí que el Alcalde dijo al Vicario de 11adrid : "es necesario pa
sar á éste á la cárcel de Corona, no se nos yaya á 1110rir aquÍ, y luego 
tengan que hablar en Madrid. )) El mismo Alcalde envió por vino y biz
cochos para lnÍ, y DIe animó, se rió al leerme los cargos ridículos de 
León. se fné y nIe dejó solo con el Escribano para que respondiera. 

León echó aquí el resto de la baraja, guardándose ~olo una sota 
nliserable. COlllenzó por el senuón de Guada 1 n pe, con10 si esto no fuese , 
un asunto terminado en autoridad de cosa juzgada. Luego siguió con 
los infonnes reservados del A.rzobispo, á cuya sOlllbra, conlO si fuesen 
cargos auténticos y probados, había estado jugando connligo á la pelota 
diez años. Ya los tengo todos referidos y refutados , y son que la retra c 
tación no había sido sincera. Ya se ve que fué sacada por violencia y 
engaño. Y no tenía de que retractarnle, pues como deeJaró la Academia 
de la historia, ni negué la tradición) ni había en mi sermón cosa digna 
de censura, ó nota teológica. Qne era propenso á la fuga: en qué cárce
les había estado en mi vida para saberlo? Que había sido procesado por 
dos Virreyes, Revil1agigedo y Branciforte. Este informe 10 su pe desde 
Burgos y escribí al Conde de Gigedo, pidéndole sobre esto una carta C8-
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paz de ser presentada ante Jos tribunales. Y 11le la envió ':lciendo en '" 
ella que nada pasó respecto á nlí durante su virreynato, antes sielnpre 
había tenido buenas noticias de mi talento y literatura. - Y esta carta la 
tenía León en su poder. A lnás para ser procesado b~sta la calulnnia de 
un pícaro. El éxito es el que puede decir algo. Si :-;alí TIla1 ¿cómo no 
me habían castigado los \ Tirreyes? Si bien ¿ e qué n1e acusaba el Ar'4o
bispo? Estos eran sus infor1ues 1 con el de soberbio que cayó ahora León 
para tener algo de que agarrarse después. 

Añadía de suyo el covachuelo que escapé de las Caldas: que el pro- _ 
vincial de Casti11a escribió que hablaba Inal de personas de alto carácter 
(Godoy'y su quer1da); y que escribió que era llecesa ' io sujetarme, porque 
no tenía espíritu religioso , porque no le fuí á besar la correa para despe
dirn1e: que cuando lne fnÍ de 11adrid le hice la ma1a obra al calesero de 
hacerlo aguardar todo el día. Aquí se rió el Alcalde. Tan lejos estu
ve de hacer lnal al calesero que por solo ponerse de acuerdo conmigo pa
ra fingir viaje, se sopló doce pesos. ¿Que por -qué en viniendo no me 
había presentado á su a1teza el Príl1cipe León? Que había hablado del 
l'vfinistro Caballero. á quien León para poner'o contra luí, había dicho 
que yo 10 quería nlatar. Que el papelito que rasgué, parecía estar de 
mi letra; .Y que estaba vestido de seglar siendo religioso y no se hallaba 
entre r¿}is papeles cogidos en Burgos lui título de Doctor. Y por todo 
esto itnportaba á la vida y tranquilidad de sus :rvlagestades que yo estu
viese inconnlnicado en un calabozo de la cárcel pública. 

Ya tengo antes, como acabo de decir t contadas y refutadas todas 
estas inepcias, y las volví á refutar, citando sobre el cargo de serreli
gioso 1111S Breves que tenía de comp1eta secularización. A otro día vol
vió á llanlanuc el J nez, y á presenria del Vicario de J\1adrid se leyeron 
mis respuestas. El Juez le,_dijo al Vicar" o: "Señor los cargos no son 
más que una colección de pasajes trastornados. " Está visto 10 que es, 
una persecución del covachuela. Y COlllO yo hubiese dicho que nunca. 
se debió hacer caso de los informes de un Obispo Ina10, reprendido por 
el rey y por la Silla Apostólica, que nunca predicaba, rara vez visitó su 
Diócesis, y nunca toda, y que derranlaba sobre su fan1ilia, y para cons.e
guir honores secn lares todas las ren tas del Arzob: spado, el \ 1icari:> que 
era muy rnocho, lne dijo que no hablase lnal del Prelado. Pero el Juez 
dijo que era justa 111i defensa, para debilitar su. testimonio. Volviéndo-

-- se á mí 111e dijo: "le daré á vd. un consejo: diga vd. que tiene una cosa 
gravÍsilna que revelar al J\Iinlstro en persona. Irá vd. allá, y cuéntele 
vd. la -maldad del covachuelo." "Es inútil, ó sería peor, porque León 
es su oráculo, respondí: .Y él lue dijo: pues si vd. sabe eso, 110 hay nlás 
que prestar paciencia", "Pero, Señor, que se me permita ir á la enfer
mería." "No es posible, me respondió. COll motivo de la asociación 
de caridad, establecida poco ha, vienen allí hasta grandes de España, y 
León tiene miedo que la cosa se sepa. A rriba se le curará á vd: que 
se le dé la mejor pieza y el Señor Vicario socorrerá á vd." 

Hice 111a1 de no haber admitido la propuesta de 10 qüe me- aconse
jaba, porque' aunque creo que León 10 hubiera estorbado ó infornlado al 
11inistro mal de nlÍ, podia haber bablado á los parientes que tenia en el 
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sitio real . y ganado tielnpo etc. Sin duda 111ejoré de calabozo, por las 
chinches; pero á titulo de darme el más claro, aunque la claridad no al
canzaba para leer, me dieron uno cuya ventana caía á un ventorrillo 
del norte, y el frio era insoportable. El Vicario de rvladrid 111e hizo un 
vestido, que reservé para cuando saliera, y 111e lnandó poner un colchón 
con su manta. El Sr. Inq llisidor Y éregui habia vuelto de Francia, me 
nlandó dar tabaco, costeaba una cenilla, y recogió mi baul de la posada 
donde 10 tenía, aunque creo que todos los libros curiosos que babía 
traído de Italia y estaban fuera del baul perecieron. 

Todo el rigor del invierno sin fuego ni capote pasé en la nevera de 
aquel calabozo. La ropa se me había podrido en el cuerpo, y lue llené 
de piojos, llené con ellos la call1a, tan grandes y gordos que la frazada 
andaba sola; peor er~ que por el frío y no tener otro abrigo, me era pre
ciso estar lo nlás en ella. Pedí un cajete con agua, y echaba allí á pu
·ñados los piojos de los que 111e cogía por el pecho, el cue 110' y la cara; y 

_reahnente llegué á creer que lne resolvía todo en piojos de a1guna enfer
medad, como otros en gusanos. Con el frío, aunque teuía siempre atado 
mi pañ nelo de narices en la cabeza, se me reven tó el oído izquierdo y 
sufría dolores que llle tenían en un grito. Veía bajar á la enfernlerÍa 
por cualquiera indisposición á los fascinerosos, á los ladrones, á los reos 
de muerte y á los azotados públicos; y yo lile veía morir en el calabozo, 
aunqüe había resultado inocente. 

En fin á fines de Enero de 1804 bajó la orden real del pícaro León 
para que se me llevase á la casa de los Toribios de Sevilla. Cinco ó seis 
días antes de partir, el inquisidor consiguió con el alcaide que secreta
luente me bajase á la enferlnería para poder danne los Breves de Roma . 

. que en efecto me entregó. Para bajar me quité toda la rop~, y me vestí 
la que me había hecho el \ !icario de l\fadrid. Cesaron entonces los pio
jos; pero á la canla entera con la ropa qUE' me quité tuvieron que que
marla. !\1e afeitaron en la enfennería, y de 9S0 comencé á parecer gente. 
Pero estaba luny tnalo y no obstante un día lllUy de madrugada se lne 
obligó á montar con un alguacil en un calesin escoltado de tres soldados 
á pié de infantería ligera. . 

Moría con el dolor de estómago y del oido, y fuimos á dormir en las 
inlnediaciones del sidu real de Aranjl1ez) á donde actualtneute estaba la 
Corte ... t1.quella noche lile apretaron tanto los dolores que pedí éonfesor 
y nlédi o. «Señor, me dijo tI alguacil con mucha sorna, encolniéndese 
vd. á Dios para que lo alivie y le dé paci~ncia, porque annyue vd. se 
muera, morirá sin confesión ni médico.» ¡Hombre! ¿por qué ha de ser 
esta barbarie? «La razón es clara, nle respondió. León sabe que todo 
]0 que está haciendo con vd. es una iniquidad, vd. tiene parientes en el 
sitio y en el mismo palacio del rey. Si 10 saben, León lo pasaría mal; 
p-ero inañana si vd. vive, lueg ; que nos alejenl0s del sitio un par de . le
guas, le doy á vd. palabra que nos detendrem<?s hasta que vd. se cure.» " 
Así 10 cu~plió y yo mejoré del oido con leche de mujer, aunque en el 
camino me' retentaba, y con tal vehemencia, que yo no pudiendo aguan
tar á qu.e se entibiase la agua de malvavisco con que se me curaba, metia 
la cabeza toda en la agua hirviendo, y se me peló de la parte donde la 
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c1avaba en el caso del agua, hasta hoy. Cuando llegamos á Andújar, 
acabé de sanar: y mientras lleganl0s á Sevilla, caminando por entre nie
ve . en lo que tarda1l10S diez y seis dias, voy á contar lo que se llama to 
ribios en Sevilla. 

Esta era la lnás bárbara de las instituciones sarrasénicas de Espa. 
ña. Un tal Toribio librero viejo en Sevilla, aunque él era asturiano, 
Tercero de las 6rslelles de Santo DOll1ingo y San Francisco. viendo la 
nUl1tltud de muchachos anóninlos que andaban ladroneando por el mer
cado de Sevilla, determinó recogerlos, educarlos y darles oficio. Para 
esto vendió sus libros, tOlUÓ una casa á propósito, y con bizcochos y 
ll1erengl1es fl1é atrayendo á ella los uluchachos, Cvll10 para enseñarles 
la doctrina Cuando h tI bo atraído n na porción cOllsíderable, los tOlnó 
por asalto, y eucerró e11 su casa: .Y regalando y acariciando á los nlás 
grandecitos, éstos le sirvieron ue gllardianes y escolta p~ra la gente 
111ás ll1eUud3., á quienes sujetaba al vapuleo frecuentisilllO. Les daba de 
conler y los l1e\'aba cada dla al palacio del .Arzobispo á rezar á coro la 
doctrina. y al palacio del l\sistente. . . 

i\ unq ue todo esto era u na violencia..,. el AsisteIl te y el Arzobispo 
disÍtnulaball por el bien que se segnÍa, pues aque110s 1l1uchachos no 
eran sino el seluillero de los bandoleros de que sietupre está infestada 
Andalucía. Toribio salía de noche con sus muchachos grandes á ha
cer capturas de anónimos, no snlo en Sevilla sino en los lug-ares innfe
diatos. En ya no rec1aluaban las lnadrcs, no había quien las oyera 
Toribio había forn1ado en Senado sus llluchachos prisioneros. Ante ~1 
presentaba al lluevo' prisionero que caía, y lo acusaba de una multitud 
de delitos. Las sentencias de los nnlchachos era u á cuales más crue
les. El las rebajaba prolnetiendo la enlllienda de rarte del nluchacho 
prosélito, y las reducía á veinte y cuatro azotes que quedaron asentados 
por pensión del ingreso. Algunas veces sucedió que algún valentón 
e111peñado por alguna madre viuda fué ~ reclanlar con altanería su hi
jo; pero Toribio le soltaba su turba de l11uchachos que daban con él en 
tierra, 10 ponían preso, .y no alcanzaba la libertad hasta haber hecho 
unos ejercicios espirituales. La cosa fué progresando con las limosnas, 
y los 111l.1Chachos fueron sabiendo leer y escribir, .Y aprendieron oficios 
de tejedores, ó fabricantes, de zapateros etc. Pero taulbién progresó en 
barbarie, .Y se acreditó en ésta de tal ll1aner~ que de todas partes se co
nlenzaron á enyiar á Berbería todos los ll1uchachos inoónútos y travie
sos .Y 1 nego hasta los hon1 bres. 

Un tal rvlíer, sucesor de Toribio, realzó de crédito la institución. 
Tuvo á sus órdenes algunos in válidos, que allá llalnan culones: y hasta 
hoy luego que alguna ll1ujer se queja de su 111arido, una hernIana de su 
hertuano etc. al lnayordo1110 de los Toribios, Juez Supremo y Arbitro de 
Policía en Sevl11a, con tal que tengan que pagar la peseta diaria para la 
lnantención del preso envia sus culones y se 10 traen atado C01110 un 
cohete. Se le rapa al lno'luentQ la cabeza, antigualuente se le marcaban . 
los veinte y cuatro, luego se le p 'nen grillos, y comienza la hambre y . 
el rezo. Antigudll1ente se seguían todo género de atropellaluientos. 
A una salutación se respondía con un bofetón que bafiaba en sangre al 
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saludador. A una razón se satisfacía con una pateadura. De ahí dobles 
grillos, potro, Tllordaza, cadenas, barras de hierro, palizas, látigo. Y no 
hay á quien quejarse, porque no se penllite a11í escribir, ni recibir carta, 
ni otra comunicación. Era ascenso de la casa de los locos á hermano de 
los toribios (así por irrisión se llaman aquellos arraeces), y nle decían 
ellos que se quedaban espantados del exceso que había con los toribios 
respecto del maltratamiento de los locos. Esto les valla algunas cuchi
lladas de varios que los encontraban en la calle des : ués que habían sa
lido de los toribios. Y si alguno moría en la de manda, se cump:ía con 
enviar la partida del entierro, conlO entregau los arrieros el fierro, de la 
bestia que se les muere con la carga ¿No tiene razón el Arzobispo de 
l\falinas cuando dice que España se cuenta en Europa por un error de 
geografía. 

Como ahora después del regreso de Fernando ha ido á los conventos 
y los presidios de Africa la flor de la nación, en tielllpo de Godoy los to
ribios eran uno de los depósitos del bárbaro 1finistro Caballero, para de
positar todos aqut:>llos que no teniendo delitos par~ cárceles, se quería 
atorl11entar enviándolos á casas de corrección. A .. tiempo que yo iba para 
los toribios, el célebre Ministro J ovellanos honor de la nación, yacía en 
una Cartuja para aprender la doctrina cristiana; el famoso Doctor Salas 
Salmantino estaba en un convento de Guadalajara; y el célebre Padre 
Gil, clérigo menor, que después fué de la Junta de Sevilla, en los tori
bios, de donde salió poco antes de entrar yo. Se le atribuía la vida se
creta de 1'laría Luisa. Allí me enviaba León para que rne despachasen 
de esta vida, pues en la finura de mi cOllstitución, en lni edad y en la 
debilidad SUlna que traía de la cárcel de Madrid, claro está que no podría 
resistir á tales maltratamientos . 

Por fortuna mía todo e&taba ya variado. Con una real orden la ca
sa de corrección toribiana era ya un colegio real; el clérigo mayordomo 
anterior Gobernador y Superintendente del colegio, había vendido carros 
de hierro; y para separar los niños ó personas decentes, de los toribios y 
ejercitantes comunes de á peseta que quedaron revueltos con ellos, puso 
una casa ó departamento se.parado con su jardín etc., enteral11ente inco
lllunicado con 105 toribios, y donde presidía un clérigo con el título de 
capellán, para ejercitantes distinguidos. 

Esto estaría en buena disposición en el antiguo colegio. Pero cuan
do yo llegué, se había trasladado á un gran caserón viejo en el barrio de 
la macarena. Tenía su patio donde vivía e] mayordolllo. Algunas . sa
las hirviendo de chinches, y un patio para los toribios, con otros para la 
escuela, la zapatería, estanlbres y tejedores. Arriba estaba el oratorio, 
la vivienda del capellán, y un corredQr cerrado con algullas ventanitas 
sin vidrios, y á un lado tres viviendas lóbregas, un refectorio y unas se
cretas. Esta era la habitación de los ejercitan tes disting uidos, que pa
gaban diez reales Ó Inedio peso diario, tenían su portero, .y un criado 
que era ull ,toribión fátuo é ill1bécil. Ya no babía azotes ni para los to o 
ribios. A los ~jercitantes distinguidos se recibía con un par de grillos 
ó un grillete, por algunas horas ó algunos días, conforme venían reco
mendados, un par de horas de encierro en una de las tres viviendi!las, y 
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acabóse. Bien que todo esto dependía del buen placer del clérigo mayor .. 
domo, que podía (si quería) renovar toda la antigua barbarie, porque to-
davía todo era allí tan arbitrario como al principio. . 

Luego que llegué una nlañana á los toribios, presenté al clérigo · 
ll1avordomo n11s Breves y el discessum, corno llaman en Roma, ó dimiso · 

~ . 

rias del Sumo Pontífice, que aseguraba ser n1i conducta irreprensible y 
se quedó el hombre atónito La orden real del pícdro León decía que se 
me enviaba allí por soberbio, y haberme hallado vestido de secular, sien
do religioso. Y con esto encargaba de tal manera lni opresión y encierro, 
que babía representado al mayordomo no había en aquella casa suficien- . 
te resguardo para reos de semejante criminalidad. El bribonazo de 
León quería quitarme la vida, ó hacerme sahar, ó estar él bien seguro de 
que yo no pudiese negar á manifestar tantas maldades. 

La acusación de soberbio era del Arzobispo, contradicha por él mis
mo en el acto de asegurar en su edicto y su sentencia que me retracté 
voluntariamente. pedí humildemente perdón, y ofrecí toda satisfacción. 
Cuando fuese soberbio, todos 10 somo~ como pecadores, pues dice el espL 
ritu santo que el prúzcipzo de todo p ecado es la soberbza. Pero las pasio
nes no son pecados graves, mientras por ellas no se quebranta .algún 
mandamiento del Señor, ní á ningún Juez de la tierra toca castigar los 
afectos del ánimo. Entonces se pod ría responder con J esucristú: qllz' sz'l1e 
pecato est, prz'mus z'n ean'l lapúiem ?Julia!. "\T a se ve que estos no eran más 
que pretextos, y pretextos muy graves para ignorantes, como e1 monigo
te de los toribios, pues cuando yo después le dí esta respuesta, seescan· 
dalizó de 10 que decía, como de una blasfemia. 

En cuanto á habérseme hallado vestido de seglar, siendo religioso, 
¿cón10 no se atre"ía León á llamarn1e apóstata? ¿habría dejado este mal- . 
vado de acriminar un delito tan mal sonante? Ya yo había declarado 
ante el alcaide de Corte que estaba secularizado. La respuesta, si· León 
10 dudaba, era pedir los Breves que citaba. Pero el se guardó bien de 
eso, porque entonces quedaba . sin arbitrio para enviarme á un destino 
arbitrario, porque era necesario proveer á mi mantención, y la Secretaría 
de Hacienda no estaba á su disposición. Le convenía pues suponerme 
religioso (aunque sin atreverse á llanlarnle apóstata) para mandar al 
Procurador de México pagase mi trasporte y mis dietas en los toribios. 

Esta maldad n1e atrajo después una persecución de dicho procura- . 
dor, que ya desde ahora escribió que se me sujetase á toda la pobreza de 
religioso, y se me obligase á llevar túnico de lana á raíz de la carne, aun
que ningún domínico 10 llevaba en México, cuya provincia tiene dispen
sa sobre el particular de Roma. Este era un gachupín que nevó á 
España contra mí el oído de elTIulación que acá me tenían sus paisanos. 
El mayordomo de los toribios no se podía persuadir que enviándoseme 
por religioso apóstata, fuesen verdaderos los Breve::;, aunque autenticados 
por tres Notarios, y que entre todos tenían diez y nueve sellos parlantes, 
y quedó asombrado, cuando me vió representar por escrito al rey contra · 
la acusación de I~eón; á todo 10 cual éste, que procedía d~ mala fé, no ha- . 
cía sino poner orejas de holandés. . 

Sin embargo de todo, como el dz'scessum era magnífico, Y' estaba im-
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preso, el hombre toribio no se atrevió á ponerme el grillete, ni á darme 
el sorto encierro de costumbre. Síguese decir los compañeros que me 
destinaba la suerte. Eran ocho; seis distribuidos en los tres calabocillos 
que tenía el callejón ó pasadizo, y dos fuera. Los dos de fuera eran un 
muchacho 11amado Clemente, que tenía cuatro talones, hijo de un porte
ro de Medinaceli en la casa de Pilatos en Sevilla. Así se llanla el pala
cio de Medinaceli en Sevilla, porque tuvo la humorada de tomar para su 
fábrica por diseño la casa de Pilatos en Jerusalem, donde no falta aun 
hoy sino el pilarito que tenía en el balcó~ donde presentó á Jesucristo 
en Ecce horno. El otro toribio que ya llevaba dos años, era un joven 
llamado Gaspar Montoya, capitán de honor porque fué paje del Rey. 
Estaba en libertad saliendo á la calle, y en toda la confianza del nlayor
dorrlo, porque le había hecho creer que iba á casarse con una de sus her
manas, las cuales gobernaban al clérigo tontórrón. 

Los de dentro eran un abogado joven y tonto, que estaba apesadum
bradísiIno porque D ¡os no le había hecho mujer, á causa de los honores 
y atenciones que estas disfrutan. Un americano comerciante de negros, 
á quien tenía allí un hetmano suyo, sin duda por robarlo, pues era tan 
bueno, que porque su hermauo en una carta que le escribió, no puso 
cruz, le envió una terrible' reprilnenda. Un guardia de Corps, tan feo 
como bárparo: un fraile mozo, gcró~inlo del Escorial, tnedio loco: y otro 
geróllimo, gordo como un cochino, y del cual se puede decir que había 
nacido de la cabeza del 'diablo, C0t110 decían los poetas que Minerva ha
bía nacido de la de Júpiter. Este demonio que lue había de hacer infi
nitos males, me cupo de cOlnpañero de cuarto. No he visto hombre lnás 
lnalo, más desaforado, ni más infatigable revolvedor é intrigante. 

Era hijo del monasterio de Salamanca, de donde 10 echaron: fué á 
un pueblo de Extremadura de donde era natural, y levantó al pueblo 
contra su Señor. Pasó á un lllonasterio, donde ' era Prior un hernlano 
suyo, é incitó á su hermano y á todos los monjes á hacer tales escánda
los y alborotos, que el mO'nasterio entero fué desterrado por el rey. A él 
10 desterraron á un convento fuera de Burgos, desde donde escribió con
tra los frailes á todos los reyes de Europa y á todos los grandes de Es
paña. Hizo por fin tales diabluras, que al cabo 10 encerraron. Se les 
escapó, y fué á acusarlos de contrabandistas ante el intendente de Bur
gos. Sin duda los frailes guardarían los cortos depósitos de algunos in
felices. Como en España todo es contrabando, y los pechos, gavelas y 
pen siones tienen al , pueblo en la nlayor infelicidad, el instinto d~ su con
fervación y bienestar aguija al pueblo para el contrabando, sobre que 
toda la gente de juicio ayuda ó cierra el ojo, y no puede jamás acabarse, 
á pesar de las tropas ligeras ocupadas en ha~er guerra de 111 nerte á los 
con traban distas. 

Como el intendente no hizo caso al fraile, se fué á la Catedral y 
agarrado de una reja del coro predicaba á 1Sritos contra los frailes. Los 
canónigos 10 separaron con dulzura y 10 entregaron. Estos pasajes no 
son raros entre los frailes de España, como que son plebeyos. Los fran
ciscanos observantes son eneluigos jurados de los alcantarinos ó diegui
nos, á quienes el10s llaman desealallos. En una procesión de Corpus 



260 
aquellos ~e llenaron de p~edras las mangas, y como iban interpolados, 
para decirle al dieguino que anduviese, el observante se 10 in timaba con 
el talego de piedras sobre la cabeza. Esto formó una tal pelotera de pe
dradas, que el Arzobispo de Burgos se detu vo con la Custodia, jt decía : 
((¡Jesús que se matanf,) Como los abades del orden de San Benito 'cele
bran de Pontifical, los Prelado~ .Je las detnás órdenes estaban incomoda-o 
dos en Oviedo el día de San Benito por 10 mucho que durab~n los oficios . 
« Ya nos verenlOS el día de Nuestro Padre,» dijo el guardián de San 
Francisco; y ese día los Prelados se quedaron atónitos de verlo celebrar 
de Pontifical, con doble aconlpañamiento que el Abad, es decir, doce fraí-: 
les . con capas pluviales. El Obispo y el Abad se unieron para desterrar
lo. Así como también los monjes dellnonasterio gerónimo extramuros 
lograron que el rey mandase á los toribios á su acusador. 

11e acusó también á mí por medio del chismoso porterillo Clemente, . 
de haber hecho en unos versos la descripción de los toribios. Allí nues
tro principal martirio, fuera del hambre, era el tedio de la ociosidad, sin 
ocupación alguna, ni libro en que entretenerse. El intendente de 1Iari
na D . Juan Antonio Enriquez me había recomendado á su hermano, Te
sorero del rey en Sevilla, el cual solía ir á visitarme, y me recomend6 a 
un ~lérigo . antiguo mayordomo de los Toribios, que vivía al11 jubilado 
con el título de Administrador. Este me dió tintero y papel, y yo para 
entretenerme me puse á hacer versos con este título: - Gritos del Purga
tori\) que padecen los ejercitantes distinguidos de la casa de corrección 
de los toribios de Sevilla. Escribíalos un cofrade, en la cuaresma de 
1804, para excitar la compasión de las ahnas piadosas. Ya se supone 
que era una chuscada; y yo para darle más gracejo, revolvía algunas co
sas del sistema antiguo, que ya no existían, con las del nuevo. Todo se 
red ucÍa á pasar el tiempo .y reir entre nosotros. Eran trein ta . y seis dé· 
citnas. Pondré aquí algunas para muestra: 

I ~ 

Nuestro Toribio afamado, 
Beato y librero en Sevilla, 
Mirando tanta polilla 
Como andaba en su mercado, 
Vendi6 cuanto había comprado 
De su vieja librería; 
y con una intención pía, 
A.unque turca, almacen6 
Cuanto anónimo encontró, 
O que á él se 10 parecía. 

Al códice que pillaba, 
El polvo le sacudía, 
y porque así le placía, 
En su casa 10 archivaba. 

Los mantenía, y enseñaba 
La doctrina, yaun á leer: 
Así se le dejó hacer, 
E hizo tanto, que fundó 
La Santa Casa en que yo 

I He venido á padecer. 

I 3~ 

Era asturiano, y fund6 
·Esta casa de cadena 

I En año y doble docena 
. ..Del s·iglo que se acabó. 

Por bárbara se iI ustró; 
y de toda la nación 
Se enviaba aquí á corrección: 
Hoyes un colegio real, 
Y aunque siempre algo brutal, 
Hay muy grande distinci6n. 

• 
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Al pequeño candidato 
Luego que aquí se le pilla, 
Veinte y cuatro de Sevilla 
Me le plantan de barato, 
Pero se canlbia en el trato 
Con las gen tes a vanzddas, 
A quienes vienen pintadas 
Las calcetas de Vizcaya, 
Aunque a1guna exención haya 
Para personas sagradas. 

a 
S' 

-
Conforme á la iniciación 

De que se hace baratillo, 
Al más leve defectillo 
Se vive en la profesión. , .. / 
Mas no trata tDI canCIon 
De los hijos naturales 
De Toribio, ni otros tales 
Que pagando una peseta, 
Se adoptan en la receta 
Por hijos connaturales. 

6'.l 

Lloro á los ejercitantes, 
Por su paga distinguidos, 
y porque están divididos 
De los pobres flagelantes. 
Estos por patios errantes 
No viven tan oprimidos; 
Nosotros sí, que sumidos 
En un negro callejón. 
De humana correlación 
Estamos del todo excluidos. 

7'.l 

El padre de los vivientes 
... ~unque miramos existe, 
Jamás ve la cárcel triste 
De tan tuiserables gente~. 
Solo los fríos am bien tes 
Gozan de en trada y salida, 
y con un soplo homicida 
Esparcen la corrupción 
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I 

De nn jardín de embarcación, (*) 
Que no se limpió en su vida. 

8'.\ 

Sal vo cuando el sol en León 
Ruge vomitando fuego 
Que se sienta desde luego 
A devorar la prisión. 
.L~ no esperar redención, 
El infierno 111is1110 fuera, 
Porg ue desde esta caldera, 
Después de estar bien asados ' 
Como allá los condenados, 
PasalllOS á una nevera. 

a 
9' 

Tiene el atroz callejón 
Ocho piés de ancho escasos, 
De largo cuarenta pasos 
y sirve de recreación. 
C01110 balas en cañón 
Allí está el soldado, el cura 
M ujeriego sin cordura, 
Mercader, fraile, borracho: 
¿Hacer podría tal gaspacho 
El diablo, si se me apura? 

IO~ 

Sin otro algún ejercicio 
Libro, vista, recreación, 
El tedio de la inacción 
Es nuestro eterno suplicio. 
Cada uno habla de su vicio, 
Que el ocio nutre y aun cría: 
y en tan santa cOlllpañÍa 
y buena conversación. 
Lleva, en vez de corrección, 
Más corrupción que traía. 

1 I~ 

Cada loco con su tema: 
Rezan bonete y capilla 
y forma acorde coplilla 
La handolera blasfema. 
Inciensos á Vénus quema 
Como suyos el Chipriota; 

(*) En las embarcaciones las secretas se llaman el jardín. 
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Baco reniega sin bota 
Marte jura y desespera; 
Arde en votos la galera 
y no es de gente devota. 

1 2 s;. 

En fin el sol apaga,do 
Con un lnanojo de hierros, 
Como si fueran cencerros. 
Recogen luego el ganado. 
En tres encierros á UD lado, 
Sin otros n1 uebles q tIe nos. 
Mancuernan de dos en dos, 
O más, si hay Hluchos ó pocos; 
y en estas jaulas de locos 
Echan candados, y ¡á Diost 

13~ 

A Dios, digalllos, paciencia! 
¡Oh mísero ejercitante! 
Todo bicho mordiscan te 
Te ejercita sin conciencia. 
Tal de chinches no ví afluencia, 
Ni de mosquitos Faraon. 
No tuvo la inquisición 
Tan descolnunal pulguero; 
Ni acometen á un trapero 
Los perros con nlás tezon. "-

14~ 

Para tender cada cual 
Su cama, dan en un plato 
Con aceite para un rato 
Una mecha sepulcral. 
El poeta, que como tal 
No alCanza á pagar un lecho 
Trepa un alto, duro, estrecho 
Bancote de refectorio, 
De doncle irá al purgatorio 
Si 110 se tiene derecho. 

1 S~ 

A las seis de la mañana 
Vuelven á cerrar cerrojos, 
y oímos misa con los ojos 
A rejas de una ventana. > 
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• 

Luego de maldita gana 
Una parte nos mascamos 
Del rosario, y dejanlos 
Para la noche otra parte, 
Con una estación 3:parte 

I Que no está cuando nos vamos. 

1 61~ 

Este tan devoto diario 
Se dice en el refectorio, 
De que hacelllOS oratorio 
Por tener allí un calvario. 
y no es juicio teulerario 
Que P?r tan mal rezadura 
Está el Cristo en catadura · 
l\fohina azás; y de cansada 
Está la virgen sentada, 
:No en pié, conlO en la escritura (*) 

1 7~ 

Solo en alguna nonada 
Se pone grave atención, 
Como en que tal · oración 
Se tenga á calva pelada. 
No importa que constipada 
Quede en tanta ventolera, 
Ni llegue á 'ser calavera, 
Con la partida de entierro 
Se cUl11ple, que es COI110 el fierro 
De una béstia que se muere. 

18~ 

Del rezo dan por rernate 
Chocolate y pan con taza 
y aunque no viene en la taza 
El ran es el chocolate. 
Cacao de cacahuate 
Con agua ca1iente á manta 
El ayuno no quebranta 
Pero quebranta los huesos; 
y aunque los luás son confesos 
Aun se da tortura tanta. 

I9~ 

En el conler, mejor trato 
Hay sin duda, y va.riación; 

(*) U n ejercitante aprendiz pintó el tal calvario, en que el Cristo e.st.á de malfaima gana, 
y la Virgen sentada al pié de la Oruz. · . .. 
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Bendición, gracias, lección 
y calabaza en 'un plato. 
En otro con aparato 
De gracias y bendición, 
Sin riesgo de indigestión, 
Para dormIr, unas sopas; 
y á com ida· y cena, copas 
De agua á su satisfacción. 

20~ 

Voto á Baco, id con un cuerño, 
11 usas con vuestra Castalia 
Que los poetas en Italia 
Van como Horacio á Falerno. 
Naden n1ucho en el averno 
Como ranas en pantano 
Manriqueo y 1vlahometano; 
Más, sangre de Dios! nefando 
Es el hacer contrabando , 

Del vino para un cristiano. 

¡Oh casa morisco-hispana 
De ejercicios sin piedad, 
Sitio por necesidad, 
Arte de muerte temprana! 
¿Por qué usurparte tirana 
El nombre de corrección? 
Corrijes la nutrición; 
Mas es remedio importuno 
El hambre donde ninguno 
Trae ca usa de indigestión. 

22~ 

Si con dieta tan impía 
La sal ud de alguien de~lina, 
Morirá sin medicina, 
Porque no hay enfermería. 
Solo no falta sangría 
Si algo enviamos á comprar, 
Porque la sabe aplicar 
Nuestro portero bellaco, 
A quien llamamos tío caco 
Con propiedad singular. 

, 23~ 

N o es u n caco el coro prador 
De la casa, sino un ciego, 

¿Y puede haber desde luego 
Un desatino mayor? 
Por mayor y por menor 
Gato por liebre le dan 
Los q ne en el n1ercado van 
A venderle. como á tientas: 
Lo peor es pagar las cuentas 
L ' , , os lll1seros que aqul estan. 

24~ 

El callar á todo pero 
Es preciso, nada escribas, 
Porque aunque estás entre Escribas 
No se permite tintero . 
Ellos sí tienen el fuero 
O dispensa de conciencia 
Para abrir sin tu licencia 
Lo que te venga cerrado: 
Enviar10 tú así, es pecado 
De infalible penitencia. 

25~ 

Almacenes infernales 
Hay de grillos, de cadenas, 7 

De mordazas y otras penas, 
Con barras de buques reales. 
Culones y otros que tales 
Ministros del despotislllo, 
Que COlllO los del abismo 
No tienen gusto cabal, 
Sino cuando, haciendo mal, 
Le rompen á uno el bautislno. 

26~ 

Todo esto y todos están 
A órdenes de un mayordomo, 
Alcalde mayor del plomo 
y cómitre de Tetuán. 
Infelices los que han 
Tal dómine por cabeza: 
Es un Catón, yen certeza 
Es rigoroso unisón 
Con lo grueso del pul món 
Lo gordo de su cabeza. 

27~ 

El obedece á su hermana, 
y su cortejo á ambos manda; 
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y aquel que con chismes anda, 
Todo el valimiento gana . . 
En uno y otro es de plana 
1Iayor, aquí un capitán, 
Que en dos años que ya van 
De ejercitante 6 galeote, 

. Sin ca1zones ni capote 
Ha parado en sacristán. 

28~ 

Tiene el capitán Bajá 
Sus corchetes y soplones, 
y á escoger en los bribones 
Que se reclutan acá: 
De Medinaceli está 
Un pícaro porterillo (*) 

Que le viene como anillo 
(Con dos piés, cuatro ta10nes, 
Cual gallo con espolones) 
Para cantar, este pillo, . 

29~ 

Tiene otro, que es nuestro criado, 
A la verdad inocente . 
Por loco; más delincuente 
Por lllUy mal intencionado. 
Mantener tod·) cerr~do 
Es su tema: y considero . 
Pues es chislnoso, CUlbnstero, 
Nada flma, nada aborrece. 
y el dinero no 10 empece, 
N ació para carcelero. 

Seguían ahora las historias de las ánimas que estábaulos en el Pur
gatorio, aunque sin nonlbrar á nadie; y coudula co¡no gritan en Espa-
ña por las ánilnas: > 

ULTI11A. 
• 

Haced bien por las benditas 
Animas del Pllrgadero 
Pues puedes ser COln pañero 
De nuestras penas y cuitas. 

Aunque títulos repitas, 
Fralle, clérigo ó guerrero, 

. Si te coge Caballero, 
A pesar de tu inocencia, 
Sin remisión ni indulgencia , 

1 Caíste en el agujero. 

• 

Se ve q~le todo esto no era más que una chanzoneta; y entre gentes 
racionales se habría reído y celebrado como un r .. asgo de ingenio; pero yo 
estaba en Tetuán. Aun estaba todo en borrón, cuando el fraile se lo di
jo al porterillo, que corrió á avisarlo al capitanejo Montoyu; y á la noche 
mientras estáballlos en el oratorio, vino este con el mayordomo á regis
tro. y hallaron )as décimas. lV[on toya se picó en extremo sobre la falta 
de capote y calzones, porque aunque era cierto que había que prestarle 
uno y otros para que saliera á la calle, era vanísimo y presuII1ido en ex
tremo. Y como él lllandaba al necio mayordomo, 10 alborotó contra lnÍ. 
Subió éste a1 otro día, y con su boca de súpas y nledia lengua andaluza 
lne dijo: «2eñó en todo ze mete uzté, hazta con la virgen zantízima, zi 
eztá parada 6 zentada, eztará como ze le antoje. ¿Y por qué ze nlete uz
té con mi cabeza, zi ez grande? ¿quería uzté que con ezte colpachóll tu- , 
vieze una cabeza de ll10línillo'?» Cuando yo ví que aquel majadero no 
entendía que 10 que yo lo llamaba en la decinla 26 era tonto, le respondí 
con sorna: «Señor, todo eso está remediado con solo mudar los últimos 
cuatro piés de la décinla. ¿De dónde es vd.? «De A.lpechín,y fuí mo-

• 

(*) Después de 1811 10 vi de Teniente en Cá.diz, porque toda canalla era ya 
oficial en este tiempo. 
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naguillo aquí en esta parroquia de Santa María donde ahora soy cantor.» 
Pues ya está todo compuesto: helo aquí: 

. 

«De Al pechin es esta pieza, 
«Mónago de profesi6n; 
(Solo hombre, según Platón, 
«Dos piés y alta la cabeza.» 

• 

Cualquiera sabe que Platón definió al hombre: animal sin plumas, 
de dos piés, con la. caóeza erguzila; y que Sócrates, pelando un gallo vivo, 
le echó en la Academia diciendo: altí va el hombl'e de Platón. Pero mi 
mayordomo, que no las había visto más gordas en su vida, me dijo: «¿con 

. que antez quería uzté que tuvieze cabeza de molinillo, y ahora dice uzté 
que la tengo de Platón? La tendré como Dios me la dióo Vaya que le 
pongan grillos.» Me pusieron un par por la primera vez de mi vida, 
aunque yo.le o~jeté la excolnunión del S1° qU1S lOn clerlcum. «Ezte ez, di
jo, un colegio real, y por conziguiente el rey me autoriza para todo:» y 
el rey nunca pone grillos á los sacerdotes, salvo el rey imaginario de los 
mandarines de América. Fuí entonces destinado á una torre de dos al
tos, y me añadieron á los grillos un grillete puesto en una barra de hie
rro de tres 6 cuatro arrobas. 

El me visitó á las oraciones de la noche crevendo hallarme aba ti--dísimo, y se asombr6 de hallarme contt::nto. Yo tomaba todo esto con la 
zumba i.ue merecía á los ojos de un filósofo que se halla entre hotento
tes, 6 como Anaxarco cuando el tirano N ecrocion lo mandaba moler en 
un mortero: «machuca, le decía, la vestidura del Anaxarco; á él no le tú
cas.» Siempre he tenido en la boca entre lodos mis atropellamientos es
ta bella sentencia de San Cipriano: n01t jaczOt mal tyrem pC2na, sed causa. 
Grillos y prisiones no infaman á nadie, pues los padeció Jesucristo, los 
santos, los hombres luás grandes, y siempre han sido el patrimonio de 
la virtud y el mérito. La ca~sa es la que infama, y JO no tenía ningu
na, sino muy presentes los grillos de Moctehuzoma. 

Luego me los quitaron, y á los dos días el grillete de la barra, por
que se nle hinch6 lá pierna, y me hallé hecho un príncipe, porque en el 
cuerpo de arriba de la torre tenía cuatro balcones que tocaban sobre las 
azoteas del vecindario y tenían bellas vistas sobre las huertas inmedia
tas. En el de abajo tenía una reja que caía á una huerta abierta, tan 
delgadas las verjas y tan abiertas, que con la mano las pu4iera haber 
apartado y salir, lo mismo que por arribao ¿Por qué no me salí? me di
rán. Yo mismo estpy adnlÍrado , y no sé responder ;ino que soy el ma
yor benditón del mundo. El Arzobispo había informado queGera pro
penso á la fuga, y sobre esto insistió siempre León para tenerme en 
cadenas. Y puntualnlente soy tan propenso á sufrir con tal pacieneia 
los injustísimos encierros, que ha sido necesario reducirme á la última 
desesperación, para pensar en salvar mi vida, conforme al Consejo deJe
sucristo; cztm persequentur vos, fugzte. . El fraile estaba contentísimo 
de mi atropellamiento, porque era envidiosísil11o, cruel y vengativo, y no 
podía soportar que á él en su ingreso se le hubiese tenido con un grillete 

34 
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ocho días, haciéndole ayudar á !)1isa, y 5 mí nada se me hubiese hecho. 
No advertía la diferencia de sugetos ni de causas. Con esto se habla 
hecho IllUy a111igo de l\Ionto.ya que se babía declarado mi enell1igo, de 
suerte que á estos GaS pícaros sucedió con nIí prisión 10 que á Herodes y 
Pilatos con la de Jesucristo: ('¡ fadz' S1tH! anllc¡' ex l'lla hora, Se llegó á 
nlÍ un dOlllillg0 que pasé de lui torre ~ oir misa en e] oratorio, y me pre
guntó el fra11e ¿CÓ1l10 JU C iba? yo le respondí, que pasando, pero que me 
hiciese l1evar el s0111breroque había quenado en nuestro enarto. Esto 
10 dije sin otro fin que tener junta toda 1111 ropa, porque era 10 único que 
tenía en la torre. El fraile avisó á l\fontoya, y anlbos sugirieron al Dla
yordoll10 que yo' me quería ir, COlDO si fnese tan gran fa,1ta, para no ha
berlo hecho, lui sOlubrero, estando yo tan bien recomendado en Sevilla. 
Luego fueron carpinteros á clavar las puertas de los cuatro balcones. 

Con la misDla y Dlayor facilidad podría haber salldo por la , reja, 
dándole garrote, y ya 10 comencé á pensar, aunque con indecisión. Nnn- , 
ca he podido persuadirme que los hombres hagan mal por hacer mal, ni 
se les deje de presentar en la conciencia la cuenta que tienen que dar á 
Dios de haber perjudicado á su prójinlo. Después de ·tantas pruebas de 
que León tiraba á mi vida, y en todo caso á tenenne lejos de la Corte 
para que no se me hiciese justicia, cre~a que se contentaría con tenenne 
uu poco de tiempo en los toribios. Esto es ser, ya denlasiado béstia; pe
ro no hay remedio, así soy: un niño tiene más malicla, 

En frente de luí reja había una guardia que velaba sobre algunos 
presos que estaban en una casa inmediata á los toribios. Pero esta se 
convirtió en hospicio de mujeres pobres, .y al retirarse la guardia nna 
tarde, aunque yo no pensab"a que era para sielnpre, un soldado llegó á 
saludarme y ofrecérsenle si quería algo. 11e ocurrió encargarle una li-
111a de preven ción por ]0 que ocurriese, y le dí un peso. El picarón 'avi. 
só en los toribios que yo me quería escapar, y se cogió el dinero. Innle
diatamente volví al encierro de los distinguido~. Pero enfern1é luego; 'y 
COUlO dijese al lllédico qUe nle nl0strarÍa agradecino, él asegnró que para 
una curación radical, era nlenester pasase á un hospita1. Ya todo esta
ba dispuesto cuando el lllaldito fraile .Y l\fontoya persuadieron al lllayor
dOlllO que yo había conlprado al lllédico. A,sí se frustró este expediente, 

Quienes lo habían comJ>rado eran e110s con ocho duros para dar 
libertad al guardia de Corps, por quien se había interesado el fraile (por 
ser su pai sano) con l\'Ion toya, y éste con el TI1a yordolno por el interés de 
un ceñidor de seda que tenía el guardia y gustaba 111ucho al capitanejo. 
Salió en efecto el guardia á título de enfenDo, pero fué después de ha
ber Clll11J?lido una condición inicua que había exigido el frai:e. Yo soy 
tan enelnigo de cuentos, enredos y chismes, que jamás he reconvenido 
por ninguna calumnia que. se me haya levantado, ni tomándolue el tra- _ 
bajo de ir á desengañar á aquel de quien decían que yo había hablado 
ma1. 11e he, ccntentado con el testÍlnonio de mi conciencia, y despreciado 
todas las habladurías. He hecho mal sin duda, porque así crecían las 
calumnias sin freno, l11e desacreditaban y me hacían muchos enemigos. 
Una sola vez he querido reconvenir, y fué al fraile de los toribios por los 
males que ya me había hecho. Y esta víbora le dijo al guardia de Corps 
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que 110 lograría la salida por sn medio, si no 10 vengaba de mí. lvfuy 
descuidado estaba yo, sin haber hecho ofensa alguna al guardia, cuando 
este nle cogió el pafi uelo del cuello que retorcló hasta ponernle negro. 
El porterillo Clelnente que vió esto, corrió gritando que Ole mataban, á 
llal11ar al fraile que estaba inlllediato, y este respondió que estaba rezan
do, porque ya se ve todo erá de su orden. CUUllUO yo estaba en la últi
ma pavezada de la vida, mordí la lilano de mi verdugo, m~ soltó. y me 
llevaron de allí á n11 canla. El fraile supo trastornar de rilodo la. espe
cie, que en lugar de castigar al guardia y á él 111isl110, á 111í lue pusieroll 
grillos y me encerraron. 

Era verano en Sevilla, es (lecir, que el sol cae allí derretido, y lui 
prisión sieulpre ardía. Para que á la hora de COlllcr Ó de cenar el criado 
loco toribio que l11e servía, no la tuviese abierta algún rato, se ponía 
mientras á la veutanilla que estaba al extrenlO del callejón l\lontoya. de 
quien teulblaba el loco por que lo batía. Ponía ante luí por eso el plato 
·de la cOluida ó cena, y pegaba un brinco fuera, gritando: «fuego que se 
abrasa uno aquí.» Tal era el vapor que despedía la hornaza: Yo para 
respirar derranlaba agua sobre los ladrillos, y lne tendía sobre ellos des-
11udo. .i\.l fin resolví salvar mi vida. 

Una noche á las once, bañando con agua la pared, conlencé á des
tl1oronarla con un clavo al rededor de la ventanilla de hierro y alambre:4 

. de nli prisión A la una pUlltua11ucnte acabé de arrancar1a Pero me ha~ 
lIé con una gran ventclua de hierro. No obstante me pareció que dándole 
garrote fáciltllente saldría; y sacando al colchón la 1ana. eché la ropa y 
toda la cama · sobre una azotea para hacer después algún dinero, quedán
dome solo con las fundas de las altnohadas para dar el garrote. ¿Cuál 
fué mi susto cuando ví que por estar muy juntas las rejas y tanlbién los 
atravesaños, casi nada cedió la reja? El estrago que debía padecer en 
alnalleciendo, me dió elltendiIuiento y resolución: con 10 cual dí garrote 
á la otra reja y viendo que cabía lni cabeza, forzé de vela; el pecho se 
unió á rui espinazo, dí un grito terrible involuntario, que no sé COtilO no 
oyeron los culones, que á mi vista estaban durtuiendo; y me hallé del 
otro lado. Eran las dos de la nlañalla del día de San Juan de 1804, en 
que ya alboreaba. Cogí lui ropa y un hortelano que ya trabajaba en la 
huerta, rne puso un palo para que bajara desli2ándome. 

Puse el fardo de nlÍ ropa sobre mi caoe2a, que uo era pequeño, sin 
llevar yo otro vestuario que la Cdlllisa, los calzones y l'os ~apatos; y eché 
á correr siguiendo la muralla, hasta encontrar la puerta de San Fernan
do. Me ~ enté cerca á aguardar que la abrieran, y creo que nunca la 
abrían . Ya eran las siete, y viendo pasar unas 111 ulas, las seguí y salí 
por la puerta de Chiclana, barrio de los gitanos, que ~epara de Sevilla un 
puente de barcas sobre el Guadalquivir. Viendo el escudo de Santo Do
mingo en la puerta de uu convento llaluado San Jacinto, me detuve á 
que lo abrieran. - Pregunté adentro cual era el padre de lnejor genio, y 
diciéndoll1e que el sacristán, lo llalué y le conté lui cuita: «Poner t erra 
de por medib me dijo hasta los pueblos donde recalan d~ noche los bar
cos:» ll1e llevó por una puerta del convento, y me puso en ~1 caluino. Yo 
sudaba ·con nli carga, pero corrí sin parar, y me tiré á la sombra de la 



• 

268 
primera casa que encontré á una ó dos leguas. Las mujeres me hicie· 
ron entrar, y allí aguardé hasta la entrada de la noche, que me fuí á la 
orilla del Guadalquivir á aguardar los barcos. Pasaron muchos para la 
nlar, distante diez y seis leguas; pero todos me respondían que iban ,'a- . 
ra San I~ucar. Observando que se acababan, y ninguno iba para Cádiz. 
porque son unos falucbitos, pedí lugar. ¿Tiene vd. ropa? Si señor.
A ver esos trabucos, e~as escopetas. Esto decía el barquero, porque mu
chas veces los ladrones fingiendo quererse embarcar, en atracando, los 
han robado. 

Me embarqué, y navegamos seis horas, porque los barcos bajan de 
Sevilla con la marea que baja cada seis horas, y suben con ella de la mar 
10 mismo, parando por consiguiente de seis en seis horas. Yo vendí 
entre los pasajeros mi ropa de cama é hice algún dinerillo. Compré un 
sombrero en llegando á San Lucar, y seguí con los pasajeros para el 
puerto de Santa María en dos coches viejos. de ]05 cuales uno se nos 
rompió, y negamos á pié. Al momento me enlbarqué para Cádiz en su 
bahía y tomé posada en la plaza de San Juan de Dios, sin saber que ha
cer de mí, porque no hay cosa más embarazada que un hombre sin di-

•• nero y con verguenza. 
Estando en la Alameda, á aquello de las nueve de las noche ví un 

fraile domínico solo sentado, y por el afecto que conservaba al hábito, 
me llegué á hablarle y preguntarle en qué había parado el pleito del 
Provincial de .castilla sobre el vicariato general de la orden, y entre la 
conversación dije que era un mexicano que venía de Sevilla. El sospe
chó que era yo. Era el Procurador de los Domínicos de México, y para 
que yo me explicara, me dijo que era un fraile de ronda. En esto tenía 
razón, porque era uno de dos hermanos que vinieron en una barcada de 
misiones, por haber fabricado allí con mucho escándalo una hija. El di
nero de la provincia de l\léxico serviría para dotarla. Así como p'lra la 
primera colonia que fundó Colón en la isla de Santo Dom}ngo llamada 
primero española, se sacaron todos los presos de las cárceles de España, 
se vacían todavía las de sus conventos para traer misiones y frailes de 
alternativa, esto es. que vengan á alternar en los honores y prelacías, 
dejando á los criollos exclusivamente el peso del coro. Esta ley no tie
ne otro fundamento que intrigas y falsos informes de los frailes gachu
pines que están por &cá para reclutar su partida. Creo que el que me 
sucedi6 en el empleo que yo tenía en Santo Domingo de México, fué uno 
que para venir, salió de la cárcel de Santo Tomás de Madrid, donde lle
vaba cinco años por haber apostatado y met~dose á soldado. 

El fraile procurador se confirmó por mi instrucción en las cosas de 
la orden, qu~ yo era el mismo de los toribios. A no ser un gachupín 
malignan te, se hubiera explicado conmigo, le hubiera mostrado mis Bre
ves, instruídole de todo, y ahorrado á su provincia el gasto de mi man
tención. ¿Pero qué se le dá á un gachupín de la provincia de que es 
ahijastro? El negocio es perseguir al criollo, y él se 10 propuso. Para .. 
eso me dijo que el gustaba mucho de tratar con los hombres instruidos; 
que á otro día comeríamos juntos, si yo quería decirle mi posada. Se la 
dije, y quiso que se la mostrase para no equivocarse. Yo con santa sen-
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cillez me fuí con él á enseñársela, y ya en camino me quiso prender, 
pues me suplic6 le aguardase un momento á una puerta, mientras decía 
una palabra de paso á un amigo suyo. 'Después supe que era la casa. 
del alguacil mayor, sino que no estaba en casa. Le mostré en fin mi 
posada, y de allí pasó á casa del Gobernador á pedir mi prisión, como 
ap6stata y escapado de_ los toribios, donde estaba de orden del rey. 

A media noche vino el alguacil mayor á prenderme, y lne llevó á la 
cárcel pública porque no tienen otra los eclesiásticos en Cádiz. El frai
le también escribió á Jos toribios para informar, diciendo que el brazo de 
la justic~a era muy largo, y no escaparía, porque ya tlle tenía preso. 
Mire vd. que alcalde tan celoso se había encontrado el rey. El era el 
que debía ,estar preso. Yo puse un escrito al Sr Obispo, reclalnando 
como Presbítero secular, aunque con el nombre de Ramiro de Vendes, 
anagranla exacto de mi nombre y apellido, nombre que tenía en la posa
da, y que dí también al alguacil mayor. Vino el Provisor á verme con 
un Escribano. Yo me expliqué y le entregu~ mis Breves. Por 10 to
cante al fraile yo estaba libre; pero como el maldito citaba la orden real 
para estar en los toribios, no se me pudo poner en libertad, sino dar avi
so á la Corte, es decir, volverme á las garras de León. Y mientras se 
nle puso en la enfermería. 

La cárcel de Cádiz es un edificio á propósito. Tiene un hermoso 
patio cubierto con una bóveda de rejas de hierro, y en medio su capilla 
entre cristales. visible á todos los presos. La enfermería es muy espa
ciosa. Yo solo tenía un sa16n muy espacioso con tres ventanas al mar, 
que refrescaban la pieza. La comida era muy bue a, y fuera de las 
personas que había en la enfermería, me visitaban el médico que se hi
zo muy mi amigo, un canónigo muy caritativo con los presos y un jua
nino inglés. 

Escribí al Sr. Inquisidor Yéregui; pero había muerto, y la pesa
dumbre me puso en cama. No obstante mi atnigo D. Manuel Gonzalez 
me recomend6 al Provisor., que vino á visitarme, y me provey6 de ropa. 
Ocurrí á la casa de Vicario por donde yo recibía el dinero de México, y 
me dió veinte y cinco duros que me había enviado el Doctor Pomposo. 
Si yo hubiera ocurrido antes, no me hubiera hallado tan embarazado 
por falta de dinero, sino que yo hago las cosas al revezo Allí escribí un 
largo memorial para la Corte, pero al cabo no lo envié, porque era inú
til, el ma-ldito León sabía bien lui inocencia y mi secularización. 

Mientras que éste pícaro, como ya se supone, me vuelve á enviar á 
los torihios, contaré algo de los presos. Estaba entre los de la enferme
ría uno de la más bella y respetable presencia del mundo, que se había 
fingido Ministro del Santo Oficio contra un clérigo travieso. Llegó al 
lugar en coche, con sus alcaides, previno á la justicia para el auxilio en 
caso necesario, y ca y6 tn la casa Era de comercio, rica; y como él pidió 
una pieza retirada. 10 metieron en la trastienda, rogándole mucho mira
se por el honor de la familia, y no se llevase al clérigo Elles dijo que 
ya conocían 'al mundo, y se podía COluponer tapando los ojos. Se los 
procuraron tapar: pero los inquisidores no se contentaron, y como esta
ban solos y había talegos, se llenaron bien las bolsas de pesos. «Ladro-
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nes é Inquisidores, dijeron luego que echaron UlellOS el dinero, es illlPO- . 
síble.» A visaron á Sevilla y á Iuedio call1ino pillaron á luís inquisido. 
res, conociendo el coche por unas ricas alforjas que l1evabau delaute. 

No era la pritner zorra que desollaba. Por 511 buena presencia 10 
eUl pleaban otras zorras. l T n abogado había contrahecho nna ejecutoria 
para uno que quería cruzarse; pero no' éontento e1 falsario con 10 que le 
dieron, envió á lui inquisidor en calidad de cOlnisiouado que venía de la 
Corte para exaluinar ciertos defectos que 1e habían hallado en la ejecu
toria. El de la ('ruz se creyó perdido, y se echó á sus piés. ((Yo soy 
hOlnbre de bien y caritativo, le dijo el c0111islonado; pero ya sabe vd. có~ 
1110 se gobierna el Inundo y se COl1lpOnen las cosas.)) El otro vació su 
cofre, el abogado falsario 111aruó á dos tetas, y la cruz VillO al. interesado. 
¡Cuánto d~ esto he vistv en el nlundo! Un verdugo de l\Iálaga se cruzó 
en Aluérica. Con razón lue decía un parien te 111io: ( los nobles de casa 
solariega, conlO l1osotrns, llO necesitalUo\:; cruce~. Cuando veas alguua, 
reza HU pa(lre nueslro y una ave 111arÍa, porque es señal de averia.» l\Ii 
inquisidor tenía tOQ1S las finllas de los 11il1istros, y lUC hizo .observar 
que tabal1ero después de: l\iinistro había variado la b de S11 apellido. 
y ll1e enseüú c6nlo se fa 1seaba la letra, pouiendo debajo de una vidriera 
entr~ dos sillas una luz, y sobre la letra que se quiere falsear uu papel 
delgado. 1~1 tanto se necesita, si t1110 tiene principjos de dibujo. 

Había tan) bién eutre los prcsos de la enfermería un italiano ladron
ganzuero, t.an diestro, que tanteó Ulla de las puertas del salón donde yo 
estaba, y en HU 1110men to que pudo en trar á la cocina, hizo con dos cla
vos una gauzúa que la abría COIllO su propia llave. Ya habían deterllli 
nado escaparse, y yo hubiera ido en 1a COll1itiva. Pero la noche proyec
tada á fines de Agvsto VillO el alguacilrnayor á sacanne para los toribios, 
con lo que lue libré de Ull gran susto, porque si no lograban escapar los 
presos, ó los detenían los centinelas, yo hubiera tellldo que sentir, por 
haber tolerado que maniobrasen en mi cnarto. 

1ie elubarqué en la bahía de Cádiz con un cabo y dos soldados, por
que León para hon ranue y asegurarse, sienl pre ID e proveía de esta co
lllitiva. Un nlarinero se agradó tanto de lJlÍ, q tie para cnalq uier apuro 
n1e ofreció y dijo su casa en el barrio de Chiclana de Sevilla. Los sol
dados tanl biéll se hicieron 11lis aJnigos, 11Ie proveyeron de una buena li
nla, que coderon encubierta en el respaldo de lni chaleco, cocieron taln
bién diez y seis duros en un cll1turóu de lienzo para llevarlo á raíz de la 
carne, y yo oculté una buena navaja y unas tijeras , C01l10 111is Breves, 
en las vueltas de 11li citoyén, y cátal11e otra vez á los dos llleses en los to- . 
ribios por disposición maligna del gach u pín fráile procurador de l\Iéxico. 

Se lue recibió en un encierro y se lDC plantó un par de grillos, amén 
de1 grillete en la barra de hierro. Sin embargo, esto fué después de 
cuatro horas en qne tuve tielupo ,si hubiera tenido l11ás lllalicia ) de le
van tar un ladrillo de la segll nda pieza, porque tenía dos, y haber escon
dido alH toclas 111is cosas. Después de cenar para cogerme desprevenido 
y medio desn udo, vinieron los arraeces y con ellos los sub satélites 1:1on
toya y el gerónill1o, y me registraron todo. Pero 110 cogieron más que 
la lima, porque yo después de cenar lTIC babía quitado el chaleco. 
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El fraile maldito no cluedó satisfecho, y sielupre creyó que yo tenía 
á lo luellOS los Breves, Se lne había hecho lnuy amigo, quizá por con
sejo suyo un hijo de Bilbao, nuevo prosélíto, á quien llanlábarnos rOln-

, piendas, porq ne los vizcaynos por decir calzones rotos ó rOJTlpldos, dicen 
calzo1les ronlpt'e1lrlas. Este lne :vino á avisar que nle iban á registrar 
hasta las pudendas, y así le dies~ cnanto tu viese, q ne él lne 10 guarda
ría. Todo esto era por cousej ~ del fraile, pues no se pensaba en tal re
gistro, Yo que ya podía tenerlo todo 111t1Y bien seguro 1 Ó béljo los ladd 
l10s, 6 en poder del portero que era muy hombre de bien y sigiloso caí 
en el garlito, y entregué Breves, diüero navaja y tijeras. El fraile exi
gi() en reCOlll pensa que' se le diese algún ahnuerzo y 111erendona con mi 
dinero. lnientras yo oyendo su risa y francachela, estah:l. rabiando de 
hambre en nli prisión. 

Con mi d1nero el tal vj~cayno se escapó, saliéndose por consejo del 
frai.le á las nueve de la noche tras el capellán que á esa hora se iha á su 
casa. Con lo cual el fraile hizo dos ncgqcios, privanne á luí de todo so
corro, y desbancar al capellán, como que habla daqo lugar ála fuga del 
vizcayno, y ocupar él su lugar, y lo logró después. Rornpiendas yén
dose dejó sin embargo. lnis Breves y papeles en poder del fraile. Yo sa
lí desalado de nlÍ prisión cuando 10 su pe, faí á ver en el cuarto lo q ne 
había dejado el fugitivo. Y viéndome sin Breves rne eché á llorar. Na
da movieron ln1S lágrimas á aquel réprobo con cerquillo; mantuvo ocul
tos los Breves, y yéndose l\fontoya á Madrid. se los dió que se los lle
vara. ¡Qué maldad tan cruel! ¡Dejarme sin .pruebas de mi seculariza
ción y sin defensa contra León! jDejarnle sin dinlÍsorias, y sin las 
pruebas de todos nlis privilegios! ¿CÓlTIO lograr otros Breves, y tan au
tenticados? l\le costaron muchos pasos, empeños y trabajos. ¿Dónde 
coger dinero para procurarnle otros? S010 á denl0nios les podía ocnrrir 
tal tnaldad contra un infeliz perseguido y desvallr1o, que no les habla 
hecho la más nlínima ofensa. Por eso el fraile en l11i cara se daba por 
alnigo, como que no tenía por donde pretextar ser enenligo. Algunos 
de nlis rescri ptos conseguí después desde Lisboa, por empeño del Secre
tario de la Etnba.iadora de .España. Los lnás respondió Monfoya que los 
había quenlado. ¡Qué iniquidad! 

Al cabo de algunos meses nle dejaron fuera de n1í calabozo, y fué 
para mi nlal. Se trajo de Lóndres un lTIuchacho español que había caído 
en la herejía y el libertinaje. Y la exhortación que le hizo el lllayor
dOlno de los toribios j estando nosotros cenando, se redujo á reprocharle 
que había vivido entre esos perros herejes que negaban la Concepción 
en gracia de 11aría Santísin1a. Tal reproche á un muchacho que había 
abandonado la religión, precisamente había de hacer reir á un teólogo 
COlno yo, pues la Concepción en gracia no es 1n8.S que nna opini6n. El 
frai1e lne preguntó por qué lTIe reía, yo se lo dije, añadiendo que los do
mínicos llevaban la contraria confornle la doctrina de Santo Tomás; y 
para defenderla en sus claustros y generales, tenían Breve del Papa 
Gregorio XIII. 

El fraile se 10 contó al 111ayordomo quien me trató de hereje y ene
migo de la virgen. En vano le dije que no se disputaba de pecado ve-
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nial 6 mortal cometido, sino de un pecado heredado; no de un pecado de 
la persona, sino de la naturaleza de Adán In quo omnes peccaverunt, co
mo dice el Ap6stol: que esa era la doctrina de Santo Tomás y la de to
dos los PP. como 10 podía ver en el opúsculo del Cardenal Cayetano á 
I-t-eón X; y la misma fué la de todos los teólogos antiguos, como 10 hizo 
ver al Concilio de Basilea en otro opúsculo el Cardenal Torquemada: 
que la iglesia griega. en su Concilio general contra los protestantes, pro
testó que siempre había creído esa misma doctrina: que el Concilio de 
Trento renovó la excomunión de Sixto IV contra el que dijere que afir
mar ó negar la Concepci6n en gracia ps herejía, t:rror, inlpiedad, temeri
dad, escándalo ó pecado mortal: que aun concediendo el rezo; protesta el 
Sumo Pontífice que no se entienda por eso añadido un grano de peso á 
la opinión piadosa contra su contraria. Ni me creyó el bárbaro mayor
domo ni me entendió. Quedé enteramente desconceptuado para él en 
lnateria de religi6n, y el fraile abusó después para levantarme cuantas 
calumnias se le antojaron, porque este demonio temía que yo le hiciera 
competencia para la capellanía que ya trataba de quitar al capellán. Era 
extrelnefio, como los lnás de los que anegaron en sangre á la República. 

Yo debía haberme acordado que Sevilla es el lugar más fanático de 
Espafta, y que la función de quemar los hombres fué tan corriente 
cuarenta años, que a(ln dura el quelnadero de cal y canto, como la pla
za de toros , para asistir á esta fiesta. Y que allí fué donde se inventó 
el bendlOto. Debíanlo de haber criticado en el convento de Santo Domin
go, y un teólogo de garrote: ó lego de la orden mand6 callar á un mu
chacho que 10 cantaba y no quiso callarse. El lego le alarg6 con su ga
rrote un silogismo en bárbara que 10 hizo callar para siempre. Los de
sagravios á la Virgen con lnotivo de ésta muerte, el escándalo, el1uitote 
fué inlnenso. Y el rey mand6 que todo predicador dijese el bendito en 
el púlpito antes del sermón, SO pena de hacerlo bajar c-ltalquier alcalde 
de monterilla. Esa es la causa de decirlo hoy todavía Los domínicos 
delataron el bendito á la Silla Apostólica, como supersticioso, porque 
reunía á un artículo de fé, como es el Sacramento, la nlera opinión de la 
Concepción. Y el Sumo Pontífice Julio 111. creo expidi6 un Breve, 
mandando intercalar un Amen entre el Sacramento y la Concepción 
Amen que se conserva en el bendito cantado, porque en las cántigas se 
conservan ¡nejor las antiguallas. Alabado y ensalzado sea el Divlono " 
Sacra1nento Amen; y la linlpia Concepción etc. Este al1len metido aquí 
me hacía mucho eco de muchacho, porque me corta ha el cántico. Hoy 
en el bendito rezado no se dice, ó por ignorancia, 6 porque se ha varia-
do el bendito, y se dice y María Santísloma Nuestra ___ ) eñOla concebúia el/. 
gracia etc. 

En castigo se · me condenó á ir á dormir todas las noches donde los 
torihios en un calaboci 10 de dos pasos de ancho sin respiración alguna. 
Y casi no dormía, porque siempre he sido delicado en artículo de sue
fío, y no me dejaba dormir el rosario de los toribios, y los gritos de su 
arraez. Toda la noche se siguen á cantar entre dos el rosario. mientras 
los otros duerulen. Pero fuera de los dos primeros misterios" observé 
que jamás acababan ninguno. Las infelices criaturas levantadas desde 
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las cinco de la mañana al or~torio, que dura una hora, como otra por la 
noche, muertas de hambre y cansadas del trabajo de todo el día, se caen 
dormidas sobre las calnas. Despierta el arrae7-, da gritos, vuelven los 
pobres muchachos á cantar algunas Aves M-arías, y vuelven á caer. Así 
están toda la noche, y yo la pasaba en vela . . 

Un hijo de un pañero de Madrid, tan malo, embustero y chismoso 
que había hecho divorciar á sus padres, fué á los toribios, y sin embar
go, andaba libre por toda la casa, y solo venía á dOflnir á la casa de los 
distinguidos. Yo le hacía mil servicios, y conseguí escribir por su me
dio una carta al Provisor de Cádiz, pidiéndole algún socorro, y que me 
10 enviase por el capellán. Me envió una on7-a por él, pero ya el fraile, 
haciéndose un santo con pasearse en el cállej6n para que el nlayordomo 
10 viera rezando toJo el día, aunque era deshonestísinlo, había desbanca
do al capellán, y puéstose en su vivienda y lugar con el sueldo corres
pondiente. El capellán se cogi6 seis duros y me mand6 diez. Como yo 
soy de mío caritativo y generoso, por una ventanilla les echaba cuartos 
á los hambrientos toribios. Conoci6 el fraile que tenía dinero, avisó y 
me fueron á registrar en el calabocillo donde dormía. No me hallaron 
nada, y el fraile sugirió que se levantasen algunos ladrillos del cuarto 
donde habitaba por el día. Hallaron ocho duros y se los cogieron. 

No es ponderable todo el mal que me hizo este Jlombre. Yo me veía 
derrepente encerrado; con dos pares de grillos, sin poder adivinar abso
lutanlente por qué. Pedía al mayordomo me 10 dijese, pues· no podía ser 
más sabio que Dios, y aunque sabía la futilidad de las escusas que ha
bían de dar Adán, Eva y Cain; 110 los castigó sin oirlos primero. Pero 
nunca me veía sin el fraile alIado, que en este caso no se separaba, así 
para que el mayordomo no dijese las calumnias que él me levantaba, 
como para que yo no le contase sus picardías. Fué la iniquidad de este 
hOlnbre hasta mandarnle quitar un gatito que era toda mi diversión, por
que no le faltaba más que hablar. Yo nací para amar. y es tal . mi sen
sibilidad, que he de amar algo para vivir. Así en ¡llis prisiones siempre 
he cuidado aunqu~ no sea sino de una arañita, unas hormiguitas, algún 
sér viviente; y cuando no de una plantita siquiera. Sentí mucho mi ga
tito. En fin aquel nialvado atacó de tal Ilianera mi sensibilidad é hizo 
multiplicar tanto los atropellamientos por la imbecilidad del clérigo ma
yordonlo. que dieron con mi humanidad en tierra Al sangrarme dt:1 
pié quedaron atónitos de ver mi sangre negra como el carbón, tan reque
tnada estaba mi alma. Me mandó el médico sacramentar á toda prisa, 
y se hi7.o. Pero el confesor quedó aturdido de Yerme por un serm6n en 
los toribios, cuando allí no venían, me dijo sino jóvenes indómitos y per
didos. En efecto no podía ser mayor desgracia que verse un hombre de 
bien en aquella zahurda de bribones, reclutados de toda España, que 
abu~aban de mi candor natural para satisfacer su lllalignidad, y captar
se, mortificándome, la benevolencia del mayordolno, mal impresionado 
contra mí por las calumnias del fraile y de Montoya. 

Yo conocí que mi enfernledad provenía de ardimiento y seq~ledad. y 
envié á comprar tunas de que me harté; y como mi cuerpo es tan d6cil 
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como mi alma, al otro día de los sacramentos me halló el médico fuera. .· 
de peligro, y admirado preguntó 10 que había hecho Sabiendo que de
bía nli sanidad á las tunas, lnanc1ó que 111e las trajeran tedos · los días. 
lvle levanté tan cadavérico y débil, que no hahía pícaro que nó se atre- . 
viese á insultarme, especialmente un portero de la Tesorería general, ' 
hijo del botero del rey, tan ordinario y nlalhecho como malo Encontré 
al fin arbitrio por medio del hijo del pañero, que de ahí á poco salió, pa
ra escribir mis lnales á mi alnigo D. Manuel del Campo, para que reca
base de D. Zenón, oficial de la l\1esa de México, lne sacase por Dios de 
aquella pocilga. Este para motivar la orden, envió á pedir informe re
servado al Dlayordomo de los toribios. El bárbaro sin habernle jamás 
oído sobre 10 que me itnputaban los bribones ni encomendarse á Dios, 
informó que aunque él no me habí8 oído, sabía por personas á quienes 
pensaba debía creer, que. yo hablaba mal de la religión y de Mana San
tísima. Estas personas dignas de fé eran el fraile malvado y el perverso 
hijo del pañero, de quien después supe por la boca del n1islno fraile. que 
habiendo conocido (sena por sugestión de éste) el flaco del mayordomo 
contra lní, después de besarle siempre que 10 veía, con hnnli1dad la nla
no, le rogó con las lágritnas en los ojos, que 10 1ibertase de oir mis con
tin'uas blasfelnias é impiedades contra Jesucristo y lvlana Santísllna que 
10 tenían horrorizado. - Y por eso era que andaba libre por todas partes, 
y solo á dormir entraba á la prisión de los distinguidos. donde yo le ser
vía hasta de criado, sin desplegar jamás mis labios en materia religiosa. 
¿Se habrá visto maldad mayor, ni lnayor barbarie que creer á unos píca
ros contra un sacerdote de mi graduación, que había defendido la fé con 
la pluma en la mano entre los incrédulos y herejes? ¡Con cuánta raz6n 
dice el sabio en el Eclesiástico que V10 una cosa mala debajo del sol, y era 
un necio puesto en el nlando. ' 

La indignación de los m~smos toribios distinguidos contra un in
forme .tan atroz al rey nle 10 dió á -conocer. Y ya entonces vÍ que no 
había otro remedio para mí, que el del Evangelio, fugzle. Los mismos 
distinguidos lne incitaban, porque estaban persuadidos que por tenerme 
á ml encerrado 10 estaba su prisión, y faltando yo antlarlan libres por 
toda la casa. Logré arrancar una ventanilla, y ellos me procuraron una 
soga de esparto para que me descolgara. Llegué á tirar · mi ropa de ves
tuario; pero no me atreví á echarme yo mismo, porque era demasiada la 
altura. Dios me guardaba, porque me hubiera hecho pedazos; 1a soga 
estaba podrida. 

Como el patio á donde había echado la ropa era de una casa de los 
pobres, trajeron la ropa al mayordonlo de los toribios, y me encerraron, 
pero por poco tiempo, porque ya se había ido Montoya de quien el ma
yordomo estaba descontentísimo, porque dej6 á su hermana con un pal
mo rle narices sobre el casorio. Se había ido el hijo del pañero, porque 
por sus calumnias contra mí, había logrado un excelente informe · del 
imbécil mayordomo que estaba ahora rabiando porque supo que ' él sa~ 
ca ba mis cartas. El fraile -tenía facultad de salir á la calle, y estaba di
vertido y aun enredado, porque habiendo venido preso un comerciante 
que tenía una mujer bonita, 10 embrolló con ella, para que recu· 
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rriese á aquel asmodeo cotila mediador, y quedase obligada. Así no ha
bía quien insistiese en mi persecución. 

Al cabo vino un clérigo preso por jans'enista, á quien tenían siem
pre encerrado. Sin duda vendría bien recoDlendado. Era dominante, y 
dominó á la toribiada, especialmente al portero de la Tesorería, que era 
como él, murciano. Este que tenía una lima, limó los grillos del hijo 
de un conlerciante que acababa de venir, y este y el clérigo abrieron por 
las secretas á las once de la noche un agujero competente, valiéndose del 
pestillo de mi calabozo, que era largo y puntiagudo, y salimos los tres, 
llevando yo la ropa de mi" cama para venderla y tener algo. Iban ya 
trece DIeses desde nlÍ vuelta á los toribios. El hortelano de la huerta 
inlllediata sintiendo pasos en su azotea, salió á ver que era, y nos puso 
una escalera para que bajásemos. Pasamos la noche tn la alameda de 
Sevilla que son como dos calles con árboles, y al atnanecer nos fuimos 
al barrio de Chiclana. Mi clérigo que gustaba tratar con gitan' 's, nos 
111etió en una casa de ellos, y cOlnenzó á vender toda la ropa de mi ca
lna por ochavo para emborracharse. Yo que conocí tal falnilia me se
paré de ellos, busqué la casa del marinero. mi anligo que me había traí
do de Cádiz, y aunque él estaba ausente, nle estuve en su ca<;a hasta la 
noche. 

Yo no tenía sonlbrero, porq ue éste y toda lni ropa de vestir se la te
nía consigo el nlayordomo toribiano; pero en un basurero ví un som
brero sin copa, le puse mi pañuelo encitna. conlO que venia de bañarme, 
y entré de noche en Sevilla á ver al Tesorero del Rey, Enriquez, á 
quien estaba recomendado. Me dió una onza de oro, y me preguntó si 
quería más. Yo que soy muy corto para pedir, respondí que bastaba, 
y á la noche me embarqué en el río para Cádiz. . Debía haberme ido por 
tierra á Ayamonte que está cerca, y no 10 divide de Portugal sino un 
riachuelo. Pero yo no he aprendido la topografía de España, sino á 
go 1 pes y palos. 

Me fuÍ á Cádiz á una posada pobre, donde no ganaba para sustos, 
porque cada noche dos y tres veces caía la ronda en busca de nlarineros, 
y era necesario decir cada uno quien era. Me mudé por eso á la posada 
del sol, y á los tres días llegándonle á afeitar á una tienda de la plaza de 
San Juan de Dios, me preguntó el barbero si había estado en ROlna; 
porque habían estado á preguntar si sabían donde posaba un padre que 
había estado en ROlna. Inquirí las señas del buscador, y era el algua
cil mayor. Por 10 que presunlí sería yo el buscado por alguna requisi
toria venida de los toribios á influjo del fraile. 

Esto me afligió mucho; pero cuando no loiln~ginaba. me encontré 
ese rnislllo día en la calle con mi amigo Fi1omeno, de la Habana, que me 
vino como anillo al dedo No podía llevarllle á su posada porque siendo 
pública me amenazaba el mismo riesgo, pero me llevó á casa de otro ha
banero que s~ mantenía de la banca, donde estuve dos días, mientras me 
procuraba un barco para Ayamonte. Un comerciante alemán, lni amigo 
que 10 era desde que fuí de México á Cádiz, me prestó veinte pesos. Es
taba tan turbado y miedoso, que no busqué el barco que rne había pro-
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enrado Filotneno, sino que me nletí en el primer ayamontino que encon-
tré á la caída de la tarde. . 

A la noche atracamos á rota, porque el barco iba pegadito á la costa 
por miedo de los ingleses que estaban á la vista con veintinueve navíos 
de línea y cuarenta y cuatro fragatas de guerra. A otro día seguimos, · 
y se batían casi á nuestra vista la escuadra inglesa y la combinada de 
España y Francia con treinta y dos navíos y cinco fragatas. Esta fué 
la célebre batalla de Trafalgar, donde pereció infinita gente, porque solo 
á bordo de nuestra escuadra había treinta mil hombres, y muri6 el Gene
ral Gravina que la mandaba. También murió de una bala de fusil el 
General inglés Nelson; pero ganaron los ingleses por la pericia de aquel. 
que dispuso su armada en ángulo, y haciendo él punta, rompi6 nuestra 
línea recta, y dejó la mitad de nuestra escuadra fuera de combate. Los 
ingleses no ganaron mucho, porque sobrevino al fin una tempestad ho
rrible, y 10 que no fué á pique de nuestra escuadra, exceptos cuatro 6 
cinco navíos, entró en Cádiz aunque en pedazos. Pero lograron con es
ta batalla los ingleses concluir con el resto de las fuerzas marítimas de 
Europa. No había necesidad de tal batalla; pero Bonaparte ya medita
ba apoderarse de España, y quería sacar de ella sus buques y los nues
tros para sus puertos; y para salir, se mandó dar batalla que era 10 que 
deseaban los ingleses. 

Por huir de la misma tempestad atracamos nosotros al pié de la to
rre de Umbría, porque en toda la costa hay á · cierta distancia torres de 
vigía, y en ella un hombre que llaman el torrero y es un pescador. Allí 
me lati6 el cora7.6n al divisar el Convento de la Rábida y el pequeño 
puerto de Palos. En aquel era guardián Fr. Juan Marchena que hizo 
determinar á la Reyna Isabel, .de quien era confesor, á aceptar por Cas
tilla el descubrimiento del -nuevo mundo. Tom6 prestados para esto 
ocho mil pesos del Tesorero de la Corona de Arag6n; y poniendo por su 
parte Co16n la octava parte, salió del puerto de Palos á engolfarse en el 
Océano desconocido con dos miserables carabelas y un bergantín. ¡Qué 
-miseria de fuerzas para las que ha dado á Espafia nuestro dinero y las 
que velamos estarse batiendo! 

Yo temía algún registro del barco y los pasajeros · en llegando á 
Ayamonte, aunque ninguno se hace en barcos costeros, é induje ' á un 
hijo de un marinero, pasa.jero y vecino de Ayamonte, á que nos fuésemos ... 
á pié, porque el barco no marcharía hasta otro día. Nos fuimos cos
teando muy fatigados en los arenales, hasta que negamos á una torre 
donde el pescador nos habló en latín. Estaba ordenado de menores, y 
allí a1quilamos unos burritos que en el mismo día nos llevaron á Aya
monte. Dormí en casa del marinero, y por la mañana en que estaba 
pasando mucha gente á Villanova de Portugal, porque babía feria, pasé 
en un barquito el pequeño río que la divide. ' 

Cátame ya en reyno extranjero sin ropa, sin dinero, sin títulos, sin 
Breves, sin conocimiento y sin arbitrios. Aquí comienza la hambre y 
apuro y nuevos trabajos. Pero la libertad más preciosa que él oro, los 
hace más tolerables. Es menester empero no considerarse en todo país 
extranjero fuera de las uñas reales. A la menor requisici6n de un Em- -
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bajador 6 de un C6nsul, 10 prenden á uno y lo entregan, aunque según 
los reynos hay su más ó su menos d~ dificultad. Solo en los Estados 
Unidos y en Inglaterra. en poniendo ,uno el pié en tierra, está ba;o · la 
salvaguardia del pueblo, y ni el rey de Inglaterra puede echar á uno 6 
prenderlo, cuanto más los Embajadores. El de España fué preso allí 
en tiempo de Carlos IV, por una pequeña deuda. En ambos países no 
hay fuerza que valga contra la autoridad civil; y contra la coronita con 
qne toca á uno un alguacil en Inglaterra, ó con la mano un alcalde en 
los Estados Unidos, 110 puede valer ni á un General en Jefe de todo su . / . 
eJercIto. 

Marchaba en medio del suyo el General Washington, y por no ha· 
ber pagado algo en una hostería unos soldados, un paisano alcalde de un 

~lugarejo se llegó al General y le tocó el hombro. ¿No tiene vd. miedo, 
le dijo el General,' á este ejército con que puedo yo atar á vd., y man
darlo pasar por las armas? . Todo eso puede ser, respondió el alcalde; 
pero mientras, vd. es lni prisionero. El General pagó la deuda, é hizo 
llotar á su ejército el imperio de la ley. Allí y en Inglaterra los mili
tares en todo lo que no es la guerra, están sujetos á la autoridad ci vil. 
Donde están excentos no puede haber libertad. 

Volviendo al asilo que dan aquellos países, cuando Bonaparte se 
entregó á un crucero inglés, por no caer en manos de los reyes aliados, 
el Gabinete de Inglaterra, de acuerdo con ellos, determinó desterrar á 
Napoleón á Santa Elena, isla del mar del Sur, y ~enerlo a1lí encerrado 
como un león en una jaula, y no le permitió desembarcar. El partido 
de la oposición que deseaba' favorecerlo. envió orden á un alcalde del 
pueblo para que 10 prendieran á título de deuda. Todo el poder del rey 
y toda la marina real no hubieran podido impedir que Napoleón bajase 
á tierra preso. Y puesto el pié en tierra no había poder humano para 
sacar á Napoleón de Inglaterra Toda ella hubiera corrido á las armas. 
Esto es ser un pueblo libre bajo el solo imperio de la ley. 

Hagamos alto aquÍ sin internarnos en Portugal, porque según mi 
costunlbre debo contar lo que noté desde que salí de Madrid hasta salir 
de España. 

Aquí conc1uy6 el Dr. Mier las memorias de su vida. Es de sentir
se que no las continuara algo lllás, pues faltan nada ménos que los su
cesos de veintidos años para completar su interesante biografía. En el 
opúsculo siguiente se verá lo que sobre tan interesante asunto, no sin 
gran trabajo, he podido recoger. 

\ 
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IV. / 

-El Doetor Mier, en Portugal, Esp:lña, Inglaterra y América. 
, 
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~~L~ ¡ , ' ~ OBRE Y desvalido, en verdad, ~pero contento y satisfecho, 
~~ ' j por estar lejos de la casa de los toribios y en el pleno goce 

de su libertad natural, se ·encontró en el reyno de Portugal el Doctor 
~1ier, en donde pennaneció cosa de tres años. Cuánta razón tuvieron 
los antiguos para formular aquel célebre proloquio: Para el Vlaje se han 
de preparar aquellas prOVZSlones que .nadan jU1t1a111 O Zte con el náufrago. 
A penas fueron conocidos los talentos y la instrucción del faluoso Doctor, 
cllando encontró el renledio de sus necesidades. El Sr. Lugo, cónsul 
general de España, para el cual escribió una obrita tn que están consig
nadas l~s reglas generales de los consulados, 10 non] bró su secreta
rio. Con 10 que ya pudo vivir desahogadaluente en Lisboa. Acordán
dose de su priInera vocación, que fué entrar á la orden de predicadores 
para propagar la fé cató1ica, y estando en un país como Portugal que 
tanto abunda de judíos, se ... dedicó á la enseñanza de los sublimes dogmas 
del cristianisnlo, y con estos laudables trabajos logró convertir á la fé . 
de Cristo y bautizar á dos célebres rabinos con sus faluilias, por 10 que 
el Sumo Pontífice Pio VII 10 proIIlovió á ser su prelado dOluéstico. 'cuyo 
nombraluiento redbió de mano del Nuncio Apostólico de Portugal. Es
talló, entre tanto, la gloriosa 1 evolución de los españoles contra los frall~ 
ceses en 1Iayo de 1808. El General Junot, que por orden de Napoleón 
ocupaba el reyno de Portugal, desanlló y redujo á prisiones á las tropas 
españolas que pudo haber á las lnanos. Condolido el padre Miel," de la 
miserable suerte y de las escaseces de aquellos pobres prisioneros, les 
prestó cuantos servicios estuvieron á su alcance, sirviéndoles, socorrién
doles y consolándoles de cuantas 111aneras pudo. Vencido J unot y obli
gado á salir, por el que después fué Duque de Wellington, vino el Ge
neral D. Cregorio Laguna á Portugal á recoger los prisionero~ españo
les, y sabiendo lo mucho que en obsequio ele estos pobres había hecho el 
Padre 11ier, le ofreció una colocación en el ejército que en España se 
estaba organizando para repeler á los franceses, aceptó la oferta, pasó 
con el General Laguna á las provincias españolas, y fué colocado en la 
plaza de capellán y cura castrense del Batallón de voluntarios de Va
lencia. Hé aquí ya en campaña al Doctor 1fier combatiendo contra el 
terrible Né1.poleón; y por cierto que no había cosa que fuera lllás de su 
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agrado que combatir coutra los déspotas y tiranos, de quienes dijo des· 
pués en el Congreso constituyente nlexicano, que él sabría nH.>rir; pero 
no obedecerlos. CUlnplió, por cierto, COl110 bneno S11 peligroso oficio de 
cura castrense, se encontró en muchas y terribles batallas, en todas se 

. luetía en 10 n1~s reñido de los COll1 bates, auxiliando y consolando á los 
heridos, hasta q ne en la batalla de Belchite cayó prisionero en poder de 
los franceses. Fué llevado á Zaragoza, en donde por influjo de unos 
ohciales que había conocido y tratado en París, consiguió ser pue5to en 
libertad Pero como él era de un corazón muy con1 pasivo y natur'll
lnente seilsible, y como sabía 111Uy bien 10 que eran prisiones y trabajo~, 
desde luego se dió á proteger y auxiliar con todas sus fuerzas á sus COIll

pañeros de infortunio, que aun gelnían entre cadenas, por lo que los 
franceses, ten1iendo que pudiera facilit8r la ft1g~ á sus prisioneros, lo 
volvieron á poner en la cárcel. .AJgnnos meses después logró fugarse y 
se dirigió á donde se hallaba el General Black, á quien se presentó, y 
este señor lo 11landó á Sevilla nluy bien recomendado y pidió á ]~ junta 
central que en premio de los buenos servicios que el Padre 11ier babía 
prestado en el primer ejército, se le premiara con un,a canongía en la Ca
tedral de México. ' Mas apenas había tatuado conocimiento de este nego .. 
cío la j unta central, cuando se disolvió, dejando el gobierno de la España 
á la Regencia que estaba en Cádiz. Allá se dirigió 1 uego el Sr. Mier á 

• • segUIr sus pretenslones. 
De ]0 que en esta ciudad hizo de cónlo pasó á Inglaterra y de su 

vuelta á las Américas, tanto sus biógrafos como los ll1uchos que han es· 
crito sobre la gloriosa expedición del General Mina, hablan con mncha 
variedad, todos cuentan las cosas de n1uy diversa ·lnanera, en términos 
qne me ha sido imposible concordar]os. Afortunadamente el mislllo Dr. 
Mier, en el prinler discurso que pronunció en el Congreso, cuenta, aun
que muy Stllnariamente, 10 que entonces pasó. Así es que me ~uiaré 
por 10 que él 1nisn10 refiere, y de su citado discurso tomaré 10 que voy á 
decir en el párrafo qne sigue 

En el año de 18r 1 se presentó el Doctor Mier ante la Regencia de 
España, pidiendo que en premio de los servicios que había prestado en 
el pritner ~jército, se le concediera una pensión: la Regencia accedió y 
le seña16 tres 1uil pesos anuales sobre las rentas de la lnitra de l\léxi
co; mas conIO á pocos días las Cortes prohibieron las pensiones, la Re
gencia, para sustituir la que había concedido al Padre l\Iier, lnandó que 
el Consejo de Indias lo propusiera para canónigo de la Catedral de Mé- .' 
xico. En ese tiempo solo había vacante una Subprebenda, ' ó media-ra
ción, ]a cual se le ofr~ció .. y no pudo admitir, porque debiendo presidir 
el coro como prelado -doméstico del Papa, esto era inconIpatible con ser 
sub prebendado; y más bien se decidió á esperar que vacara otra plaza 
mayor. Entre tanto los negocios de España habían empeorado mucho 
y los franceses se disponían á bombardear á Cádiz; y como ya el Doctor 
1fier tenía noticia del glorioso alzamiento del Cura Hidalgo y de la 
guerra que se había emprendido en México, se determinó á ir á L6n
dres para defender por la prensa los derechos de su patria: Permane
ció en Inglaterra cinco años , y en ellos escribi6 y dió á la prensa sus 
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. dos Cartas de tt11 a111erú:a11o al español en Lóndres y su RevoluClon de 
Anáhuac: además reimpriulió algunas obri+-as del Padre Las Casas. _ 
En 1814 volvió á Francia y después de algunos meses regresó á Ingla
terra. En Lóndres conoció á 11ina y se concertó con él para venir á 
unirse con los independientes mexicanos. Para conseguir esto hicieron 
un tratado con unos comisionados de los Estados-Unidos, cuyo gobier
no estaba dispuesto á declarar la guerra á España en favor de la inde
pendencia de México. Vinieron Mina y Mier á Washington; pero como 
el Lic. Herrera, lninistro mexicano independiente, no había llegado, el 
gobierno n~da hizo y ' se limitó á recomenoarlos al conlercio de Baltimo
re. Allí estaban procurando levantar una buena expedición, cuando D. 
José Alvarez de Toledo esparció la noticia de haberse disuelto el Con
greso de Tehuacán, lo cual desalentó á los comerciantes y arruinó la 
empresa. No sin trabajo consiguió el Sr. 11ier que su aluigo M. Daniel 
Smitb le prestara ciento veinte luil pesos, con los cuales pn¿ieron orga
nizar la pequeña expedición con que vinieron á las costas de México. 

Mucho ponderan algunos autores la suma pobreza del Doctor Mier 
en Inglaterra; pero lo cierto es, que él hizo a1lí cosas que no pueden 
hacerse sin contar con medianos recursos, pues consta que estuvo al
gunos años dedicado á escribir, é hizo muy copiosas ediciones de las 
obras que entonces escribió. De estas importantes producciones acaso 
la más célebre es su Hlsto11a de la revolución de Anáhuac, la cual le va
lió el título de miembro del instituto nacional de Francia, y cuya lectu
ra hizo á Fernando VII quitar el virreynato á Venegás y nombrar en 
su lugar á Calleja: D. Carlos María Bustalnante dice, que también la 
lectura de esta obra convirtió á Iturbide de realista en independiente: 
muy poco se conoce entre nosotros esta interesante obra, porque habien
do comprado casi toda la edición, que era copiosísima, los enviados de 
Buenos Aires, la llevaron á su país. Lástima es que en México no se 
haya hecho una reimpresión de esta interesante historia; de la que hay 
muy pocos ejelnplares en la nación: en Filadelfia imprimió el Doctor 
Mier una JJ1emorla políltca znstructiva, dirigida á los Jefes independien
tes de Anáhuac, de la cual remitió seis mil ejemplares, que se esparcie
ron en la nación con el manifiesto de Mina: al venirse este General pa
ra las costas lnexicanas dió al Doctor Mier la comisión de ir á recono
cer la Boquilla de Piedras, para procurar por allí ponerse en comunica
ción con Victoria ó con algún otro jefe independiente; pero el Doctor 
se quedó en Nueva Orleans, por causa de las muchas y fuertes tempes
tades, y mandó al capitán de la fragata en que iba que fuera á practi
car el reconocimiento, verificado éste se encontró que la Boquilla de 
Piedras estaba ocupada por tropas realistas: sabiendo el Doctor Mier 
que Mina estaba en Galveston fué á reunirse con él. 

La priluera noticia que en Monterrey se tuvo de la expedición de 
Mina, es la ue consta en el siguiente parte,..'que existe original en el 
archivo del Go ierno, y que por parecerme de algún interés 10 inserto , 
aqul. · 

«El 8 del corriente salí del Brazo de Santiago á la isla de Corpus 
Cristi por toda la playa rUlubo al norte, y á las dos leguas poco nlás me 
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encontré un bote ó guadaña con una vela coul-puesta de pedazos de in
dianilla y cuatro reUlOS dentro, obra inglesa nluy nueva y muy bien he
cha, me asusté al verlo, porque me creí fuesen los indios táncahues, y 
al gritar ¿Quién vive? resultaron de aquellos lnédanos tres negros y un 
español clalualldo á Dios por qué con1er y dando gracias á la santísima 
Virgen por haber resultado yo en aquel páramo, sin saber donde estaban, 
Jlluriéndose de hambre, que seguraUlente para ellO al amanecer hubie
ran sido cadáveres; preguntándoles que de donde venían me respondie
ron, que de la isla de Galveston se habían fugado el 13 de Enero en la 
noche por amor de sus familias, y que eran prisioneros por Mr. OrÍ pi
rata ó dueño de corsarios que persiguen la costa de Veracruz , los tres 
negros eran marineros de la Botubarda y el hlanco capitán piloto y due
ño de la goleta San AntoJ/¡'o Alzan Búen AlIllg"O apresada en las inule
diaciones de Veracruz, unos en Agusto y el otro en Septielnbre, estos 
misnlos dicen que en aquella- is1a hay dos partidos, el uno constitucional 
y el otro de la independencia mexicana, el pril11ero 10 defiende D. Javier 
11ina, quien tiene cuatrocientos oficiales de plana tnayor. mucho tren de 
artillería, lnonturas, fusil~s etc., y aguarda en aquel puerto quince bu
ques de tropa, en este mismo partido viene D. Servando 1\1ier y lo tratan 
de Obispo, su campan1ento está en el centro del de Mina, y el coronel y la 
oficialidad es navarra, vizcaina, inglesa y de:nás nacione~ En virtud de su 
letra le mandan todo vívere de Jall1aica al expresado Mina: el otro es el 
goberllador de aquella isla, por papel se hacen los pagalnentos, aunque 
tienen mncho dinero y víveres de lo que han robado; á este:: lo trata Mi
na de ladrón y pirata, pero todo lo tolera porque no han llegado sus tro 
pas, y hasta ahora se conservan como parciales~ pero no tienen nlixto 
uno con otro; este Orí tiene mucho miedo no sale de su barraca y Mina 
por donde quiera anda, es mucha la polítlca de este señor. El infatue 
Gutiérrez es del partido ele la independencia y está en la guarda-raya de 
Sabinas ó en sus contornos con ciento ó doscientos hOlnbres, Orí 10 ha
bilita de víveres de los robos que sus corsarios hacen, el capitán 11en
chaca es de este nlismo partido y hace pocos días que entró en aquella 
isla con veinte hombres todos rebeldes fugados de la ~ción de Medina: 
hay otros muchos conocidos. que no Ule acuerdo de sus nonlbres: hace 
poco que estos tiranos agarraron una fragata de una señora que ' de \ l e 
racruz iba cargada de añil y otros frutos para España, llevaba veintisie
te mil pesos en reales y la tenían de cautiva En - toda ]a isla no hay 
más que ocho nlujeres inclusa esta señora, habitación ninguna, todas 
son barracas; y hOlnbres de ambos partido'\ seráncolllo 111il y piC'o, el re
belde Orí intenta poblar con los presidarios que tiene, t:ene lliuchos ví
veres, vinos, aguardientes, bacalaos, jaUlón, accitnnas, tornachiles . gé
neros etc., nada le falta .Y todos cuantos en ella están les dan ración; por 
ningún motivo dejan salir, se ignora por donde intentan su desc111barque.» 

«Los cuatro individuos que encontré., á fuerza de agua caliente,' ca~
ne y bastimento que yo llevaba los reforcé, cuidándolos 10 111ejor que 
pude, pues ' estaban al morir de hambre, manteniéndose con berros sin 
saber dunde estaban, hasta que los conduje al Refugio . de donde el ca
pitán Solís dió cuenta al Gobierno; el capitán ó dueño de la Goleta dice 

. ~() 
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que era fácil hacer desembarque por el lado opuesto de su campamento ·. 
de éstos piratas y agarrarlos, la isla tiene siete leguas de trecho, este 
sugeto se llama D. José María Poso, hijo de Campeche, y los tres ne~ros _ 
de la misma costa. Es cuanto lne han contado, y según la formaltdad 
de este capitán todo debe ser verdad y mucho má3 que no me acuerdo." 
-Cadereita, 25 4e Febrero de 1817. Andrés de Muguerza.» 

Este Orí, de quien se habla en el parte anterior, era el comodoro 
Aury á quien encontr6 Mina en Galveston, dispuesto a apoyar á les 
independientes; pero que DO quiso reunírsele, y solamente le di6 algu
nos auxilios para la expedici6n que intentaba. Allí organizó Mina . su 
tropa lo mejor que pudo y se dirigi6 á Soto la Marina por consejo de un 
joven llamado Anselmo Hinojosa, natural de esa villa, quien les asegu
r6 que por allí podían fácilmente. comunicarse con los independientes; 
pero este joven estaba en Nueva Orleans desde el año de diez y real
mente no sabía como andaban las cosas de su país. El día 15 de Abril 
de 1817 desembarcaron en la barra del no de Santander y se dirigieron 
á la Villa de Soto la Marina, que está diez y ocho leguas río arriba. 
Aquí mand6 el General Mina construir un fuerte, al Este de la Villa, 
á la orilla del río, para depositar en él sus pertrechos. El fuerte se cons
truyó baio la dirección del ingeniero Rigal y sp. pu~ieron allí cuatro ca
rronadas de los buques, las piezas de campaña, los obuses, dos morteros 
y todo el armamento y municiones de boca y guerra que pudo Mina ' 
se intern6, como es bien sabido, hacia San Luis por el Val1e del Maíz á 
tentar fortuna, dejando en el fuerte cien hombres al mando del Mayor 
D. José Sardá, con orden de resistir basta 10 último prometiéndoles vol
ver pronto en su socorro .si el enemigo llegaba á ponerles sitio. Se que
daron con Sardá en el fuerte· el Dr. D. Joaquín Infante, habanero que 
venía en calidad de Auditor de guerra y el Dr. ]VIier. que traía una im
prenta, en la que imprimi6 varios papeles para impulsar la revoluci6n y 
entre ellos una encíclica, que principalmente dirigi6 á sus parientes los 
Guerras, Garzas y Trevifios, destinada á probar que la independencia en . 
nada se oponía á la religión. A pocos días después de la salida de Mina 
el Teniente 1 Myers y el comisario Bianchi se disgustaron con 
Sardá y se salieron del fuerte con algunos soldados que quisieron seguir
los. En otra vez sali6 el capitán Andreas, italiano, con una partida á 
buscar trigo y cuando volvía con veintisiete mulas cargadas fué acome
tido y destrozado por una partida de realistas, de ' manera que -nadie vol
vió al fuerte, quedándose Andreas al servicio de las tropas del rey. Con 
estas pérdidas y con algunos soldados más que habían desertado, la 
guarnici6n del fuerte qued6 reducida á menos de la mitad de su primi
tiva fuerza. 

Del ataque y rendici6n del fuerte de Soto la Marina hablan con 
mucha variedad los historiadores, por 10 q1Je prefiero 10 .que dice D. Ma
nuel Céspedes, testigo presencial. en su relaci6n de las campañas de 
Arredondo de quien fué ayudante, dice así: «En Abril de 1817 supo 
Arredondo que en Soto la ~Iarina, punto de su Comandancia General, 
había realizado su desembarque D. Francisco Javier Mina con una ex
pedición, la que sabía ya desde mucho tiempo antes amenazaba las cos-
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tas de estas sus provincias. Dispúsose á atacarlo; pero con tanta pausa 
en los preparativos y en su marcha, como se infiere de la tardanza en 
llegar á la Marina. que no hay más qtte ochenta leguas. El Virey 
Apodaca se desesperaba: 6rdenes le iban ' y venían. todas á cuales más 
ejecutivas para que avivase; pero Arredondo á pretexto de hacer venir 
tropas de caballería de los presidios, no salía de su paso. Sa1i6, en fin, 
de Monterrey en principios de Mayo por el camino de Linares, Real de 
Barbón, Padilla y Santillana. El Coronel D. Benito Armiñan venía 
con su regimiento por Altamira: otra partida de caballería de San Luis 
lleg6 hast:t la hacienda del Cojo, y el bata1l6n de línea de F.ernando VII 
entr6 por Aguayo. Con todos estos auxilios de gente, sobradísitnos; 
Mina apenas con doscientos cincuenta hombres extranjeros sin conoci
miento del país, burló á tudos, se salió de la colonia, pasando la Sierra 
Madre y se unió como quizo ron los americanos del bajío. No 10 persi
guió Arredondo y solo se dirigió á la Marina á tomar el fuerte construi
do por Mina, que con muy poca guarnición había dejado con todo su 

. parque y tren de artillería.» 
«Llegada la división de Arredondo á la Marina con el auxilio del 

batallón de Fernando VII, que se le reunió en Padilla, se le puso una 
especie de bloqueo al fnerte, en el cual mandaba D. José Sardá por en
cargo de Mina. Se estrechó más á los cuatro 6 cinco días con una ba
tería de ocho piezas que se logró pone. á menos de tiro de fusil la no
che del 14 de Junio, y al siguiente día en virtud de sus fuegos y de to
da la tropa que aproxi:mándose al fuerte en toda dirección amag6 el 
asalto, se rindió como á las dos de la tarde por capitulación. Los prisio .. 
neros á pocos días fueron despachados á Altamira y de allí á Veracruz: 
el Doctor Mier que se halló en el fuerte acompañando la expedici6n, á 
pesar de la capitulación y del indulto del mi~mo Arredondo promulga
do días antes, y que h~zo valer en su favor, fué remitido á México con 
un par de grillos, porque se dijo que había querido seducir á un solda-
do que le hacía la centinela.» . . 

D. Lucas Alaman dice que Arredondo atacó el fuerte con seiscien
tos sesenta y seis infantes, ciento nueve artilleros y ochocientos cin
cuenta caballos, y que los rendidos por la capitulación fueron treinta y 
siete, cosa que l11aravilló mucho al mismo Arredondo; pero que ni aún 
por eso les cumplió 10 estipulado en la capitulación. 

Al reducir á prisión al Doctor Mier le saquearon su equipaje y le 
recogieron todos sus libros y papeles, así como su imprenta. Esta co
lllO una cosa inútil. pues allí nadie sabía hacer uso de ella, y muchísimos 
ni aún siquiera se Í111aginaban para qué podría servir; la dejaron depo
sitada y así estuvo seis años, hasta que, como dice el mismo Doctor 
Mier en su primera carta al Doctor Cantú, encargó á D. Felipe de la 
Garza que la trajera á Monterrey. COTIla ~n efecto la trajo y la entreg6 
al Gobierno, al que sirvió' de mucho, ~ or haber sido la primera impren
ta que tuvo, pues la que trajo .. L\rredondo en el año de 1813, encontrada 
entre el botín recogido después de la batalla de Medina, era tan peque
ña que apenas se podían imprimir en ella cuarterones de papel. Aun 
existe hoy, y sirve todavía, en 'a imprenta del Gobierno de- Nuevo 

, 
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León la prensa que fué del Doctor l\tfier. El actual director de la im· 
prenta, C. Viviano Flores, la conoce bien; y sería muy conveniente 
nlarcarla y conservar1a cOlno un 1110Dtllnento histórico de importancia. 

Apenas se supo en l\1011terrey la prisión del Doctor Mier y luego 
el cabildo eclesiástico, ó lnás bieL el Doctor D. José León Lobo que co
TIla Vicario capitular gobernaba el Obispado en Sede vacante, dió comi
sión al Br. D. Joaquín Guzmán, cura de la villa de Crnillas, para que 
procediera á levantar una información sumaria sobre la conducta de Fr. 
Servando l\lier. En esta sumaria declararon COlno test.igos el capitán 
Andreas, un oficial apellidado Maxtinik y un fraile franciscano llal11ado 
Fray Manuel 1faría lVfarín de Peñalosa, los dos prinleros desertores de 
las tropas independientes convertidas en realistas y el ÚltiÚIO que desenl-
peñaba el oficio de cura de Soto la l\farina. . 

D. l\lanuel Payno que asegura haber tenido á la vista esta sumaria 
original, dice que de ella resultaron los curiosos cargos siguientes: Que 
el Dr. 1-1ier vestía trage 111orado; que confesó á un honlbre llamado 
l\láximoGarcÍa á quien Mina había mandado fnsila r; que predicó un 
sermón en la iglesia diciendo, entre otras -cosas, que los reyes son hechu
'ra de los hombres y no de Dios; que concedió indulgencias; que se decía 
falniliar de su Santidad; que otoi'gaba l1luchas palabras del introito de la 
misa ú onlitía, haciendo parte de las cerenlonias de la iglesia griega; 
que quería que el cura Fray Manuel 1Iarín celebrara por falta de vino 
con aguardiente de castilla; que decía que la teología era un conjunto de 
disparates con que se alucinaba á los niños; que se expresaba fuertelnen
te contra el rey Fernando, contra la tiranía .Y en favor de la independen
cia y de la libertad. «E ste era, pues, el verdadero delzto, exclanla el Sr. 
Payno, y todos los denzás no eran más que faltas supuestas.» 

Concluída esta curiosa sumaria con ella fué remitido el Doctor Mier , 

á México por el- canlino de la Huasteca engrilladp y sobre un macho con 
aparejo, Se confió su custodia á una escolta de veinticinco hombres 
mandados por un oficial español llamado Félix CebaUos, hOlnbre crue
lísimo qúe trató con la mayor barbaridad al infelíz prisionero. 

El Sr. Payno da una idea cabal de lo que entonces sufrió el desgra
ciado Padre Mier, y cita dos interesantes documentos por 10 que copiaré 
aquí el siguiente pasage de su obra citada en el prólogo: «El mf)do bru
tal .Y bárbaro con que se trata siempre á los prisioneros y á los vencidos 
por la soldadesca feroz, resalta perfectamente ,en la narración que hace 
el mismo Doctor.» 

(cA poco, dice, me pusieron un par de grillos y á las once de la no
,..he me sacaron sobre un macho aparejado con una escolta de veinticin
r.o hombres. Dejo á la consideración de ustedes 10 que habré sufrido 
t;on semejante equipo y en una edad avanzada, en la fuerza de los calo
res y de las lluvias, en bagages todavía peores y pasando largo rato en 
la plaza de cada lugar expuesto á la vergüenza pública. La hUluanidad 
sucumbió y estuve lllUy lnalo de calenturas en Huejutla.» ., , 

uAllí se le advirtió á mi conductor que estando enfermo, con grillos, 
y siendo contÍnuos los ríos caudalosos, voladeros y precipicios de la sie
rra, no podía dejar de perecer ó estropearme. Milagrosamente, digá-
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moslo así, ~n seis caídas no recibí daño pJ.rticn lar; pero en l~ sétilna el 
br~zo derecho se n~e rOlnpió horriblenlente, y sin etnbargo, hace cinco 
días que estoy sin curarnle por falta de 111édico, sigo con grillos, inco
ll1unicado y encerrado.» 

«Desde Atútonilco el Grande dirigió el Doctor una repr,:.'sentaci6n al 
Virey. y p8r este documento aparece que el Doctor Mier fué invitado 
por Miu,L en Londres para hacer el viaje á bordo (le su buque, que él 
aceptó con el deseo de volver á. su patria. y :¡ue tanto eH Nncva Orle.1l1s 
como en Texas y Soto la Marina, uo tenía más obj eto que cOlllunicarse 
con su casa. Corno se pnede dedncir nada de esto era ci erto; pero el 
Doctor \'iéndose el} las garras de sus enenligos, 110 t enla luás arbitrio 
para salvar su vida que reclalnar en su favor la gracia del indulto y ne
gar ó disculparse de lo que hubiera podido perjudicade.» . 

«Enfermo de calentura, lnaltratado v C011 su brazo roto, sufriendo -
mil lnartirios y dolores, contin uó el call11no y en J nIio 26 le encontra-
1l10S en Pachuca, desde donde escribió una carta al Doctor POlnposo F. 
de San Salvador, que copiatnos lntegra porque completa el cuadro que 
nos helDos propuesto trazar» 

«Pachuca, Julio 26 de 1817. -- Sr. D. Agustín POll1pOSO. 11i caro y 
dulce alnigo: Usted es todo lni c\)usnelo y nlÍ esperanza: desde Huejutla 
en la Huasteca le escribí á vd. con luil ansias y riesgos, porque el capi
tán Ceba.llos que me conducía era un hOlubre inexorablf'. En Atotonil
co llegó de México á conducinne otro capitán qne es más caritativo, y 
éste lue ha traídp hasta aquí, pero rom pido el brazo der:echo, por lo que 
no puedo escribir; y para enviar una tepresentación al señor Virey he 
tenido que valenne de un anlÍgo por estar incoluunicado. El nlelDorial 
6 repres~ntación está 11eno de borronés. A bien que va á Inanos de vd. 
que 10 cotupondrá, 10 rectificará, y por el correo ó mano propia 10 entre
gará á S E. lo luás pronto posible. Mire vd. que en ese nlemorial está 

. toda lni esperanza contra la tempestad que espero por instantes. Hace 
ocho días que el capitán Ceballos partió para l\1éxico cargado de papeles 
y acriminaciones coutra nlÍ. TeIno alguna explosión antes de continuar 
el camino y que pues me detienen aquí, temo lne lleven á morir á un 
calabozo de San Juan de Ulúa COIUO á los padres Snbástegni y Tala
mantes. Dios lne libre caiga en esas garras: ya el COluandan te de aquí 
ha mandado que me tengan bien encerrado C01110 10 estoy, y creo que so 
lo el qué dirán del público los contiene. Saque vd. 111l1Chas copias de 
uIi memorial y divúlguelas para que se_contengan en darnle un Pax 
Cr¿'s!z·. Déle vd. copias á lni primo D. Alejandro Treviño, á los Regi
dores de la ciudad. principalmente á Rivero y Azcárate al Padre Pichar
do, al Dr. Alcocer, ál Magistral de Gnadalupe, Cisneros, á la Marque
sa de Aguayo y á luadre; hagan diligenciéls activas y Jite/an ¡}lUCIlO rUlao," 

en vd. confío conio en mi más caro y fiel amigo. Yo 10 soy suyo y 10 
seré siempre, meIllorias á lnadrecita y niños. Aunque no puedo finl1ar 
ya sabe vd. que le escribe. -Servando Teresa de Mier.» , 

El Dr~ D. Agustín Pomposo Fernández de San Salvador, que siem
pre fué un verdade,ro amigo del Dr. Mier, hizo cuantas diligencias le 
fueron ' posibles ayudado de los demás amigos y parientes del ilustre pri-
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sionero; pero, á pesar de todo. tan luego como llegó el Dr. Mier á México 
fué mandado preso á la inquisición. Aunque los inquibid,ores no le for
maron causa 10 hicieron comparecer ante el tribunal y el Dr. Tirado ca- . 
menz6 por averiguar si · tenía rosario, si sahía la doctrina cristiana y, por 
fin, le mandó que dijera el Padre Nuestro. El Padre Mier le contest6 
con entereza: «Eso se les pregunta á los muchachos, yo soy Doctor en 
Teología.» Por for tuna en esos tiempos no era ya el Santo Oficio 10 que 
había sido antiguamente, su primttiva severidad se había rebajado mn .. 
chísimo, estaba desacreditado y era ya nluy poco ó nada temido, ya no . 
tenía brasero, ya no usaba los tormentos; y más se ocupaba de la políti· 
ca que de la religión. Con esto nuestro Doctor estuvo allí algo menos mal · 
que lo que hubiera podido estar en otros tiempos: se le permitió tener al
gunas conlodidade~, escribir, proporcionarse algunos libros y aun tener 
alguna conlunicación con los ,de fuera. Tres años estuvo allí preso, y 
en ellos escribió su a pología, algunos otros opúsculos y reprodujo la co
rrespondeucia literaria que l11uchos años antes había tenido en Espafia 
con el cronista M uüóz . 

Me acuerdo haber oído muchas veces contar al finado D. Manuel 
María de Llano la siguiente anécdota, que será ó no cierta; pero que 
110 carece de gracia. La prilue1'a vez que el Doctor Mier pidió licencia 
para escribir en su pr;sióll, le trajo el carcelero un pliego . de papel y un 
lápiz bien cortado, diciéndole que el Santo Tribunal le permitía escribir 
en aquel pliego con la condici6u de que 10 escrito había de ser revisado 
y si era conveniente se le devolvería y si no nó. Tom6 inmediatamente 
el Doctor el papel y escribió la siguientt: cuarteta: 

• 

¿Qué cosa es inquisición? 
U n Cristo, dos candeleros 
y tres grandes lnaja.deros 
Esta es su definici6n . 

. ' 

Firmó en seguida 'y devolvió el papel al carcelero para que 10 lle
vara á la revisión. 

Restablecida en 1820 la constitución del año de 12, el Tribunal de 
la inquisición se disolvió, sin esperar que se le diera orden de hacerlo, 
mandó pasar los pres0s que tenía á la cárcel de Corte y el ar"hivo al 
Arzobispado. . 

Para juzgar al Dr. 11ier se había formado un tribunal, como él de
cía, Itel111aflodz"a. cOlnpuesto del Virey y de D. Félix Alatorre, vicario 
del Anr.obispo. Estos señores mientras el Doctor estuvo en la inqui- . 
sición dejaron dormir el negocio; mas viéndole ahora en l~ cárcel. de · 
Corte quisieron de algún lnodo terlninar su encargo, y sin fonna de jui
cio y sin oir al reo, considerándolo indultado desde l~ capitulación de 
Soto la Marina, 10 mandaron llevar á San J nan de Ulúa, para que allí 
10 ~mbarcaran y fuera á gozar su indulto á España. El día 18 de Julio 
del mismo año de 1820 salió para Veracruz, tan luego como llegó fué 
conducido á Ulúa, y de allí en la primera ocasión que se presentó 10 
embarcaron para Cádiz. En la Habana tuvo la fortuna de poderse fu
gar y luego se pasó á los Estados-Unidos . . 

• 
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Permaneció como un año gozando de su libre albedrío en el país 

clásico de la libertad, estudiando el sistema reptt blicano puesto en prác
tica y las costulnbres de un pueblo de los más libres del mundo. Ocu
pado en estos estudios ·10 encontró la noticia de haberse consull1ado la 
independencia de México, por el triunfo del Plan de Iguala y la entra
da del ejército tri garante á la capital de Anáhuac. Desde entonces ya 
no pens6 sino en volverse á la patria y en la prin1era oportunidad que 
tuvo se enlbarc6 para Veracruz, á donde 11egó en Febrero de 1822. Pero 
apenas había pisado la tierra tan querida y tan desead'! cuando el co
mandante D. José Dávila 10 aprehendió y 10 con'dujo preso al Castillo 
de Ulúa, que aun estaba en poder de los españoles. Se habla instalado 
en ~féxico el primtr Congreso constituyente el día 24 de Febrero, ani
versario del glorioso pronunciamiento d'e Iturbide en 19uala~ y para es
ta augusta Asamblea había sido electo Diputado el Doctor Mler por la 
provincia del Nuevo Reyno de León. El Congreso reclamó enérgica
mente su Diputado é hizo tales esfuerzos para sacarlo que, al fin. el 
comandante Dávila 10 entregó. D. Francisco de Paula Arrangois dice, 
que entonces se sospech6 que si Dávila 10 puso en libertad fuéporque 10 
consideró como un nuevo y poderoso elemento contra Iturbide, como 10 
fué en efecto. De cualquier manera ya puesto en libertad marchó in
mediatamente para México. El día 21 de JUDio se había clJronado Itur
bide, y á mediados del siguiente Julio llegó el Doctor Mier. Antes de 
presentarse en el Congreso obtuvo en San Agustín de ,las Cuevas :una 
audiencia del Emperador. En la sesión del día 15 de Julio de 1822 se 
presentó el Doctor Mier á ocupar su asiento en el Congreso, sus creden· 
ciales habían sido aprobadás desde antes, y después de haber hecho el 
juralnento de costumbre pron unció el siguiente discurso: 

«SEÑOR: Doy gracias al cielo por haberme re'stituido al seno de la 
patria al cabo de veintisiete años de una persecución la más atroz y de 
trabajos inmensos: doy / gracias al Nuevo Reyno de León donde nací, 
por haberme elevado al alto honor de ocupar un asiento en este augusto 
Congreso: doy gracias á V M. por los generosos esfuerzos que hizo para 
sacarme de las garras del tirano de Ulúa; y las doy á todos mis caros 
paisanos por las atenciones y el aplauso con que me han recibido y es
toy lejos de merecer. Me ale~Taría tener el talento y la instrucción que 
se me atribuyen para corre~onder á su concepto y sus esperanzas. Lo 
que ciertamente poseo, es un patriotislno acendrado: mis escritos dan 
testimonio, y mi diestra estropeada es una prueba irrefragable. Y toda
vía si pergama dextra defendipossent, etiam hac defensa fuzssent. Temo 
haber llegado tarde y que los remedios sean tan difíciles como los males 
son graves. No obstante, el Emperador se ha servido escucharme dos 
horas y media, y me ha prometido que cooperaría con todo su esfuerzo 
á cuantos medios se le propusiesen para el bien de nuestra patria. Yo 
estaba alarmado sobre la existencia de la representación nacional; pero 
me aseguró que cuanto se decía contra ella era una calumnia, y que es
taba resuelto á sostener al Congreso como la mejor áncora del imperio. 
Yo no pude ocultarle mis sentimientos, patentes en mis escritos, y de 
que el gobierno que nos convenía era el republicano, bajo el cual está 

• 
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constituida toda la Anlérica del Sur y el resto de la del Norte; pero tam .. 
bién le dije, que no podía Di quería oponerme á 10 que ya estaba . hecho~ 
sienlpre que se nos conservase el gobierno representativo y se 110S r~ 
giese con nloderación .Y equidad. De otra suerte -él se perdería , y yo se ... 
ría su enenllgo irreconciliable, porque no está en mi mano dej ar de ser ... 
10 contra los déspotas y tiranos. Sabría morir; pero no obedecerlos.» . 

«Roguelllos á Dios le inspire nos Inantcllga, no solo la independen
cia sino la libertad. Independiente ('s Turquía, independiente es Ber
bería; pero sus habitantes son esclavos. Nosotros 110 querenlos la in
dependencia por la independen cia ; sino la independencia por la libertad. 
1J lla onza de oro es uua cosa 111Uy preciosa, pero si el que lne la dá lue 
prohibe el u so de ella -en las cos~s necesarias, lejos de ser un regalo, es 
un in su1to. Nosctros no hemos estado once años tiñ endo con nuestra 
sangre los, alnpos del Anáhuac para conseguir una independencia inú
til: la libertad es la que querenlos: y si no se nos cuulple, la guerra 
aun no está cOllcl nida: todos los héroes no han rnuert ', y 110 faltarán 
dsfensores á la patria (y añadió dándose un golpe en el peche) 

___ ';ifradus l¡¡aball,r orbl~~, 
./nljavtdlUn j "c'yz'en! r UÚlél?» 

• 

«Hoy l11e limitaré, señor, á pedir solamente la restitución de mis li
bros, papeles, mapas é insignias doctorales. Los mexicanos en el año de 
1794 111e ll enaron de ilnprecaciones creyendo que en un sermón había 
negado la tradición de Nuestra Señora de Guadal t1 pe. Los engañaron: 
tal no lne había pasado por la illlaginación: expre's~unente protesto que 
predicaba p:lra defenderla y realzarla.» 

«Lo que yo prediqué .J'uÉ-, que la .A .. mérica, 110 nlás pecadora que el 
resto del Illt1ndo, entró también en el pl~n de la redención del género 
humano; y que habiendo Jesucristo Inandado á sus apóstoles á anunciar
la á toda cria tura que f7stu v¿{'se bajo df71 cú?/o, en tI 11lundo entero, Ilúsla 
lo últznzo de la lierra, expresiones todas del evangelio, precisaulentede
bió venir uno siquiera á la lllitad del globo ~ la parte lnayor dellDl1ndo 
que es ]a que nosotros habitaluos; y conlO al que vino l1anlaroll los in
dios Santo T0111é dije que fué el Apóstol Santo Toulás: este mismo h3. 
sido el dictamen de luuchos y gravísll110s atitores, aun Arz0bispos, ()bis
pos y Cardenales,· conlO tengo ya dell1ostrado en mis escritos.» 

«A const.cuencia dije: que la \ l írgen SantísiIna no aguardó par'a ser 
nuestra señora .Y 111adre á que pasaran l11il seiscientos años, s1no que]o 
fué desde que 10 cOluenzó á ser de todos los cristianos. La n1islna Vir
gen en su prin1er recado, habló así á Juan Diego: Dirás al Obúpo que 
te enl'Úl la iJlat{¡'c df'l vt?1dadero DÚJs, y que qUzf! rO que se lile edifique U l t 

tr1Jzplo (,Ji este lug ar, desde dondf' nzuestre las antiguas entrañas de jlfa
dre, que } IO COIlSCr'ZJO á la gente de tu linaje. ¿Cnále~ eran estas aJllzg'uas 
enfraizas de ¡l/adre que conservaba al linaje de los indios, si se había 
estado tnirándolos bajar á los infiernos diez y seis siglos, sin echarles 
una ojeada de conlpasión hasta que vinieron á degollarlos y esclavizar
los apóstoles de cimitarra?,) 
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«En acabando yo de predicar, los canónigos de Guadalupe me pi

dieron el sermón para archivarlo COlno una pieza erudita que hacía ho
nor á las Américas; pero los regidores de la ciudad me dijeron no 10 
diese porque se tratada de itnpritnirlo. Esto fué viernes, y ni entonces 
ni el sábado hubo escándalo ó novedad alguna. Mas los españoles co
luenzaron á decir que yo había intentado quitarles la gloria de habernos 
traído el evangelio: como si esa gloria fuese suya y no nuestra, pues fué 
de nuestros padres: g/olza jilzoY?tnz patres eorUl1t. También me acusa
ban de ql}e así. arruinaba los derechos 'del rey de España en las Améri .. 
cas, fundados en la predicaci6n del evangelio; como si el evangelio de 
paz y libertad pudiera ser título de donlinio. Con esto el Sr. Haro, á 
quien Dios había pennitido en su c6lera pasase con el nombre de pastor 
á nuestra América, sin encomendarse á Dios ni al diablo, sin haberme 
oído ni hécholne cargo alguno, envió orden á las iglesias para que los 
oradores del dOl11ingo infraoctava de Guadalupe, predicasen contra mí 
por haber negado la tradici/·n.» 

( •... . E x lerJ'lplo z', fama per urbem, 
Fama malum, quo non ve/ocius ullUllZ 
Movlli'tate viget, viresque acquirz', eundo.» 

((Correspondi6 el mtloté ála solemnidad delleponaxt/e, y los proce~ 
dimientos ulteriores fueron confonnes á la calumnia esparcida. Era 
provincial de Santo Domingo Fr. Domingo Gandarias, enemigo tan ju- ' 
rado de los anlericanos, como el Dlismo Arzobispo: Prl'ncipes convenerun/ 
l'n llnunt, y yo fuí preso contra los privilegios de los regulares Porque 
pedí se me oyera, se me quitaron tintero, papel, libros y comunicaciones. 
No se hubiera hecho más en el baño de Constantinopla. El Arzobispo 
había impreso el domingo l·n pas/one de 1795 un edicto, clandestinamen
te para que no llegase á mi noticia. Lleg6 sin embargo; pedí arbitrio 
para interponer recurso de fuerza á la real audiencia y se , me neg6; y á 
otro día de haberse pub.licado el edicto se me intim6 ler sentencia de diez 
años de destierro á la Península, reclusi6n todo ese tiempo en el conven
to de las Caldas, que está en un d~sierto, y perpetua inutilidad para tOa 
da enseñanza pública en cátedra, púlpito y confesionario. La inquisi .. 
ci6n, ese monstruo de las sartenes y las parrillas, no hubiera puesto ma· 
yor pena á un hereje convencido de tal. Se me confiscaron mis bienes, 
mi biblioteca y hasta las insignias de Doctor. No se ha visto un 'despo
jo más completo: libertad, honor y patria, bienes; todo ~e me quitó. La 
academia real de historia, de Madrid se hi~o leer hasta cinco veces esta 
sentencia, porque no acababa de creer su exorbitancia; pero no solo era 
excesiva sino injusta por falta de trámites leg-.:tles, y nula po(la incom
petencia de Arzobispo sobre ' un regular exento, á quien no se acusaba 
de herejía. El se fundaba para esperar su confirmaci6n en dos procesos 
que llle habían hecho los vireyes, á causa de que deseaba la libertad de 

. mi patria . . ' El patriotismo en mí n'o es una cosa nueva, y todo el ruido 
que ll10vió, y la sentencia que di6 el Arzobispo, no era nlás que el anti
americanismo en su delirio y rábia.» 

37 
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«Yo recurrí al rey, quien mand6 oirme ante el Consejo de Indias, y 

éste consult6 á la real academia de la historia, que era entonces quizá el 
cuerpo más sabio de la nación, y que examin6 el asunto ocho meses ca
si ~Xclu5ivalnente.. Al fin respondi6 que yo no había negado la.tradi
ci6n de Guadalupe, ni babía en mi serm6n cosa alguna digna de censu
ra 6 nota teo16gica: que todo 10 actuado en México era ilegal é injusto, 
y obra toda de la envidia y otras pasiones: que el Arzobispo babía exce
dido todas sus facultades, y su edicto era un libelo infamatorio desati
nado y f~ná.tico, indignísimo de un prelado: que por 10 tanto . debía re
cogerse, el orador ser indemnizado como pedía en honor, patria y bie
nes, y puesto bajo el escudo de las leyes contra sus perseguidores» 

«El Illmo .. fiscal del Consejo pidi6 á c0llsecuencia que se reprendie
se al Arzobispo, que se le multase, se recogiese su edicto, se me restitu
yese á la patria con todo honor á costa del erario, se me reinstalase en 
todos mis honores y bienes, indemnizándome de todos mis perjuicios y 
padecimientos á costa de mis perseguidores.» _ 

((Mi triunfo fué completo; pero por la muerte del Arzobispo y otros 
incidentes, no se ejecutó la sentencia. Yo reclamé ante la Regencia de 
España elaño de 1811 pidiendo una pensión, y se me señaló de tres mil 

esos sobre la mitra de México. Pero como luego las Cortes prohibieron 
as pensiones, la Regencia mand6 á la Cámara de Indias me consultase 

en primer lugar para canónigo 6 dignidad de la catedral de México, con
forme ya había pedido el general Black á la junta central por mis ser
vicios hechos desde el principio de la guerra en el primer ejército. No 
había vacante sino una media-ración que se' me ofreció y no pude acep· 
tar, porque debiendo presidir el coro como prelado doméstico del Sumo 
Pontífice, no era esto compatible con ser medio-racionero.» 

(Mientras una plaza mayor vacaba, España se acababa de perder, 
Cádiz iba á ser bombardeado; el grito de libertad había resonado en-o mi 
patria, y para defenderla me retiré á Londres; escribí é imprimí la pri
mera y segunda Carta de un a11lerZCano al Español en Londres; hice la 
primera reimpresión de Casas, que repetí después en Filadelfia con un 

r6logo más extenso, y dí á luz en dos tomos 49 la Historia de la revo
uci6n de Anáhuac ó Nueva España." 

«De ,Londres venimos el General Mina y yo sobre tratado hecho con 
los comisionados del Gobierno de los Estados Unidos que había resuelto 
declarar la guerra á España en favor de la independencia de México. 
No se había verificado cuando llegamos á Norte América, porque el mi
nistro de México no se había presentado en Washington. Pero el Go
bierno nos recomendó al conlercio de Baltimore, y estábamos levantando 
una expedición brillante, que desde entonces hubiera dado la libertad á 
la patria, cuando la noticia esparcida por Toledo, de haberse disuelto el 
Congreso de Tehuacán, nos arruinó enteramente. Solamente pude con
seguir de mi amigo Master Daniel Smith el préstamo de ciento veinte 
mil pesos, y con eso trajimos la pequeña expedición con que 11ina y yo 
d~sembarcanlos en Soto la ?vIarina. ¡Ojalá que aquel joven de 26 años, 
tan instruido como generoso y valiente, hubiera seguido 1nis consejos! 
La patria hubiera sido libre desde entonces, y él no h 11 biera perecido al 
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lado de tantos j6venes ilustres que nos acompañaban. La gratitud me· 
xicana no permitirá que sus laureles queden sepultados.» 

«Los que quedanlos en el fuerte de Soto la Marina, habiéndonos de
fendido hasta nlás no poder, capitulamos con muchísimo honor, y uno 
de los artículos fué la conservación íntegra de nuestros equipages. Na
da se nos cumplió; y la guardia de Arredondo nle rob6 un equipage va .. 
luable: no pudo cargar con tres cajones de mis libros y, se los llev6 
Arredotido, á quien se los arranqué valiéndome de la inquisici6n. Para 
ésta me condujo con grillos y una escolta de veinticinco hombres, por 
camino de pájaros sobre la sierra. un caribe europeo llamado Félix Ce
ballos, que parece tenía orden de matarm '~ á fuerza de insultos., afrentas 
y maltratamientos A cada paso amenazaba fusilarme, según sus ins .. 
trucciones, y quiso hacerlo en las Presas solo porque le dije que no era 
afrenta padecer por la. patria. Es mucho que yo haya escapado de este 
tígre con solo un grazo estropeado. Pero sepa V. M. que este europeo, 
sin embargo, de haberse opuesto á la independencia, es para oprobio 
nuestro, capitán de granaderos en el Sal tillo, y tiene puesto en su hoja 
de servicios, por uno insigne, haber conducido preso á México al ap6sta
ta Mier.» 

«No tuvo vergüenza el Gobierno de levantanne en sus gacetas esta 
apostasía después de 17 años de estar secularizado, siendo mi benévolo 
receptor el mi~mo Sumo Pontífice. Embusteros sin pudor para desacre
ditar á los defensores .. de la patria. ¿Quién me ha quitado ahora esta 
apostasía para s~r un representante de la nación?» 

«Señor, en la inquisición, donde estuve sepultado tres años, escribí 
mi.vida, creo que en cien pliegos, comenzando desde mi sermón d~ 1794 
hasta mi entrada en Porttlgal en 1805: reproduje la correspondencia li· 
teraria que había tenido desde Burgos con D. Juan Bautista M uñ6z, 
Cronista real de las Indias, y escribí otros varios opúsculos. Todo esto 
con mis tres cajones de libros y varios documentos que presenté á la in
quisici6n cuando entré, pasó al Arzobispado cuando ella fué' extine 

guida») 
«Como muchos desearán saber la verdadera causa por qué estuve 

en los calabozos de la Santa de la Vela Verde, me ha de permitir V. M. 
la lea á 10 menos un pedazo de la carta que esc~ibieron los inquisidores 
á su compinche Apodaca el día 26 de 1iayo de 1820; es decir, cuando 
el minotauro estaba dando impenitente' las últimas boqueadas. La pie. 
za es auténtica y pública, y fué impresa en el NotzClOSO de la Habana 
del día 17 de Septielnbre del mismo año.» . 

(Fr. Servando (dice el decano, porque me trataba de fraile ap6stata 
para complacer á Apodaca, aunque ellos en su propia cárcel me trata· 
ban de Monseñor, 'según me corresponde) es el hombre más perjudicial 
y temible de este reyno de cuantos se han conocido: es de un carácter 
altivo, soberbio y presuntuoso: posee una instrucción muy vasta en la 
mala literatura: es de un genio duro, vivo y audaz, su talento no común 
y logra además una gran facilidad para producirse. Su coraz6n está 
tan corrompido, que lejos de haber manifestado en el tiempo de su pri
sión alguna variación de ideas, no hemos recibido sino pruebas de una 
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lastímosa obstínaci6n. A un conserva un ánimo inflexible, un espíritu 
tranquilo, superior á sus desgracias. En una palabra: su fuerte . y pa
si6n dominante es la independencia revolucionaria, que desgraciadamen
te ha inspirado y fomentado en ambas Américas, por medió de sus es: 
critos, llenos de ponzoña y de veneno. I.ta adjunta obra en dos tomos, 
(La Historia de la revoluci6n de N neva España) que con otros docu
mentos acompaño á V. E.', y de cuya lectura el tribunal ha tenido á 

. bien privar aun á los que tienen licencia de leer libros prohibidos, dará 
desde luego á V. E. la más exacta idea del carácter de este hombre, y de 
10 muy interesante que es la seguridad de su persona para la quietud 
pública, bien de la religi6n y del Estado. Todo 10 cual pongo en el su ... 
perlor conocimiento de V. E. de orden de este tribunal. Antonio Pe
redo.» 

«He aquí de 10 que se ocupaba el que llamaban santo tribunal de la 
fé: de castigarnos porque deseábamos la independencia de nuestra patria. 
He leído esta carta para que se vea cual era mi delito, y DO crean que 
estaba allí por a1gún delito de religi6n. Yo la he defendido contra los 
incrédulos, judíos y herejes. Por haber impugnado á Volney que nega
ba la existencia de Jesucristo, se lne dió el curato de Santo Tomás de 
París. Por haber convertido dos célebres rabinos con sus familias, el 
Sumo Pontífice me promovi6 á ser su Prelado doméstico. Ya era proto
notario apost6lico.») 

«Lo que más nle admira es, c6mo tuvieron valor los inquisidores pa
ra prohibir la susodicha historia, sin haberme cido conforme nlanda, no 
solo una ley de Carlos 111, sino la bula Sz' lzcüa el provlda de Benedicto 
XIV. Cuando me dijeron que sus calificadores habían hallado á mi his
toria injuriosa á la inquisici6n y á Alejandro Borja, respondí que eran 
dos monstruos contra los cuales no podía caber libelo; y pedí copia de la 
censura para contestarla.)} _ 

«Lo más gracioso es, que Fernando VII habiendo leído la tal histo
ria, y mandado poner preso al pícaro Cancelada, (que 10 estnvo á cuen
ta mía dos años y medio) envi6 por medio de su embajador en Londres, 
á comprar á cualquier precio algunos ejemp1ares para repartir en su 
Corte. La misllla historia fué motivo para que el célebre Obispo Gre
goire, apoyándolo el Barón de Humboldt, me propusiese para miembro 
del instituto nacional de Francia; supremo honor literario en Europa ») 

«Desengañémonos, señores, la inquisición no era más que un tribu· 
nal de policía, y los inquisidores unos alc;ahuetes del despotismo. El 
término no es noble; pero no 10 era más aquel depósito infam.e y aiti
evangélico de chismes políticos, delaciones y espionage, cubierto todo 
hip6critamente con el juramento del sigilo. y el velo sagrado de la re1i~ 
gi6n. Eran unos francmasones de mala raza como yo se los dije.» 

«La noche del 18 de Julio de 1820, que salí de México para Vera
cruz, reclamé mis libros, mis papeles y documentos . que de la inquisi
ci6n habían pasado al Arzobispado: ' el Virey ofici6 al Arzobispo, y res- · 
pondi6 su vicario D. Félix Alatorre, que mis docunlentos y papeles eran 
necesarios para roi causa, y de los libros, unos estaban prohibidos aun 
para los que tienen licencia de leerlos, otros necesitaban expurgarse, y 

. ., ' . . 
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los demás eran de franca entrega. para cuya secreción se pasaba Hsta al 
Doctor Carrasco del convento de Santo Domingo.» 

«~n cuanto á 10 primero, respondí al Sr. Alatorre desde San Juan 
de Ulúa, que mi causa éra puramente política, y que habiéndose unido 
dicho vicario general al virey en un tribunal hermafrodita.Y de su crea
ción contra la constitución, para enviarme, sin oinne, á disfrutar mi in
dulto á España no sabía 10 que tenía aun que hacer el Arzobispo conmi
go; especialmente no estando yo sujeto sino al SUD10 Pontífice, . como 
prelado.de su casa; y en cuanto á luis libros pregunté ¿si todavia regía 
el expurgatorio bárbaro de la extinguida illquisición, que C011 algunos 
libros malos tenía prohibidos muchos excelentes, y sepultada á la nación 
en la ignorancia? Las Cortes de España habían reprendido sobre igua
les procederes á varios vicarios eclesiásticos de España. y mandado 110 se 
tuviesen por prohibidos sino los libros que 10 estuviesen por las Dl1s1uas 
Cortes. Consta de mi", docunlentos, que yo tengo licencia del Sumo 
Pontíticepara leer todo géuero de libros sin excepción. como que soy un 
teólogo controvertista conocido; y sin enlbargo, no traía sino dos ó tres 
prohibidos, precisaluente porque 105 estaba impugnando: y el inquisidor 
Tirado, con la impugnación en la mano nle dijo, que me bacía mucho 
honor. ¿Cómo se han de inlpugnar los libros malus sin leerlos? ¿Cómo 
se han de combatir á 105 enemigos de la religión sin conocer sus arnlas? 
Es~as son injusticias evidentes.» 

«Pido por tanto, á Vuestra Soberanía mande á los prelados de Santo 
DOluingo me devuelvan mi librería y mis insignias doctorales. Adenlás 
que ya estaba mandado por el Consejo de Indias, á consecuencia del 
pleito que gané, se Ole restituyesen luis bienes, mi librería nada tenía 
que ver con aquellos religiosos. Desde joven la tenía y la había com
prado con dinero de tni fanlilia. A1tuisll10 y no á los frailes debí lo que 

- gasté para el grádo de Doctor. La sentencia del Arzobispo no había re
caído sobre mis bienes; y así que me los devuelvan los religiosos, ó si 
han dispuest<;> de ellos, me satisfagan su importe.» 

«Pido lo segundo, que de mi equipage robado en Soto la Marina se 
me mande restituir lo que pueda hallarse; y estoy inforolado que en la 
secretaría de la Conlandancia General, residente hoy en el Saltil1o, exis
te un bello mapa de la Anlérica Septentrional por Arosmith, dividido en 
,dos partes, que me costó bien caro.» . 

«Pido 10 tercero, que se mande al vicario general del Arzobispado 
me devuelva todos nlis libros, papeles. docunlentos y manuscritos, prin
cipalmente los que he nlencionado escritos en la inquisición, según y 
como conste de las listas que ésta le haya pasado, y si algo tiene que e~
poner sobre libros etc., me lo diga y oiga. Si algo ha extraviado el vi
cario general ó los inquisidores, lo recojan y. me 10 entreguen 6 l!le 10 
paguen. Sé que algunos papeles m Íos pasaron al gobierno ó süs minis
triles: he oído que mucho de 10 mí o para (n poder del intendente. Vues
tra Soberanía se servirá mandar que se me devuelvan todas mis cosas en 
cualquier poder que se hallen, y suplico DIe perdone e) haber interrum
pido con tan larga exposición sus graves ocupaciones.» 

Desde el principio de este discurso se ve cual era la opinión del Dr. 
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1\{ier sobre la forma de gobierno que él creía ' convenirnos. No pudo di-
simular sus ~ntimientos. y cuando se present6 al Emperador ni quiso 
darle el tratamiento de Magestad ni le ocult6 su deseo de que México se 
constituyera en República. En el Congreso sostuvo siempre las mis
mas ideas y trabajó Quanto pudo porque la nación fuera libre y republi
cana. El contribuyó más que nadie á generalizar la opinión por ~1 re
publicanismo, con 10 que se atrajo la animadversión de Iturbide, de quien, 
al fin, fllé el más acérrimo enemigo, como se lo había prometido. Re
probaba altanlente sus actos de despotismo y sus tendencias al poder 
absoluto, ridiculizaba su consagración y coronación, diciendo con mucha 
gracia y lnayor malicia, que la consagración de los reyes era la aplica
ción del tnedicamellto llaulado el 'l/z·nagre de los clIalro ladrones. Se bur
laba también de los trages, insignias y ceremonias de la orden de Gua 
dalupe cOlllparáudola á las comparsas de personages ridículos, llamados 
huehuenches, con las que los indígenas acostumbran solemnizar sus fies
tas, por ]0 que por muchos afias les quedó á los caba11eros de Guada'upe 
el apodo burlesco de los huehue1tclus. . 

El 28 de Agosto se rlescubrió una conspiraci6n de los repu bEcanos 
contra el Emperador, y éste creyendo que algunos Diputados tenían 
parte en ella, dió orden verbal á D. Luis Quintanar de aprehenderlos, 
entre ellos al Doctor Mier, y de llevarlos presos al convento de Santo 
Domingo, de cuyo provincial Carrasco tenía Iturbide gran confianza. 
En esa misma noche cumplió Quintanar la orden. Desde su prisión si
guió el Pa~re Mier satirizando á Iturbide y predicando el republicanis
mo de cuantas maneras podía. En Diciembre de ese año estalló en Ve
racruz la revoluci6n acaudillada por Santana proclamando la República, 
por 10 que se redobló el cuidado con los presos. El Doctor Mier temien- . 
do algún deslnán de los imperiales procuró fugarse y 10 consiguió, sa
liéndose por entre la guardia sin ser conocido, disfrazado con el hábito 
del Padre Marchena; pero, porsn desgracia, fué á ocultarse en la casa 
de unaS beatas. que por escrúpulos de conciencia y aconsejadas por un 
Padre filipense lo denunciaron, y fué reaprehendido y llevado por doce 
granaderos á la cárcel de Corte, en donde 10 pusieron en un calabozo 
llamado delo/vl"do. Al cabo de algún tiempo 10 sacaron de allí y lo l1e
varon al antiguo edificio de la inquisición. Aquí parece que la Alta 
Providencia, condolida de la miserable suerte del perseguido Doctor, 
dispuso que esta fuera la última vez que viera perdida su libertad, y 
que ya se le permitiera Rozar en paz los últimos años de su azarosa vi · . 
da: pues el día once de Febrero de 1823 se pronunció un cuerpo de tro
pas de la guarnici6n de México por el plan de Santana y sacando al 
Doctor Mier de la prisión 10 pusieron en libertad, y ya no volvió nunca 
á estar preso. Se salió de la ciudad y se juntó con una partida de pa
triotas de las que peleaban contra el tirano. En su primera carta á la 
Diputación Provin~ial de Monterrey con mucho énfasis dice: liCuando 
yo entré en Toluca, porque mi tropa gritaba Repúblú:a, la guarnición 
apeló á las armas." Cuando Iturbide, aturdido con los desbarros que 
había hecho y dandQ una prueba de su debilidad, convocó de nuevo al 
mismo Congreso que ~1 había disuelto para reinstalarlo, como lo hizo 

• 
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el día 20 de Marzo, se apresuró el Doctor Mier .Y vino á ocupar su asien
to de Diputado. Ante este Congreso abdicó Iturbide la corona. El Sr. 
Mier sostuvo, con toda la vehemencia de su carácter que por ninguna 
manera debía desterrarse al tirano; sino condenarlo á muerte, para cor· 
tar el mal de raí?, asegurar la paz y quitar á cualquier otro ambicioso 
la esperanza de realizar sus intentos. Prevaleció · la opinión contraria 
é Iturbide fué desterrado; más á poco después este mismo Congreso dió 
un decreto declarándolo fuera de la ley. 

En las cartas del Dr. Mier, dirIgidas á la Diputaci6n y "3.1 Dr Can
tú, se ve 10 mucho que trabaj6 en el Congre~o al establecerse el régimen 
republicano. En su casa se reunían los diputados y discutían las bases, 
en su casa se redactaban los proyectos, en su casa se extendían los dic ... · 
támenes y se estudiaban y resolvían las dudas. El, para mejor preparar 
á la nación á récibir un gobierno representativo y p(}pular, inició, sostu
vo y consiguió que se establecieran Diputaciones provinciales en las pro
vincias que no las tenían, que en todas se separaran las Comandancias 
generales de las Jefaturas políticas, que en ve7. de las Diputaciones se 
pusieran luego Congresos provinciales, . antes · de dar la Constitución; 
y qu'e en todas partes se organiz:l.ran los gobiernos con mayor suma de 
atribuciones. Declarado este Congreso convocánte, contra la opinión 
del Dr. Mier, y expedida la convocatoria para un nuevo Congreso cons
tituyente, trabajó mucho en las elecciones para que salieran electos los 
hombres más sabios y mejores patriotas. El mismo fué reelecto por 
Nuevo León, y sus trabajos en este segundo Congreso no fueron menos 
asiduos ni menos útiles que en el primero. Todos los Diputados eran 
republicanos, todos querían la ~deración; y sin embargo, se forIVaron 
dos partidos en el seno del Congreso: los unos capitaneados por el Dr. 
Mier, querían una fedetación algo centralizada, en la que el Gobierno 
General quedara con más poder que las provincias, para que el pueblo 
no pasara de r~pente del gobierno monárquico absoluto al más liberal 
posible, como quien pasa repentinamente de las tinieblas á la luz: los 
otros, acaudillados por el Dr. Ramos Arizpe, querían hacer una federa· 
ción aun más laxa todavía que la de los Estados Unidos de Américar ' 
El día 13 de Diciembre de 1823, que se discutió el artículo SO de la acta 
constitutiva, pronunció el Dr. Mier el siguiente discurso, que se inlpri
mió y reimpriulió con el título de: P,-ojecía del Doctor Mzer sobre la fe. 
de1 aezo1Z mexú:ana. 

«(SEÑOR. (Antes de comenzar digo: voy á impugnar el artículo 59, 
6 de república federada en el sentido del 6'! que la propone compuesta de 
Estados soberanos é independientes. Y así es indispensable que me r~· 
ce con éste; 10 que aJvierto para que no se l11e llame al orden. Cuando 
se trata de discutir sin pasión los asuntos lnás importantes df" la patria, 
sujetarse nitniamente á ritualidades sería dejar el fin por los tnedios.) 
Nadie creo podrá dudar de tni patriotismo. Son conocidos mis escritos 
en favor de la independencia y liber.tad de la América; son públicos mis 
largos padecimien~os, y llevo las cicatrices en nli cuerpo. Otros podrán 
alegar servicios á la patria igual~s á los míos; pero l11ayore~ ninguno, á 
10 menos en su género. Y con todo nada he pedido, nada me han dado. 
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Y después de 60 años ¿qué tengo 'que esperar sino el sepulcro? Me aS1s~ 
te, pues, nn derecho, para que cuando voy á hablar de 10 que debe deci
dir la suerte de mi patria, se tue crea desinteresado é imparciaL Pnedo 
errar en mis opiniones. este es el patrÍtllonio del hombre; pero se me ha ... 
ría suma injusticia en . sospechar de la pureza y rectitud de 111i5 inten-

• Clones.» ' 
«¿Y se podrá dúdar de tni republicanismo? Casi no salía á luz nin

gún papel durante el régÍlnen iIllPerial en que no se me reprochase el 
delito de republicanismo y de corifeo de los republicanos. _ No sería 111U

cho avanzar si dijese que seis 1nil ejemplares esparcidos en la nación de 
nlÍ MeJ/tor/a polítzca znslrucltva, dirigida dtsde Filadelfia á los jefes in
dependientes de Al1áhnac, geuer:1.1izaron en él la idea de la República, 
que hasta él otro día se confundía con la herejía y la itnpiedad. Y ape
nas fué lícito pronunciar el nombre de República, cuando yo lne adelan
té á establecerla federada en una de las bases del proyecto de constitu
ción mandado circular por el C1lngreso anterior» 

«Permítasenle notar aquÍ, que aunque algunas , provincias se han 
vanagloriado de habernos obligado' á dar este paso y publicar la convo
catoria. están engañadas. Apenas derribado el tirano se reinstaló el 
Congreso, cuando yo convoqué á mi casa una numerosa reunión de Di
putados, y les propuse que declaraudu la forma de gobierno republica- 
no, COtila ya se habían adelantado á pedirla varios diputados en propor-

,ciones fOrIlla]es, y dejado en torno del gobierno, para que 10 dirigiese. 
un Senado provisional de la flor de los liberales, los d~l11ás nos retiráse
mos convocando un nuevo Congreso. Todos recibieron 1ui proposición 
con entusias1110 y querían hacerla al <1tro día en el Congreso. Varios 
diputados hay en vuestro seno oe los que concurrieron y pueden ser
virme de testigos. Pero las circunstancias de .entonces eran tan críticas 
para el Gobierno, que algunos de sus tnienlbros temblaron de verse pri. 
yados un nl0mento de las luces, el apoyo y prestigio de la representa
ción nacional. Por este motivo fué que resolvimos trabajar inmediata
men,te un proyecto de bases constitucionales, el cual diese testinl0nio á 
la nación, que si hasta entonces nos habíamos resistido á dar una cons
titución, aunque Iturbide uos la exigía, fué por no consolidar su trono; 
pero luego que logralnos libertarnos y libertar á la nación del tirano, 
DOS habíaluos dedicado á cllluplir· el encargo de constituirla. Una co
misión de mis amigos nombrada por mí, que después ratificó el C .. ngre
so trabajó en lni casa dentro de diez y ocho días el proyecto de bases -
que no llegó á discutirse porque las provincias COluenzaron á gritar que 
carecíamos de facultades para constituir á la nación. Dígase 10 que se 
quiera, en aquel proyecto hay mucha sabiduría y sensat~7. y ojalá que 
la nación no 10 eche menos alglln día.» 

«Se nos ha censurado de que proponíamos un gobierno federal en el 
notnbre, y central en la realidad. Yo he oído hacer la misma crítica 
del proyecto constitucional de la nueva comisión. Pero que ¿no hay 
más de un modo de federarse? Hay federación en Alemania, -la hay 
en Suiza, la hubo en Holanda la hay en los Estados--Unidos de Amé
rica, en cada parte ha sido ó es di feren\e, y aún puede haberla de otras 

" 
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varias ll1anera~. Cual sea la que á nosotros convenga hoc opus, ¡lic labor 
esto Sobre este objeto va á girar Ini discurso. La antigua COIU ; sión opi
naba, y yo creo todavía, que la federacibn á los principios debe 'ser muy 
con) pacta, por ser así 111ás análoga á nuestra ed ucación y costuln bres, y 
tnás oportuna para la gtlerra que nos amaga. hasta que pasadas estas 
circunstallcias en que necesitamos mucha unión, y progresando en ]a 
carrera de la libertad, podamos sin peligro ir soltando las andaderas de 
nuestra infancia política hast~ llegar al COl11l0 de la perfección social, 
que tanto nos ha arrebatado la atención en los Estados Unidos.» 

«(La prosperidad de esta República vecina ha sido, y está siendo, el 
disparador de nuestras Attiéri~as porque 110 se ha pondf' rado bastante la 
inmensa d15tatlcia :ple media entre ellos y nosotros Ellos eran ya Es 
tados separados é independientes unos de otros, y se federaron para unir
se contra la opresión de la Inglaterra; federarnos nosotros estando uni
dos , es dividirnos y a.traernos los 11lales que ellos procuraron remediar 
('on esa federación. Ellos habían vivido bajo nna constitución, q\te con 
solo sl1prinlir el nO¡l l bff~ del reyes la de una República: nosotros encor
vados 300 años bajo el yugo de un lnonarca absol uto, apenas acertalllOS 
á dar un paso sin tropiezo en el estudio desconocido de 1a libertad. So
n10S COl110 11iños á quienes poco ha se han quitado las fajas, ó como es~ 
cla\'os que acaballlos de largar cadenas inveteradas. Aquel era un pueblo 
n nevo, hOlllogéneo, industrioso, laborioso, ilustrado y lleno de virtudes 
sociales, COUI0 educado por una nación libre; nosotros somos un pueblo 
viejo, ,heterogéneo . sIn industria, enemigos del trabajo y queriendo vivir 
de empleos como los españoles, tan ignorante en la nlasa general como 
nl1~stros padres, y carcolnido de los vicios anexos á 1a esclavitud de tres 
centurias. Aquel es un pueblo pesado. sesudo, tenaz; 11osotros una n~ · 
ción de veletas, si se me perluite esta expresi6ú; tan vivos COfilO el azoo 
gue y tan movib1es COll10 él. Aquellos Estados f')nnan á la orilla del 
nlar una faja litoral, y cada uno tiene los puertos necesarios á su comer· 
cio; entre nosotros solo en a1gunas provincias hay algunos puertos ó 
fondeaderos, y la naturaleza luisma, por decirlo así, nos ha centralizado.») 

«Qué me canso en estar indicando á Vuestra Soberanía la diferencia 
enonne de situación y circunstancias que ha habido y hay entre nosotros 
y .ellos, para deducir de allí que no nos puede convenir su misma fede
ración ," si ya nos lo tiene demostrado la experiencia en Vénezuela y en 
Colombia. Deslulnbrados ('OlllO nuestras provincias con la federación 
próspera de los Estados U nidos, la imitaron á la letra y se perdieron. 
Arroyos de sangre han corrido diez años para medio recobrarse .Y erguir
se, d~jando tendidos en la arena casi todos sus sahi~s y casi toda su po~ 
blación blanca. Buenos Aires siguió su ejemplo; y mientras estaba 
envuelto en el torbellino de su alboroto interior, fruto de laJederación, 
el rey del Brasil se apoder/' Í111pllnemente de 1a luayor y ¡llejor parte de 
la Rep6blica. ¿Serán perdidos para nosotros todos esos sucesos? ¿No 
escarmentamos sobre la cabeza de nuestros hennanos del Sur. hasta que 
truene el ra'yo sobre la nuestra, cuando ya nuestros luales no tengan re
Inedio 6 nos sea costosísimo? Ellos escannentados se han centralizado: 
¿nosotros nos arrojaremos sin telllor al piélago de sus desgracias, y los 
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ímÍtaremos en su error en vez de imitarlos en su arrepentítníento? Que-

. rer desde el primer ensayo de la 1ibertad remontar hasta la cima de la 
pe.rfecci6n social, es la locura de un niño que intentase hacerse hombre ' 
perfecto en un día. Nos ~gotaremos en el esfuerzo. sucumbiremos bajo 
una carga desigual á nuestras fuerzas. Yo no sé adular ni temo ofen
der, porque la culpa no es nuestra, sino de los españoles; pero es cierto 
que en las más de las provincias apenas hay hOlnbres aptos para· enviar 
al Congreso general; y qUÍeren tenerlos para Congresos provinciales, 
poderes ejecutivos y judicia1es, ayuntamientos etc. etc. No alcanzan la~ 
provincias á pagar sus diputados al Congreso central, ¡y quieren echarse 
~ cuestas todo el tren y el peso enorme dé los empleados de una sobe
"-~.n ía!» 

c<¿Y qué bemos de hacer, se nos re~ponderá, si así 10 quieren, así 10 
íden? Decirles 10 que Jesucristo á los hijos ambiciosos del Zebedeo: 
o sabeis 10 que pedís: nescztls qU1a petatls. Los pueblos nos l ' aman sus 

padres, tratémoslos como á niños que piden 10 que no les conviene: nes
CÚlS quza petatzs. «Se necesita valor, dice un sabio político, para negar 
á un pueblo entero; peto es necesario á veces contrariar su voluntad para 
servirlo mejor. Toca á sus representantes ilustrarlo y dirigirlo sobre 
sus intereses, ó ser responsable de su debilidad») Al pueblo se le ha de 
conducir no obedecer. Sus diputados no somos mandaderos, que hemos 
venido aquí á tanta costa y de tan ' larg-as distancias para presentar el bi
llete de nUestros amos. Para tan bajo encargo sobraban lacayt>s en las 
provincias 6 corredores en México. Si los pueblos han escogido hom
bres de estudios é integridad para enviarlos á deliberar en un Congreso 
general sobre sus más caros intereses, es para que acopiando luces en la 
reuni~n de tantos sabios decidamo" 10 que mejor les convenga: no para 
que sigamos servilmente loS' cortos alcances de los provincianos circuns
criptas en sus territorios. Venimos al Congreso general para ponernos 
como sobre una atalaya desde donde columbrando el conjunto de la na
ción, podanlos proveer con mayor discernimiento á su bien universal. 
Somos sus árbitros y compromisarios, no sus mandaderos. La soberanía 
reside esencialmente en la nación. y no pudiendo ella en masa elegir sus 
diputados, se distribuye la elección por las provincias; pero una vez ve
rificada ya no son los electos diputados, precisamente de tal ó tal provin
cia, sino de toda la nación. Este es el axioma reconocido dé cuantos 
publicistas han tratado del sistema representativo. De otra suerte el 
diputado de Guadalajara no pudiera legislar en México, ni el de México 
determinar sobre los negocios de Vera cruz Si, pues, todos y cada uao 
de los diputados 10 s·omos de todo la nación, ¿cómo puede una fracci6n 
suya limitar los poderes de un diputado general? Es un absurdo, por no 
decir una nsurpación de la soberanía de la nación.» 

«Yo he oído atónito aquí á algunos señores de Oax3:ca Y Jalisco, de
cir que no son dueños de votar como les sugiere su convicción y concien
cia, que teniendo limitados sus poderes, DO son plenipotenciarios ó repre
sentantes de la soberanía de sus provincias En verdad nosotros los 
hemos .recibido aquí como diputados porque la e1ecci6n es quien les dió 

poder, y se los dió. para toda la nación; el papel que abusivamente se 

• 
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llama poder, no es más que una constancia de su legítima elecci6n~ así 
como la ordenación es quien da á los presbíteros la facultad de confesar; 
10 que se l1anla . 1icenc~a no es más que un testimonio de su aptitud para 
ejercer.la facultad que tienen por su carácter. Aquí de Dios. Es una 
regla sabida del derecho, que toda condición absurda ó contradictoria ó 
ilegal que se ponga en cualquier poder, contrato etc .. 6 lo anula é irrita, 
ó debe considerarse como no puesta. Es así que yo he probado que la 
restricci6n puesta por una provincia en los poderes de un diputado de 
toda la nación es absurda. Es así que es contradicturia,porque implica 
Congreso constituyente con bases ya constituidas cualquiera que sean, 
como de rerública federada se determina ya en esos poderes limitados. 
Es así que e ..; ilegal, porque en el decreto de convocatoria está prohibida 
toda restricción. Luego, ó los poderes que la traen son 11 alos, y los que 
han venido con ellos deben salir luego del Congreso, ó debe considerarse 
como no puest: 1, y esds diputados quedan en plena libertad para sufragar 
como los demás sin ligamen alguno. Yo no alcanzo qué respuesta sóli .. 
da se pUéde dar á este argtllllento.» < 

(Pero volviendo á nuestro asunto: ¿es cierto que la naci6n quiere re 
púhlica federada y en los términos que intenta dársenas por el artículo 
6?? Yo no quisiera ofender á nadie; pero me parece q lle algunos inteli
gentes en las capitales, previendo que por 10 mismo han de recaer en ellos 
los mandos y los (;mp1eo~ de las provincias, son los que quieren esa fe
deración y han hecho decir á los pueblos que la quieren. Algunos se
fiores diputados se han empeñado en probar que las provincias quieren 
república federada; pero ninguno ha probado ni probará jamás, que quie. 
ran tal especie de federación angloamericana, y más que angloamericana. 
¿Cómo han de querer los pueblos 10 que no conocen? nZlzzt volztum quút 
prcecognztuln Llámense cien hombres, no digo de los campos, ni de los 
pueblos donde apenas hay quien sepa leer, ni que existen siquiera en el 
ulundo angloamericanos, de México lnismo, de esas galerías háganse ba
jar cien hOlubres, pregúnteseles qué casta de animal es República fede
rada, y doy mi pescuezo si no responden treinta tni1 desatinos. ¡Y esa 
es la pretendida voluntad general con que se nos quiere comulgar como 
á niños! Esa voluntad general numérica es un sofisma, un mero sofis
ma, un sofisma que se puede decir reprobado por Dios cuando dice en las · 
escrituras: «No sigas á la turba para obrar el mal, ni descanses en el dic
tanlen de la multitud para apartarte del sendero de la verdad.» Ne Sl!

quarzs turban ad faczl:ndu1t1 l1ralum, nec z"ll jUd¡(;lO PfUI únorum acquiescas 
sententl"a!, ut á 'l)e10 devzes.» 

«Esa voluntad general es la que alegaba en su favor Iturbide, y po .. 
día fundarla en todos los medios comunes de establecerla, vítores, fies .. 
taso aclamaciones, juratuen tos, felicitaciones de todas las corporaciones 
de la nación, que se cOlnpetían en tributarle homenajes é inciensos, 11a
mándole libertador, héroe, angel tutelar, columna de la religión, el (¡nico 
hombre digno de ocupar el trono de Anáhuac. A fé mía que no dudaba 
ser esta la voluntad general uno de los más fogosos defensores de la fe .. 
deración que se pretende, cuaudo pidió aquí la coronaci6n de Iturbide.» 

«¿Y era esa la voluntad general? Señor, no era la volunt~d legal, 
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únÍca que debe atenderse. Tal eS la que eluíten los repi'esentantes re. 
gítim9s del pueblo, sus árbitros, sus conlpron1isarios, deliberando en ple
na y entera libcrtad~ conlO aque11a es la ,,01untad y creencia de los fieles , 
la que pronuncian los Obispos y presbíteros sus representantes en un 
concilio 6 Congreso libre y general de la iglesia, de la cU'll se ha tOlnado 
el sistc1na represen ta tivo' desconocido de los antigtl()s~ El puehlo siem
pre ha sido vÍctitna de la seducción de los delllagogos turbulent0s; y así 
su voluntad nUlllérica es un fanal muy obscuro, una brúju1a muy in 
cierta Lo que ciertamente quiere el pueblo es su bienestar, en esto no 
cabe equivocación; pero la habría muy grande y pemiciosa si se quisie
se, para establecerle este bienestar, seguir por · norma la voluntad de 
hOlnbres groseros é ignorantes, cual es la nlasa general del pueblo. inca 
paces de entrar en las discusiones de la política, de la economía y del de· 
recho público. Con razón, pues, el anterior Congreso, después de una 
larga y madura discución, mandó que se diesen á los diputados los po-

. deres para constituir á la nación según ellos elltel1dú!sen ser la 'l/oluntad 
general.)} 

((Esa voluntad general númeric1. de los pueblos, esa degradación de 
sus representantes hasta mandaderos y órganos luateriales, ese estado 
natural de la naci6n y tantas otras l!!uales sarandajas con que nos están 
machucando las cabezas los pobres políticos de las provincias, no son si
no los principios ya rancios, carconlidos y detestados con que los jacobi
nos perdieron á la Francia, han perdido á la Europa y cuantas partes de 
nuestra América han abrazado sus principios. Principios, si se quiere, 
nletafísicanlente verdaderos; pero inaplicables en la · práctica. porque con-
sideran a:l hombre en abstracto, y tal hombre no existe en ' la sociedad. 
Yo también fuÍ jacobino, y consta en nlis dos Cartas de un amerIcano al 
Español en L01tdres, porque en España no sabíaulos más que 10 que ha
bíamos aprendido en los libros revolucionarios de la Francia. Yo la ví 
28 años en una convulsión perpetua, veía sUDlergidos en la misma á 
cuantos pueblos adoptaban sus principios; pero como me pa'recÍan la evi
dencia misma, trabajaba en buscar otras causas á quienes atribuir tanta 
desunión, tanta inquietud y tantos nlales. Fuí al cabo á Inglaterra, la 
cual permanecía tranquila en medio de la Europa alborotada COIIlO 1111 

navío encantado en medio de una borrasca general. - Procuré averiguar 
la causa de este fenólneno; estudié en aquella vieja escuela de política 
práctica, leí sus Burkes, sus Pa1eis, sus Bentham y otros muchos auto
res, oí á sus sabios y quedé desengañado de que el daño provenía de los 
princi pios jacobinos. Estos son la caja de Pandora donde están encerra
dos los males del universo. Y retrocedí espantado -cantando la palino
dia, como ya 10 había hecho en su tomo 6° mi célebre amigo el español 
Blanco White.)) . 

«(Si solo se tratase de insurgir á los pueblos contra sus gobernantes, 
no hay medio más á propósito que dichos principios, porque lisongean 
el orgu110 y vanidad natural del bom I lre, brindándole con un cetro que 
le han arrebatado n1allOS extrañas. Desde que uno lee los primeros ca
pítulos del pacto social de Rousseau. se irrita contra todo gobierno como 
contra una usurpación de sus derechos; · salta, atropella y rompe todas 
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las barreras, todas las leyes todas las instituciones sociales establecidas 
para contener sus pasiones, COIno otras tantas trabas indignas de su so
beranía. Pero como cada U ll0 de la lnnltitnd alnbiciona su pedazo, y 
ella en la sociedad es indivisible, ellos son los que se dividen y despeda
zan, se roban, se saquean, se nlatan, hasta que sobre ellos cansados ó 
desolados, se levall ta un déspota coronado, ó un d~nlagogo hábil, y los 
enfrena con un cetro, no l1Ietafísico, sillo de hierro verdadero; paradero 
últinlo de la ambición de los pueblos y d~ sus divisiol1cs intestinas.» 

{(Ha habido, hay, y yo conozco algunos delllagogos de buena fé, que 
seducidos ellos 1!1islnOS por 1a brillantez de los principios y la belleza de 
las teorías jacobinas, se Íll1aginan que dado el prilllerirllpnlso al pueblo, 
serán dueños de contenerlo, ó el pueblo se cOl1tendrá C01no ellos 111isn10s 
en "una raya razonable. Pero la experiencia ha detllostrado que una vez 
puestos 105 princi píos las pasiones sacan las consecuencias; y los misnlos 
conductores del pueblo que rehusan aconlpañarlo en el exceso de sus ex
travíos, cargados de 11 o III bres oprobiosos, conlO desertores y apóstatas del 
liberalismo y de la buena causa, son los prilneros que perecen ahogados 
entre las tumultuosas olas de un pueblo desbordado ¡Cnántos grandes 
sabios y excelentes hOlllbres espiraron en la guillotina levantada por el 
pueblo francés, después de haher sido sus jefes y sus ídolos.») 

«¿Qué, pues, concl uirenl0s de todo esto? se ll1e dirá. ¿Quiere vd. 
que nos constituyalnos en una Repúb1i~a central? No. Yo sienlpre he . 
estado por la federación, pero una federación razonable y moderada, una 
federación conveniente á nuestra poca ilustración y á -las circnnstaÍlcias 
de una guerra inlniuente, que debe hallarnos nluy nuidos. Yo sielnpre 
he opinado por un Inedio entre la confederación laxa de los Estados Uni
dos, cuyos defecto() han patentizado muchos escritores, que a11á Inislllo " 
tiene nluchos antagonistas, pues el pneblú está dividido entre federalis
tas y demócratas: un Inedio, digo, entre la federación laxa de los Estados 
Unidos y la concentración peligrosa de ColonJ bia y del Perú: un Inedio 
en que dejando á las provincias las facultades muy precisas para proveer 
á las necesidades de su interior, y prOUlover su prosperidad, no se des
truya la unidad, ahora nlás que nunca indispensable, para hacernos res
petables y tenlib1es á la santa alianza, ni se enerve la acción del gobierno, 
que ahora más que nunca debe ser enérgica, para hacer obrar siulllltánea 
y prontaInente todas las fuerzas y recursos de la nación. l'Jed¿,o tutúsz: 
mus z·bzs. Este es mi voto y nlÍ testamento políticC'.» 

«Dirán lo~ señores de la con1isión, porque ya alguno me 10 ha dicho, 
que ese medio que yo opino es el mismo que sus señorías han procurado 
hallar; pero con licencia de su talento, luces y sana intención. de que no 
dudo, me parece que no 10 han encontrado todavía. Han condescendido 
con los principios anárquicos de los jacobinos, la pretendida voluntad 
general numérica ó quitnérica de las provincias y la ambición de sus de
magogos. Han convertido en liga de potencias la federación de nuestras 
provincias.' Dése á cada una esa soberanía parcial, y por lo nlÍsmo ri- " 
dícula, que se propone en el artículo 6'\ y ellas se la tomarán muy de 
veras Cogido el cetro en las manos, ellas sabrán de diestro á diestro 
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bnrlarse de las trabas con que en otros artículos se pretende volvérsel~ 
ilusoria. Sanciónese el principio que e11as sacarán las consecuencias, -'S 
la primera que ya dedu;o expresamente Querétaro . es no obedecer d~ 
Vuestra Soberanía y del gobierno sino 10 que les tenga cuenta. Zacate
cas instalando su Congreso constituyente, ya prohibió se le llamase pro
vincial. Jalisco publicó unas instrucciones para sus diputados que elu~ 
den la convocatoria, y contra 10 que en esta se nJand6, tres provincias 
limitaron á los suyos los poderes, y estamos casi seguros de que la de 
\tucatán no será tan obediente Son notorios los excesos á que se han 
propasado las provincias desde que se figuraron soberanas. ¿Qué será 
cuando las autorice el Congreso general? ¡Ah! ni en este nos hallaría ~ 
lnos si no se les hubiera aparecido un ejército.» 

«No hay que espantarse, 111e dicen, es una cuestión de nOlllbre. Tan 
reducida qUt'da por otros artículos la soberanía de los Estados , que viene 
á ser nominal. Sin en trar en lo profundo de la cuestión ! que es propia 
del artículo 6°. y de Ulostrar que residiendo la soberanía esencialnlente 
en la nación, no puede convenir á cada una de las provincias que está ya 
deternJinado la COlllponen: yo convengo en que todo I aÍs que no se basta 
á sí miSlTIO para repeler toda agresión exterior, es un soberanuelo ridícu
lo y de conledia. Pero el pueblo se atiene á los n01llbres, y la idea que 
el lluestro tiene del nombre de soberanía es la de un poder supremo y 
absoluto. porque no ha conocido otra alguna. Con eso basta para que 
los denlagogos lo embrollen, 10 irriten á cualquier decreto, que no les 
acolnode, del gobierno general, y lo induzcan á la insubordinaci6n, la 
desobediencia, el cisma y la anarquía. Si no es ese el objeto, ¿para qué 
tantos fieros y amenazas si no les concedemos esa soberanía nominal? 
de suerte que Jalisco hasta no obtenerla se ha negado á prestarnos auxi- . 
lios para la defensa conlún en el riesgo que nos circunda. Aquí hay 
misterio: la/elz anguls, cave/e.» 

«Bien expreso está en el misnlo artí""ulo 6°, se llle dirá, que esa so
beranía de las provincias es solo respectiva á su interior. En ese senti
do también un padre de fanlilia se puede llamar soberano en su casa. 
¿Y qué diríalnos si alguno de ellos se nos viniese braveando porque no 
expidiésemos un decreto que sancionase esa soberanía nominal respecti
va á su familia'? La/e/ alzguzS. cave/e, Üerunz dico, cave/e. Eso del interior 
tiene una significación tan vaga cotno inmensa, y sobrarán intérpretes 
voluntarios, que alterando el recinto de los Congresos provinciales, según 
sus intereses, embaracen á cada paso y confundan al gobierno central. 
Ya esta prov ncia cree de su resorte interior restablecer aduanas maríti
lnas y nonlbrar sus elnpleados; aquella se apodera de los caudales de la 
minería ó del estanco del tabaco, } aun de los fondos de las misiones de 
Californias: una levanta regimientos para oponerlos á los del supremo 
poder ejecutivo, otras dos reducen en sus planes todo el gran quehacer 
de este y del Congreso general á tratar con la.s i -otencias extranjeras y 
sus embajadores. Muchas gracias. No nos dejt!mos alucinar, señor: 
acuérdese Vuestra Soberanía que los nombres son todo para el pueblo, 
y que el de Francia con el nOlubre de soberano todo lo arruinó, 10 saqueó, 
10 asesinó y lo arrasó» . . 
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(No, no. Yo estoy por el proyecto de bases del antiguo Congreso. 

Allí se da al pueblo la federación que pide, si la pide; pero organizada de 
la manera menos dañosa, de la nlanera más adecuada, como antes dije 
ya, á las circunstancias de nuestra poca ilustración, y de la guerra que 
pende sobre nuestras cabezas, y exige para nuestra defensa la 11lás per
fecta unión. Allí también se establecen Congresos provinciales aunque 
no tan soberanos; pero con atribuciones suficientes para proll10ver su 
prosperidad interior, evitar la arbitrariedad del gobierno en la provisión 
de empleos y contener los abusos de los eUlpleados. En esos Congresos 
irían aprendiendo las provincias la táctica de las Asalubleas yel paso de 
marcha en el caluino de la libertad, hasta que progresando en ella, ce
sando el peligro actual y reconocida nuestra independencia, la nación 
~evisase su constitución, y guiada por la experiencia fuese ampliando la::; 
facultarles de los Congresos provinciales, hasta llegar sin tropiezo al col
mo de la perfección social. Pasar derrepente de un extremo al otro, sin 
ensayar bien el medio, es un absurdo, un delirio; es determill~r, e'n una 
palabra, que nqs rompamos las cabezas. Protesto ante los cielos y la 
tierra que nos perdemos si no se suprime al artículo de soberanías par
ciales: Actum est de repúblú:a. Señor, por Dios, ya que queremos imitar 
á los Estados U nidos en la federación, imitémoslos. en la cordura con 
que suprimieron el artículo de Estados soberanos en sü segunda cons · . . . , 
tttuclon. » 

«SeñoF, á mí no me infunden lniedo los .tiranos. Tan tirano puede 
ser el pueblo como un monarca; y mucho más violento precipitado y 
sanguinario, COIno lo fué el de Francia en su revolución y se experimen
ta en cada tumulto; y si yo no temí hacer frente á Iturbide á pesar de 
las crueles bartolinas en que me sepultó y de la muerte con que lne ame
nazaba, también sabré resistir á un pueblo indócil que intenta dictar á 
los padres de la patria COIno oráculos sus caprichos ambiciosos, y se nie· 
ga á estar en la línea demarcada por el bien y utilidad" general. 

Nec cz'vlÍtm ardor prava jubenitunt . 
Nec vu/tus znstantz's tyranz' 
Mente quatz't· solz'da. 

• 

Habrá guerra civil, se me objetará, si no concedemos á las provincias 10 
que suena que quieren. ¿Y que no hay esa guerra ya? 

• 

Sedzlzone, dolz's, sce/ere, atque Zz'búizne, et zra . 
Ilúlcos zntra murus peccatu r, et extra. 

Habrá guerra civil, ¿y tardará en haberla si sancionamos esa federación, 
6 más bien liga y altanza de soberanos independientes? Si como dice el 
proverbio, dos gatos en un saco son incompatibles, ¿habrá larga paz en· 
tre tanto soberanillo, cuyos interéses por la contigüedad han de cruzarse 
y chocarse necesariamente? ¿Es acaso menos ambicioso un pueblo sobe
rano que un soberano particular? Dígalo el pueblo romano, cuya ambi
ción no paró hasta conquistar el mundo, A esto se agrega la suma 
desigualdad de nuestros pretendidos principados, Una provincia tiene 
un millón y medio, otra sesenta mil habitantes: unas medio mi1l6n, otras 
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poco más de tres mil, COlllO Texas; y ya se sabe que el peje grande, sienl
pre, sieulpre se ha tragado al chico. Si intentamos ignalat" sus territo
rios, por donde deberlanlOS conlenzar en caso de esa federación, ya tene -
1l10S guerra civil; porque ninguna provincia grande sufrirá que se le 
cercene su terreno. Testigos los cañones de Guadalajara contra Zapo
tlán, y sus quejas sobre Colitlla, aunque según sus principios, tanto 
derecho tienen estos partidos para separarse de su anterior capital como 
Jalisco para haberse constituido independiente de su antigua luetrópoli. 
Provincias pequeñas, aunque no en al11bición, tanlbiénrebusan unirse á 
otras grandes. Aquí se ha leído la representaci6n de Tlaxcala contra 
su unión á Puebla. Consta en las instrucciones de varios diputados, que 
otras provincias pequeñas tampoco quieren unirse á otras iguales para 
fonl1ar un E ::, tauo; sea por la anlbición de los capataces de cada una, 6 
sea por antiguas rivalidades locales. De cnalquier ln~l1era todo arderá 
en chisllles, envidias y divisiones; y habrenlos mf'nester un ejército que 
ande de Pilatos á Herodes para apaciguar las diferencias de la~ provin
cias, hasta que el 111iS1110 éjército nos devore según costulllbre .. y su ge
neral se nos cOll\'icrta en EIuperador, 6 á río revuelto nos pesque un rey 
de la santa a1ianza. Et erl't novzSsúnus error pelor przore.}) 

«Importa que esa alianza, ~anta Vor antífrasis, nos halle constitui 
, dos: si no, 501110S perdidos. 11ejor y luás pronto 10 serelllOS, digo yo, si 

nos halla constituidos de la lllanera que se intenta. Lo que 1tnporta es 
que nos halle unidos, y por 10 ll1i sl!lO tnás · fuertes vir/us Ullz"ta ¡or/zor,· 
pero esa federación va á desunirnos y á abislllarnos en Ui] archipiélago 
de discordias. Del modo que se intenta constituirnos ¿no lo estaban Ve
nezuela, Cartagena y Cundinamarca? Pues entonces fué precisanlente 
cuando, á pesar de tener á su cabeza un general tan grande COIno 11iran
da, por las rénl0ras de la federación (aunque hayan intervenido otras 
causas secundarias) un qUldanl, 110nteverde, con un puñado de soldados 
destruyó , con ub paseo militar, 1a República de Venezuela, y poco des~ 
pués Morillo, que s010 hab~a sido un sargento de 11larina,hizo 10 Inismo 
con la República de Carta'gena y Santa Fé. De la misnla manera que 
se intenta constituirnos, 10 intentaron l~s provincias de Buenos Aires sin 
sacar otro fruto en nluC'hos años que incesantes guerras civiles, y mien
tras se batían por sus· partículas de soberaní~) el rey de Portugal exten
dió la garra sin c,?ntradicióu sobre Montevideo y el inulenso territorio de 
la izquierda del río de la Plata. Observan viageros juiciosos que tam
poco los Estados Unidos podrían sostelH::rse contra una potencia central 
que los atacase en su continente, porgne toda federac16n es débil por su 
naturaleza, y por eso no han podido adelantar un paso por la parte litllí~ 
trofe del Canadá dOlllinado por 1a Inglaterra. Lejos pues. de garantir
nos la federación propuesta contra la santa alianza, servirá para mejor 
asegurarle la presa. lJ¡'vzde ut ünper{Js.» 

«Cuando al concluir el Doctor Becerra su sabio y juicioso voto, se 
le oyó decir, que no estábatnos aUll en sazón de ,constituirnos, y debía 
dejarse este negocio gravÍsÍlno para cuando estuviese lnás ilustrada la 
nación y reconocida nuestra independencia; ví á varios sonreir de com
pasión, como si hubiese proferido un desb~rro. Y sin embargo, nada dijo 
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de extraño. Efectivamente los Estados Unidos no se constituyeron has-
ta concluida la guerra con la Gran Bretaña, y reconocida su indepen
dencia por ella, Francia y España. ¿Y con qué se rigieron mientras? 
con las máximas heredadas de sus padres; y aun la constitución que 
después dieron no es lnás que una colección de ellas. ¿Dónde está es
crita la constituci6n de Inglaterra? En ninguna parte. Cuatro ó cinco 
artículos fundamentales, COlllO la ley de habeas corpus componen su cons
titución. Aquella nación sensata no gusta de principios generales ni 
máximas abstractas, porqu.e son inlpertinentes para el gobierno del pue
blo, y solo sirven para calentar las cabezas y precipitarlo á conclusiones 
erróneas. Es propio del genio cómico de los franceses fabricar constitu
ciones dispuestas como comedias por escenas, que de nada les han servi
do. En treinta años de revol ución formaron casi otras tan tas constitu
ciones y todas no fueron mis que el almanaque de aquel año. Lo mis
mo sucedif> con las varias que se dieron á Venezuela y . Colombia. ¿Y 
por qué'? porque aun no estaban en estado de constituirse, sino de ilus
trarse y batirse contra el enemigo exterior COlll0 lo estamos nosotros. 
¿Y mientra.s con qué nos goberllall1os? con lo 111isnlO que hasta aquí, con 
la constitución española, las leyes que sobran en nn~stros Códigos no 
derogados . los decretos de las Cortes españolas hasta el año de 20' y las 
del Congreso que ha ido é irá nlodificando todo esto conforme al sistenla 
actual y á nuestras circunstancias. Lo único que nos falta es un decre
to de Vuestra Soberanía al supremo poder ej,ecutivo para que haga ob
servar todo eso. Si está aU1f~nazando disolución al Estado, es porque 
tenemos con la falta de este decreto paralizado al gobierno.)) 
. «No, no es la falta de constitución y leyes 10 que se trae entre nla-

nos con tanta agitación, es el empeño de arrancarnos el decreto de las 
soberanías parciales, para hacer después en las provincias cuanto se an
toje á sus demagogos. Quieren los enenligos del orden que consagremos 
el principio para desarrollar las consecuencias que ocultan en sus cora
zones, embrollar con el nombre al pueblo y conducirlo á la disención, al 
caos, á la anarquía, al enfado y á la detestación del sistema republicano, 
á la nlonarquÍa, á los · barbones ó á Iturbide. Hay algo de esto en el 
mitote á que han provocado al inocente pueblo de algunas provincias. 
Yo tiemblo cuando nliro que en aquellas donde nlás arde el fuego, están 
á la cabeza del gobierno y de los negocios los iturbidistas más fogosos y 
declarados. No quiero explicarme más: al buen entendedor pocas pa
labras.» 

«Guardémonos. Señor, de condescender á cada grito que resueiJe en 
las provincias equivocadas, porque las echaremos á perder como un n ¡ño 
mimado cuyos antojos no tienen térnlino. Guardémonos de que crean 
que nos intimidan sus anlenazas, porque cada día crecerá el atrevimiento 
y se multiplicarán los charlatanes. Guardaos, decía Cayo Claudio al Se
nado romano, de acceder á lo que pide el pueblo mientras se mantenga 
armado sobre el monte Aventino, porque cada día formará una nu~va 
empresa has'ta arruinar la autoridad del Senado y destruir la República. 
A la letra se cumplió la profecía.) 

•. 

«¡Firmeza, padres de la patria! Deliberad en una calma prudente, 
39 

' . 
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segú n el consejo de A ngusto, jeslúla len/e/ dictad iIn pá vidos 1aconstitu
ción que en Dios y en vuestra conciencia creais convenir mejor al bien 
universal de la nación, y dejad al cuidado del gobierno hacerla obedecer. 
El no cesa de protestar que tiene las fuerzas y medios suficientes para 
obligar al cunlplitniento de cuanto Vuestra Soberanía decrete, sea 10 que 
fuere, si 10 autoriza para eluplearlos. También \Vashington levantó la 
espada para hacer á la provincia de Maryland obedecer la ~egunda cons
titución, si V IS paCe1J1' , para bellu1Jz. No hay lnejor ingrediente para la 
docilidad: Sl· vzs paCCfJ1, para bellum. Y no tendremos mucho que hacer 
porque no son nUestros pueblos por su naturaleza indocilísimos, ni re- . 
sisten ellos las providencias, sino algunos demagogos militares ó ambi- . 
ciosos, que no pudiendo figurar en la tnetrópoli. han ido á engañar. las 
provincias, para alborotarlas y tomar su voz, para hacerse respetables y 
luedrar en sus propios intereses, sz vzS pacem, para belluHl.» 

((Cuatro son las provincias disidentes, y si quieren separarse, que se 
separen, poco lllal y chico pleito. Tanlbién los padres abandonan á hi
jos obstinados, hasta que desengañados vuelven representando el papel 
del hijo pródigo. Yo no dudo que al cabo venga á suceder con esas pro
vincias 10 q ne á las de Venezue1a y Santa Fé. También allá nletieron 
H1ucho ruido para constituirse en Estados Soberanos. y después de des
gracias incalculables, enviando al Congreso general de Cúcuta sus dipu
tados para darse una nueva constitución. que los librase de tantos males', 
les dieron poderes anl p1isí~imos excepto, dicen, para hacer m!lchos go
biern"·tos, Tan escarmentados habían quedado de sus soberanías parcia
les. Lo cierto es que el sanguinario Morales, ese caribe inhumano . esa 
bestia fiera, está en1 barcándose con sus tropas en la Habana, y es · pro
bable que sea contra l\1éxico pues aunque Puerto Cabello reducido á los 
últimos extremos pide au~ilio , aquel jefe capituló en Maracaybo, y debe 
estar juramentado para no volver á pelear en Costafirme. Lo cierto es 
que el duque de Angulen1a ha pronunciado, que sojuzgada España. la 
Francia expedicjonará contra la AU1érica, y ya se sabe que 1féxico es la 
niña codiciada. Veremos entonces si Jalisco, que nos ha negado sus 
auxilios, aunque se ha aprovechado de los caudales del gobierno de 11é
xico, puede, perdido éste, salvar su partícula de soberanía 111etafísica.» 

«Concluyo. Señor, suplicando á Vuestra Soberanía se penetre de las 
circunstancias en que nos hallamos. Necesitamos unión, y la federación 
tiende á desunión: necesitalllos fuerza, y toda federación es débil pOl;" su 
naturaleza. necesitamos dar la lllayor energía al gobierno , y la federación 
mnltlp1ic~ los obstáculos para hacer cooperar pronta y simultáneamente 
los recursos de la nación. En toda república cuando ha amenazado un 
peligro pró:xitno y grave se ha creado un dictador, para que rennidos los 
poderes en su 'mano, la acción sea una, más pronta, más firme, más enér
gica y decisiva. jNosotros estando con el co1Qso de la santa alianza en
cima. haremos precisaluente 10 contrario, dividiéndonos en tan pequeñas 
soberanías! Qúa; tanla úzsan za, Cl7)eS;P» 

«Señor, si tales soberanías se adoptan, si se aprueba el proyecto del 
-acta constitutiva en su totalidad, desde ahora lavo mis manos diciendo 
< omo el presidente de J ndea, cuando un pueblo tumultuante le pidió la 

• 
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muerte de Nuestro Salvador, sin saber 10 que se hacía: lnocens ego SUl1Z 

á sanguzne justz' IlUyUS: Vos vzderÜzs Protestaré que no he tenido par
te en los males que van á llover , sobre los' pueblos de1 Anáhuac. Los 
han seducido para que pidan 10 que no saben ni entienden, y preveo la 
división, las emulaciones, el desorden, la ruina y el trastorno de nuestra 
tierra hasta sus cimientos. Necz'erunt neque últellexerunt, . z·n tellebr/s 
antbulant, movevuntur 011znza fundamenta lerrm. ¡Dios nl10 salva á mi 
patria! Pater, ignosce z"l!zs, quza nesciunt qui{l facz·un/). 

A pesar de todo esto se aprobaron los artículos 5') y 6'1 de la acta 
constitutiva y quedaron decretadas las soberanías parciales. El Doctor 

_ ~ier lejos de darse por ofendido porque no se siguió su op~nión; tr~ba ; ó 
slempre con el mayor empeño porque se plantara y consohdara la fede
ración tal cual se había decretado. Propuso después el Doctor Ralllos 
Arizpe, que de las cuatro provincias internas de Oriente, á saber: Coa
huila, Texas, Nuevo León y Tamaulipas, se hiciera un solo Estado. 
Aquí ' se opuso el Doctor 11ier con todas sus fuerzas, y al fin logró que 
no fuera aSl y que Nuevo Leóil por sí solo forl1!.ara un Estado. 

M uchQ~aprecio y muchas consideraciones dispensaron al Sr. Mier, 
tanto el gobierno COIno todos los diputados sus compañeros: antes de di
solverse el Congres·o constituyente expidió el siguiente decreto, que se 
encuentra en la «Colección de órdenes y decretos,» edición de 1829, t01l10 
30 página- 162: «Decreto de 23 de Diciembre de 1824. Pensión al Señor 
D. Servando Teresa de Mier. El Soberano Congreso General Consti tu
yente, teniendo en consideración que por la ley de I9 de Julio de 1823 
se autorizó al gobierno para que premie á aquellos individuos que en la 
primera insurrección prestaron sus servicios á la causa de la indepen
dencia; y siendo por otra parte notorios los muy itnportantes prestados 
por el Señor D Servando Teresa de Mier, no menos que su delicadeza 
en no haber exigido recompensa alguna; y confonnándose con la opinión 
del gobierno, á quien consultó sobre este punto una comisión de su seno; 
ha tenido á bien decretar: que al expresado Señor D Servando Teresa de 
Mier se le conceda una pensión de tres mil pesos anuales.» 

Además de esta pensión, que siempre se le pagó religiosamente el 
Presidente de la República, D. Guadalupe Victoria, le señaló Ull.a habi 
tación muy decente en el Palacio Nacional, á donde se fué á vivir y allí 
pasó 10 restante de sus días. Tres años de una vida pacífica y tranqui · 
la, querido y respetado, en contacto con la mejor sociedad de 11éxico y 
en relaciones con los hombres más notables de la nación, fueron los úl
timos de su vida. Es decir, que tuvo tres años de descanso por treinta 
de persecuciones, cárceles, trabajos y padecimientos inauditos. Era IllUy 

considerado por el Presidente Victoria y sus nlinistros, así como taIllbién 
por D. Nicolás Bravo, Vice-presiqente, que con él consultaban sus más 
graves negocios. De todos los Estados, ó como él dice en sus cartas, de 
todo el reyno le dirigían consultas, y llegó en este tiempo á ser el hom· 
bre más popular en México. 

Tuvo la muy grande satisfacción de ver independiente, libre y re- , 
publicana á su patria, 10 cual había sido el sueño dorado de toda su vida. 
Así mismo tuvo también la satisfacción y consuelo de haber trabajado 
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/' alIado del Oriente en el primer lugar entre otras momias de religiosos 

que estában colocadas en aquel lugar por iguales motivos. Diez y nue
ve años permaneció el cadáver del Doctoren su nuevo lugar de descanso. 
En el año de r861, después de suprim,idas las comunidades religiosas y 
adjudicados los conventos, se esparció en México la voz de que en el 
convento de Santo Domingo había muchos cadáveres secos, acerca de los 
cuales cada uno hacía diversos comentarios: según unos eran de perso
nas por su gran santidad incorruptas; según otros eran de infelices gen
tes que habían .sido víctimas de las 'crueldades de la inquisición; y no 
faltaba quien dijera que los frailes habían emparedado á aquellas perso
nas para ejercer en ellas venganzas particulares. El Doctor Orellana 
del cuerpo médico militar que examinó con la debida ,¡tención estos ca
dáveres y tomó todos los infonnes convenientes, probó que eran trece 
momias extraídas de los sepulcros en diferentes tiempos y colocadas a1lí. 
Probó también que todas eran de religiosos domínicos bien conocidos, las 
hizo litografiar; y publicó un cuadernito con ligeras noticias biográficas 
de cada uno de los padres de· quienes eran aquellos cadáveres, siendo uno 
de éstos el del Doctor Mier. 

El mismo Doctor Orellana dice que cuatro de estas momias fueron 
llevadas á Buenos Aires y otra regalada á la escuela de medicina de Mé-
. xico, sin especificar cuales fueron. El Sr. Payno indica que una de las 
llevadas á Buenos Aires fué la del Doctor Mier; y el Sr. Rivera Cambas 
dice: «Se cree q lle la compró un viajero para llevarla á Buenos Aires, 
aunque no falta quien asegure que los frailes domínicos habían cambiado 
el cadáver por el de un lego llamado Sumaita.» Queda, pues, la duda 
de si el cadáver del Sr. Mier quedó en México ó si fué á Buenos Aires. 
Si es cierto que un viajero de este país la compró, es probable que haya 
querido llevar la del Doctor Mier, 'porque allí es, como escritor, más co
nocido que entre nosotros por razón de haber pasado allá casi toda la 
edición de su «Revolución de Anáhuac,» cuya lectura en aquella Repú
blica se generalizó mucho y contribu}ó singularmente á desarrollar en 
aquel país las ideas liberales y republicanas. 

Deseando el Congreso de Nuevo León honrar las virtudes y perpe
tuar la memoria de tan ilustre nuevoleonés, mandó por su decreto de 27 
de Julio de r849, que la nueva población fundada en donde antes estuvo 
la hacienda de S~n Antonio de 11edina, se llamara: «Villa de Mier y No
riega,» cuyo nOlnbre tiene, lo mismo que el municipio de que es cabece
ra; y que forma el extremo Sur de este Estado . 

• 
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