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Servando Teresa de Mier (1763-1827), mexicano, una 
de las figuras más interesantes de la historia de México e 
Hispanoamérica. Lleva una existencia azarosa en la etapa 
histórica en que se van a plantear los derechos de los hom
bres de esta América frente a las arbitrariedades de la Me
trópoli española. Por su actitud desacralizante como sa
cerdote dominico es procesado y recluido. En 1797 des
pués de varias gestiones para que se le perdonase escapa a 
Francia. En París en 1801 conoce a Simón Rodríguez, (LA 
TINOAMERICA 36), maestro del Libertador Simón Bolí
var y con ese maestro abre una Academia para enseñar es
pañol. Sigue a Roma, regresando a España en 1803, de 
donde se le aprehende y es recluido nuevamente. Se fuga. 
En 1808, en Portugal presta auxilio a los españoles presos 
por las tropas napoleónicas que han invadido la península.

En 1811 en Londres conoce a Blanco White propagan
dista de la independencia en Hispanoamérica que se ha ini
ciado, ante la incomprensión de la Metrópoli respecto a los 
derechos de estos pueblos. España, pese a estar luchando 
por resistir el dominio francés, se niega a reconocer a los 
pueblos de la América los derechos por los cuales ella com
bate en la Península. Por ello ordena bloquear Venezuela 
y manda tropas a combatir a los insurgentes en México. El 
Consejo de la Regencia en España, en vista de que el rey 
se encuentra preso por los franceses, convoca en 1811 a las 
Cortes en Cádiz. Los americanos esperan participar en un 
plano de igualdad. No es así. se buscan múltiples excusas 
para impedirlo.

Teresa de Mier participa en la reunión y es testigo de 
estas maniobras. Polemiza con Blanco White respecto a sus 
puntos de vista en relación con la postura de España frente 
a sus colonias. Surgen así sus Cartas de un Americano. Lo 
que publicamos es un apéndice a una de las Cartas en el 
que la violencia se refiere a los argumentos españoles para 
no reconocer la igualdad de los americanos, en la reunión 
en la que se está decidiendo el porvenir de la comunidad 
hispana. Se refiere a las Quejas de los Americanos frente 
a esta actitud, la cual acabará conduciéndoles a reclamar 
su plena independencia.
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QUEJAS DE LOS AMERICANOS

Servando Teresa de Mier

Por estas expresiones ya se puede venir en conocimiento 
del calibre del autor de las Quexas de los americanos, que 
al ver el error con que muchos por jaita de conocimientos 
en los derechos de las gentes, y  del estado de nuestra Am é
rica hablan de esta y de todas las colonias, levanta las ore
jas para aturdir a todos con mayores rebuznos. A la verdad 
si el perverso estilo fuese menos machacón, o más diverti
dos sus disparates, juraría que el autor era Cancelada, según 
la frescura con que los amontona a roso y belloso, y queda 
muy satisfecho. Es tal su estolidez que llama a Bayle his
toriador, y abate al presidente Montesquíen, de quien dice 
que ha adquirido crédito no sabe por qué. ¡Friolerilla es! 
Por sentado que impugnar seriamente a este majadero, sería 
hacerle honor; pero estoy de buen humor, y quiero reírme 
un poco.

Para probar la justicia de la conquista de América recu
rre a la mitología y  dice que “aunque despreciemos las ra
zones de Grocio de que quien tiene poder para dar leyes, 
le tiene para castigar al que traspase el derecho de gentes, 
tenemos el ejemplo de Hércules, en quien todos alabaron 
que destruyese a Gerión que tiranizaba a España, y matase 
a Diomedes que mantenía sus caballos con la sangre de 
los huéspedes” .

¿Quién demonios puede responder a la sabihondez de es
tas razones? Sólo Sancho Panza, que desbarató a Don Qui
jote el cómputo del geógrafo Ptolemeo, diciéndole que era 
mal testigo un pato gafo y meón, pudiera responder: “que 
esos culos tan grandes que destruyeron a los geringones de 
España, y se sorbieron a los dromedarios que comían caba
llos, no venían al caso, porque ni los indios los tenían, ni 
ellos geringaban a España. ¡Pecador de mí!, ¿no ve, Señor, 
que cuando fuimos allá no sabíamos si existían, como ha
bíamos de irlos a castigar porque fuesen derechos o tuer
tos? ruin hombre debía de ser ese grosero, si es que su mer
ced le vio, o dice ese desatino que vuestra merced desprecia, 
porque entonces Napoleón está bien venido a darnos leyes 
porque tiene poder, y los ingleses hacen bien de quitarnos 
los cargamentos de negros, porque en Dios y en mi concien
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cia eso de ir a coger las gentes a su tierra para hacerlas 
esclavas sin habernos hecho nada, ni es de gentes, ni va 
derecho”, Yo, si el anónimo, ya que no sabe castellano, se 
dedicase al latín como el vizcaíno, le encargaría que leyese 
a Acosta de jure Indiarum , y vería, que ninguna nación 
tiene derecho para ir a castigar los pecados de otra cua
lesquiera que sean.

Para librarse del odio que resulta a los españoles porque 
la destrucción de tantos millones de indios, vuelve al tema 
favorito de que todos sus compatriotas en dos siglos estu
vieron mintiendo en sus historias, aunque hablaban como 
testigos oculares, y quiere que prefiramos el testimonio mo
derno de Buffon, quien dice que los americanos son pue
blos nuevos.

— ¿Dónde ha leído usted — le preguntó un sabio ecle
siástico en Madrid al Viajero Universal— , el desatino de 
que ahora está más poblada la América que al tiempo de 
la conquista?

— Señor, en Buffon.
— ¿Y no conoce usted que esa es una bufonada?
— En efecto eso vino a responder Buffon mismo diciendo 

que no había hablado sino en hipótesis, cuando la Sorbona 
le condenó su formación del mundo. Según él, se formó 
por un incendio, y lo que ahora está más frío, fue que 
primero se pobló por estar menos caliente: de suerte que 
para él los calmucos fueron los primeros sabios del mundo 
y maestros del género humano; pero lo que ahora está to
davía caliente, como él cree toda la América, es por consi
guiente lo último que se ha poblado; y  poco antes sería 
España por ser lo más caliente de Europa. ¿Qué tal?, ¿no 
es bastante esta teoría para desmentir las historias de todo 
el mundo?, hasta las pruebas matemáticas, pues con ellas 
probó el célebre astrónomo don Carlos de Sigüenza y Gón
gora, que la población de la América ascendía a las prime
ras edades del mundo. Tales son las que dedujo del calen
dario mexicano, que empieza según él en el primer equinoc
cio vernal después de la confusión de las lenguas; de las 
pirámides inmensas que levantaron los ulmecas y xicalan- 
cas, las cuales aún existen; y de los eclipses que los mexi
canos tenían observados. Véase su Libra astronómica im
presa en México.

Con igual ignorancia cita nuestro anónimo, página 44 a 
Ulloa que habla en nuestros días de algunos indios del Perú 
que dice ser fuertísimos, para desmentir a Casas que llama 
delicadísimos a los de la isla Española; y que por lo mismo 
a más de dos siglos que se acabaron. Lo peor es, que ame
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naza de citarnos a Charlevoix, que no sólo confirma lo que 
dice Casas, sino que aun da la razón por que no podía 
ser de otra suerte. Ved su historia de Santo Domingo, libro 
1. de la edición de Amsterdam, 1773.

Página 55, cita al mismo Ulloa y una carta de Zapata 
del año 1758 que refieren algunas crueldades de los salva
jes del sur en su tiempo, para desmentir a Casas que dijo 
ser los indios mansísimos, y que en ninguna parte hicieron 
mal a cristiano, sin que primero hubiesen recibido males, 
robos y traiciones. ¡El hombre sabe refutar! Juro a vuestra 
merced escribía Colón a Fernando el Católico, que no hay 
en el mundo gente más mansa que los indios; pero después 
que los españoles han sido con ellos peores que los hunos 
y vándalos, aunque frieran en aceite a cuantos existen, aún 
no estaban a la mitad de las represalias.

De México escriben personas fidedignas están haciendo 
los europeos crueldades tan inauditas, que por su mismo 
exceso parecerán algún día fabulosas, pues alancean hasta 
las mujeres, fugitivos, etcétera. En las cartas, que acaba 
de traer de México la fragata Castor, se refiere que habien
do cogido por un pérfido aviso ochenta insurgentes, los pa
saron en el momento por las armas. Las gazetas de Buenos 
Aires aseguran que las instrucciones que se les halló a los 
oficiales prisioneros de Montevideo, les ordenaban de pasar 
por las armas una hora después a todos los que se les ha
llase con ellas. Pero si la cólera de los americanos exaltada 
a la vista de tales ferocidades castiga algunos de estos tigres 
Europeos, hunden el cielo a gritos llamando esta repre
salia crueldad sin empleo. Venid acá, mentecatos: vosotros 
estáis escribiendo que el clima de América todo lo degrada 
y enerva, ¿cómo queréis ahora probar que los indios son 
fuertísimos? No produce, decís, sino apáticos y cobardes 
orangutanes, ¿y quién ha dicho que los monos son crueles? 
Mentita est iniquitas sibi.

Con igual inconsecuencia proceden en todo. Si se les ob
jetan las reaciones de los mismos conquistadores que refie
ren la inmensa población de la América, su civilización, 
magnificencia de la América, su civilización, magnificen
cia de sus ciudades y grandeza de sus reyes, entrando en 
detalles cuya invención no podía caber en cabezas de mi
litares idiotas, todo es falso, aunque convengan en ello todos 
los historiadores. Pero si los conquistadores hablan de los 
vicios, incapacidad y antropofagia de los indios, todo es 
cierto, aunque hayan sido desmentidos por los demás es
critores, acusados ante los tribunales, y condenados en ello. 
Así el anónimo no cesa de citarnos a Cortés para desmentir
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a Casas, como si aquel tirano había de escribir al empera
dor las maldades que hacía. Estábale prohibido como a 
todos los conquistadores hacer esclavos sino a los caribes: 
él herraba en la frente con un hierro ardiendo a los mexi
canos, e informaba por consiguiente que comían carne hu
mana; y lo mismo hacían y decían en las demás partes de 
América los conquistadores. ¿Pero de qué parte está bien 
probado, fuera de las islas Caribes a quiénes hacían por 
eso guerra y detestaban los demás isleños? “En las Floridas, 
que ellos pintan como ferocísima, dice Torquemada, (t. 2, 
lib. 14, cap. xxvi) érales cosa horrible y abominable, pues 
llegando allí los españoles, que fueron en el desastrado via
je de Pánfilo de Narváez, a tal extremo de hombre que 
se comieron unos a otros, viéndolos los indios se escandali
zaron de tal manera, que si lo vieran al principio como lo 
vieron al cabo, sin duda, los matarían, y fuera para muchos 
otros de ellos, que por allí quedaron, mucho daño. Así lo 
dice Alvar Núñez Cabeza de Vaca en su triste Itinerario 
(cap. 17, fol. 25) el cual fue uno de ellos, que por haber 
quedado solo, escapó. En la Nueva España tengo averigua
do, que no comían carne humana” . En efecto si la comie
ran, no hubieran perecido de hambre en el asedio de Mé
xico, en cuyas calles llegaban las pilas de muertos hasta 
las azoteas; pero la aborrecían más que los mismos espa
ñoles, los cuales se mantuvieron de carne humana en el 
sitio de Numancia, como refiere Valerio Máximo (lib. 7 
t. 6 . ) y en Calahorra, antes que entregarse a Pompeyo, ma
taban para comer a sus mujeres e hijos, teniendo la pacien
cia de salar su carne. Lo cual confirma Estrabón lib. 4.

Demos que algunos salvajes de la América hubiesen caí
do en la antropofagia (antropografía dice el bárbaro anó
nimo), ¿era esta cosa nueva? Estrabón dice que los de las 
islas Británicas eran antropófagos, y a lo menos San Ge
rónimo (lib, 2, contra Joviniano) cuenta que siendo joven 
vio a los escoceses comer carne humana, y que tenían por 
mejores bocados los traseros de los pastores, y los pechos 
de las mujeres. Lo mismo dice Manstero (lib. 5 de su Cos
mografía) que hacían los tártaros, asando a los prisioneros 
después de haberles bebido la sangre. Solino (n. 25 y 26) 
afirma lo mismo de los escitas, y Estrabón cuenta de los 
Masagetas que se comían a todos los viejos. Es sabido que 
los españoles se comían a sus propios padres, para que no 
padeciesen con los achaques de la ancianidad. Lo que no 
es mucho de admirar en aquellos tiempos, cuando no ha 
muchos años un religioso emprendió misión general en cier
ta provincia de España, para desterrar las despenadoras,
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esto es, unas viejas, que clavando su agudo codo en el hoyo 
del pecho a la garganta, despachaban a los moribundos 
para que no estuviesen penando.

Es cosa de risa lo que inculca la necedad de los espa
ñoles sobre los sacrificios sangrientos de los indios, como 
si hubiese habido nación alguna que no los hubiese tenido 
antes del evangelio. Las pruebas están en mil autores: basta 
leer a Eusebio (lib. 4, cap. 7, de Praeparat. Evangelic. ). Y 
no se crea que eran de pocos hombres, pues en el Imperio 
Romano se solía ofrecer a los dioses una primavera sagra
da, es decir, cuantos niños nacían en la estación. Dionisio 
de Halicarnaso (lib. 1. ) cuenta la emigración de los italia
nos, cuando se determinó inmolar a Júpiter y Apolo el diez
mo de toda la nación. Estrabón (lib. 3. ) dice que los es
pañoles del Duero sacrificaban a los hombres de ciento en 
ciento, llamando a este sacrificio hecatombes, y ofreciendo 
las manos derechas al Dios Marte. Que era su costumbre 
observar para sus agüeros las asaduras de los sacrificados, 
envolviendo sus tripos en unos sayales. Los montañeses sa
crificaban a Marte los prisioneros hasta con sus caballos. 
Los andaluces aprendieron los mismos sacrificios de los fe
nicios, y el de los niños de los cartagineses. En fin, dice 
Estrabón, ser propio de los españoles ofrecerse en sacrificio 
por sus amigos.

Ahora, si sacrificaban hombres, comían de la víctima, 
porque el participar de ella ha sido una obligación esencial 
en toda religión verdadera o falsa, como un gaje que cer
tifica haberse ofrecido la víctima por el participante. Así los 
católicos no creemos completo el sacrificio de la misa si el 
sacerdote no comulga, y en caso de accidente otro, aunque 
no esté ayuno, lo prosigue. Y probamos, contra los sacra
mentarios, que la comunión debe contener el verdadero cuer
po de Cristo, porque se inmoló por nosotros.

Esta participación de su víctima era la que hacían los 
mexicanos, la que se veía Moctezuma precisado a hacer, a 
pesar de su repugnancia; y no lo que miente el autorcillo 
(p. 6 ): “A fin, dice, de que nada se diferenciase el uso que 
hacían de carne humana al que hacemos nosotros de la vaca, 
para la mesa de Moctezuma se mataba diariamente un niño, 
como quien mata una ternera para la casa de un gran per
sonaje”. Por el contrario el célebre Torquemada que merece 
el mayor crédito sobre las cosas de Nueva España dice (t. 
1, lib. 2, cap. 87, p. 229, col. 2 ): “Algunas veces aunque 
muy pocas comía carne humana; pero esta había de ser 
sacrificada, y aderezada muy por extremo, y de otra ma
nera no la comía, como quisieron imputarle falsamente al
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gunos, que ni lo supieron, ni entendieron, sino por mala 
voluntad que les tenían concebida a los indios”.

Ya que los españoles son tan filantrópicos, ¿ por qué, ya 
que toda la Europa ha abolido el trafico de carne humana 
para hacer esclavos, los españoles se obstinan todavía en 
mantenerlo, y no se avergüenzan de que es carnívoro Moc
tezuma les excediese en humanidad, donde se atravesaba su 
falsa religión? No nacía entre los indios esclavo alguno; pero 
podía una familia hacer tal el uno de los suyos para su re
medio. No que este esclavo dejase de tener casa y bienes 
propios, ni que trabajase siempre para el amo, sino sólo 
por una temporada, ni que fuese uno siempre el esclavo, 
sino uno de la familia que se había obligado. Con todo pa
recióle a Moctezuma intolerable esta esclavitud perpetua 
en una casa, y a ejemplo de Nezahualpili, rey de Tezcoco, 
la abolió en 1505, año de mucha hambre, en que por con
siguiente las familias tendrían más precisión de hacer este 
género de alquileres.

¡Infeliz Moctezuma!, no se contentaron los españoles con 
ponerte grillos en medio de la Corte, quemando con tus 
armas vivos delante de tus ojos a tus más grandes genera
les; no se contentaron con degollarte o ahorcarte; sino que 
todavía se encarnizan contra tu memoria, al mismo tiempo 
que sus reyes declaran que nadie ha hecho mayor servicio 
a su corona que tú, incorporando a ella la opulenta de Mé
xico, por la renuncia que hiciste más preso y forzado que 
ellos en Bayona. Una cosa sé decir, dice Gómora, que nun
ca Moctezuma dijo mal de españoles que no poco enojo y 
descontento era para los suyos; y yo añado, prosigue Tor- 
quemada (t. 1, lib. 4, cap. 7.) "que el prenderle y echarle 
grillos, y quitarle la vida, más procedió de quererlo hacer 
sin causa, que justicia que hubiese para hacerlo”.

V o lv iendo a nuestro anónimo: ¿qué podrá decir él de los 
indios que no diga yo y peor de los españoles?, porque como 
afirman los mohedanos (t. 7, p. 141-67) más atrasados esta
ban estos cuando vinieron a civilizarlos los africanos y roma
nos, que los indios. Hablan de sus dioses, como si los espa
ñoles fuera de los propios suyos, no adornasen los 20 mil de 
los romanos, al sol, la luna, el hado, el evento, el relámpago, 
los manes, los genios, las fuentes, las ninfas, etcétera, como 
puede verse en Masdeu (t. 8. cxx .). A lo menos los indios no 
tuvieron una venus, a quien creyesen agradar como los del 
antiguo mundo, prostituyendo las doncellas de ciudades en-

* Las Cortes dieron m ucho tiem po al decreto prohibitivo del co
m ercio de negros; pero aún no se ejecuta.
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teras. No se han postrado ellos ante el dios Priapo, ni han 
creído que la borrachera, el adulterio, el incesto eran un dios. 
Nunca llegó su extravagancia a la actual de los tártaros, que 
adoran por deidad con el título de Gran Lama a un hombre, 
cuyos excrementos llevan al cuello por reliquia, y con que 
sazonan devotamente sus viandas. Si se habla de ídolos, en 
el sitio real de la granja hay una colección de los que adora
ban los españoles, y no puede haber cataduras más absurdas, 
ridiculas y diabólicas.

¿Si tratamos de sus costumbres y leyes, eran tan buenas las 
de los españoles, que todas las doncellas tenían licencia de en
tregarse a cuantos quisieran usar de ellas, y de tener hijos de 
cuantos les gustasen. (Celio Rodiginio, lib. 18, cap, 21, lec- 
tion, antiq.) Según Diódoro (lib. 6, cap. 6 ), Estrabón (lib. 
3.) y Plinio (Hist. Nat. lib. 3, cap. 15.) en Mallorca, Me- 
norea, y Córcega, (que también fue colonia de españoles) 
convidaba el padre para el casamiento de su hija a todos 
los parientes y amigos, y desde el más joven de todos hasta 
10 celebraban la boda con ella, siendo el último el negro 
marido.

Cuando vinieron los Fenicios; les vendían los hombres 
por mujeres dando dos por uno, y a los cartagineses da
ban, dice Estrabón, (lib. 3.) planchas de plata por casca
beles y otras cosas de juguete, como los indios hacían con 
ellos. Si éstos en México extrañaban tanto verlos montados 
en caballos que por eso llamaron a los españoles Cachopin , 
esto es, hombres que espolean, las ciudades enteras corrían 
atónitos a ver el primer coche que de Alemania vino a Es
paña por los años 1540. Poco antes los escritores españo
les no acababan de ponderar la magnificencia del Duque de 
Medina Sidonia, que fue a visitar la Virgen de regla en un 
carro tirado de bueyes. ¿Y cómo se vestirían los españoles 
antiguamente, cuando los romanos civilizados no parecen 
mejor vestidos que los indios, según se ve en sus héroes y 
emperadores, cuyas estatuas pueblan el Capitolio? Los his
toriadores romanos refieren, que cuando ellos vinieron a 
España el vestido de los mallorquines, cuyas casas eran las 
cuevas, no era otro que el de una honda atada en la cabe
za, y otra en la cintura. Aun hoy día visten los valencianos 
y gran parte de los catalanes y Aragoneses una camiseta, 
unas alpargatas o plantillas de cuerda, un gorro de lana 
por sombrero y por calzones unas enaguas, que llaman sa- 
ragüellos, hasta medio muslo, que no cubren en sentándose 
las vergüenzas. Las enaguas de las mujeres llegan a la ro
dilla, descalzas pie y pierna, como andan las montañesas 
asturianas, gallegas, etcétera. Las casas son también chozas
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de paja, y en los lugarejos de Castilla misma aun son peo
res las casucas, en que habitan con ellos el puerco, el burro 
y la gallina, etcétera. En una palabra la porquería de los 
españoles es proverbio en Europa, y viene tan de atrás, que 
ya notaban los escritores romanos en los más civilizados de 
ellos, que eran los Celtiberos, la costumbre de labarse cada 
día la boca con sus orines. Así Catulo escribiendo a Ignacio 
canta:

Nunc Céltiber es: Celtiberia in terra
Quod quisque minxit, hoc solet sibi mane
Dentem , atque russam defricare gingibam;
Ut quó iste vester expolitior dens est.
Hoc te ampliús bibisse praedicet lotio.

Sin embargo, nuestro autor que nada de esto sabe, dice 
pp. 6 y 7, “que en el día no se dirá que son racionales los 
indios, porque andan en dos pies, y la fe nos enseña que 
son hijos de Adán; pero que la Corte de España incierta 
de la conducta, que debía tener, envió una comisión a la 
isla española, que llegada, y tomando informes de 12 o 14 
personas, decidió, que eran unas gentes viciosísimas, sin 
capacidad, y sin ningún género de honra, ni estimación”. 
Es mentira redonda tal comisión y decisión. La corte siem
pre resolvió a su favor, aunque nunca se ejecutó por la ti
ranía de los encomenderos y corrupción de los jueces.

Sigue “de ellos a unas bestias indómitas y salvajes había 
poca diferencia. En prueba de esto está el concilio mexicano 
que dudó si pertenecían a la especie humana, y los hizo in
capaces de los sacramentos. ¿Y que a estas gentes las hayan 
igualado con nosotros? No sólo los españoles sino todos los 
europeos deben quejarse de haber envilecido, y degradado 
de este modo su carácter” .

Si alguno duda como piensan y hablan entre sí los espa
ñoles acerca de los americanos, aquí tiene este al natural 
y en pelo. La manera de citar el Concilio Mexicano indica, 
que él piensa no ha habido sino uno; pero ha habido cua
tro. Tres están impresos y el cuarto no lo ha sido, porque 
Roma no lo aprobó. En ninguno hay tal especie, ni cosa 
que se le parezca. Sobre lo que mi españolito ha oído can
tar el gallo, es sobre la junta eclesiástica de México, año 
1545, que aunque de obispos no se llamó concilio, porque 
regían las falsas Decretales reformadas en este punto por 
el tridentino) que prohibían juntar concilio sin licencia del 
Papa. Allí sí que se declararon incapaces de los sacramen
tos ¿pero quiénes? los españoles que hacían guerra a los
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indios y principalmente los que no querían restituir los es
clavos, que habían hecho de ellos. ¿Pero como se habían 
de declarar incapaces los indios de los sacramentos, ni 
dudar si eran hombres, si ya el Papa Paulo III había de
clarado que lo eran en 1537, a petición de los mismos obis
pos que estaban en la junta como Garcés y Casas, en cuyo 
libro de único vocationis modo se fundaron las decisiones 
de la Junta? En el mismo año el Papa había dirigido otro 
breve al arzobispo de Sevilla, para que procediese contra 
los españoles, que se obstinasen en una herejía tan brutal. 
Lea ambos breves y toda esa historia en Remesal.

En lo que estamos de acuerdo, es en que fue un gran
dísimo desatino declarar a los indios iguales en derechos 
a los españoles, porque éstos como los demás europeos no 
tienen otros allá, que los de los ladrones y salteadores; y 
los de los indios justos e incontestables. Otro desatino igual 
fue declarar a las Américas parte de la monarquía espa
ñola contra el voto de la naturaleza que las separó con un 
océano de millares de leguas. Y perdónenme los diputados 
americanos que se quemaron la sangre 17 días en debates 
acaloradísimos, para obtener la declaración de estos dos 
puntos. ¿Qué conexión tiene España con el otro mundo, y 
quién les metió en el empeño de hacer esa ofrenda forzada 
a los Españoles, que no querían tener allá arte ni parte? 
No sé quiénes eran más cándidos, si los americanos en que
rer dársela, o los españoles en negarse a admitirla. Pero 
ya que la rehusaban ¿para qué tanto embrollo y tanta san
gre por retenerla? — Es que la querían esclava.

¡Esclava! aquí acaba mi españolito de perder el juicio, 
si es capaz de perderse lo que no se tiene. “Los empleos, 
de virreyes los han tenido en México hasta de las casas 
de Moctezuma y Colón, y los cargos más importantes de un 
reino, que son el de un ejército y el de un ministerio, en 
nuestros días se ha visto en dos americanos; pero véase el 
Conde de la Unión qué cuenta dio del ejército que mandó. 
Sólo un soberbio americano hubiera deshonrado a la nación 
poniendo ruecas a sus soldados, y sólo una potencia sin 
vindicación de sus ultrajes hubiera dejado impune esta ba
jeza. Véase Olfarril como ha pagado las dignidades a que 
le elevó el monarca. Que diga la catedral de México quien 
era el canónigo más escandaloso y libertino que tenía en 
los años 4 y 5, y que diga también su audiencia cuál era 
el juez más incapaz e indecente”.

Doctamente como siempre para aturrullar ignorantes. Es
tos, en oyendo Casas de Colón y Moctezuma, creerán que 
esos virreyes fueron americanos; pero los colones nunca
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lo fueron, y ese conde de Moctezuma era europeo, y muy 
cruel con los indios; lo que prueba, que no el origen sino 
el nacimiento hace los amigos del país. Los dos criollos, 
que ha habido en México virreyes, han sido excelentes: to
dos conocieron al Conde de Revillagigedo, y del otro man
dó el rey mismo, que su gobierno se tuviese por modelo.

Lo del ministerio en un americano es mentira, lo del 
ejército en el Conde de la Unión es verdad, lo de las rue
cas a 30 cobardes, que huyeron como mujeres, también. 
Pero ya no eran soldados: volvieron a serlo con grande 
aparato de honor, luego que con promesas se lavaron de 
aquella bajeza. ¿No fue mejor arbitrio este que exista el 
pundonor sin perder los hombres, que el de poner 40 ata
dos en fila, a que el ejército les hiciese fuego, como prac
ticó el general Cuesta después de la batalla de Talavera? 
Daba horror oír los gritos de aquellos infelices conforme 
los iban hiriendo y quebrando piernas y brazos: espectácu
lo solamente digno de la ferocidad española. Por tanto fue 
alabado; pero la moderación del Conde de la Unión recibió 
el pago, cuando avanzándose valerosamente para sostener 
la vanguardia, un soldado pagado por los traidores le tiró 
por la espalda, y pereció en la batalla, que por eso se perdió, 
y en que ya había muerto el general francés. El soldado 
murió en Sevilla, donde el hecho se hizo público, porque 
no aguardaba perdón de Dios a causa de las horribles 
consecuencias, que tuvo el asesinato. También hicieron otro 
los gaditanos con el americano Marqués de Solana, acha
cándole la culpa que sólo tuvo Moría, como hoy lo con
fiesan.

En orden a Olfarril podría responder lo que él a mí en 
Roma, admirándome que un americano fuese embajador 
en Prusia: eso me han hecho porque ya no me ha quedado 
gota de sangre americana. Más una golondrina no hace ve
rano, y de los españoles han sido tantos los traidores, que 
hay golondrinas para todo el año. ¡Brava junta de gobierno 
dejó Fernando VII en los Urquijos, Caballeros, etcétera. 
¿Y por qué no recuerda el anónimo, que a éste no le ha 
acompañado en su cautiverio sino el americano Duque de 
San Carlos, hasta que María Luisa consiguió separarle? Mu
chísimos son los americanos, que desde generales como Sa
yas, han peleado con distinción en todos los ejércitos: ¡cuán
tos he visto perecer! la artillería, que nos ha dado casi todas 
las victorias, está llena de ellos. En cuanto a ese canónigo 
americano, por cierto habilísimo, que desacredita, me alegro 
de ese pago por ser el grande apologista de los españoles. 
El oidor más necio y libertino en los años 4 y 5 era el eu
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ropeo M .: el americano podrá ser indecente en sus costum
bres privadas; pero no en las de juez: nadie le ha tildado 
de venal, y Madrid, donde estuvo 26 años, sabe bien, que 
lo que le sobra es habilidad e instrucción. ¿Y quién en 
la audiencia de México puede exceder en probidad ni lite
ratura a los americanos Villaurrutia, Bodéga y Foncerrada, 
propuestos en las cortes para regentes y consejeros de Es
tado?

Añade el anónimo “que ha sido tanta la contemplación y 
candescendencia de España para con los americanos que no 
habiendo en aquel país aceite, ha pedido al pontífice que 
puedan usar m an teca , cuya concesión ha quitado al comer
cio y agricultura muchos millones”. Si dijera: ha sido tanta 
la codicia de España, que por atraerse todo el dinero pro
hibió a los americanos plantar olivares, para obligarlos a 
comprar el aceite de España por un ojo de la cara, entonces 
diría verdad. La necesidad por eso, y no la dispensación 
pontificia introdujo el uso de la manteca o grasa de puerco. 
Acostumbráronse a ella con exclusión del aceite, y España 
que vio iludida su bárbara providencia, recurrió al arbitrio 
de sacarnos el dinero por medio de bulas para eso, y lac
ticinios. Pero como ya mediaba un siglo, dice Torquemada, 
todos los sabios fueron de parecer que estaba derogada la 
ley Eclesiástica, y no se necesitaba dispensa. Sólo a los 
Clérigos obligaron los obispos a sacar bula de lacticinios; 
pero sin ella los regulares quedaron usándolos en buena 
conciencia, aunque el concilio cuarto mexicano pretendiera 
inquietarlos. Así va todo en el dicho folleto.

Pero en conclusión lo más chistoso es, cuando apostrofa 
a los americanos para que muestren el testamento del par
ticular o ascendiente, por donde les pertenezca el nuevo 
mundo. Que cuando el Papa lo dividió entre los reyes de 
España y Portugal, pidiese el de Francia le mostrasen el 
testamento de Adán o la parte del antiguo o nuevo de la 
ley, en que él estuviese excluido de participar a la presa, 
está muy puesto en razón; pero pedir testamento a los ame
ricanos para ser dueños del país de su naturaleza, es ocu
rrencia digna de los que excluyeron del censo español las 
castas americanas.

“Los indios dice, son los únicos dueños, y esos no los que 
se hallaron dominantes allá, sino aquellos a quienes les suce
dieron”. — ¿Pues entonces para qué alegan los españoles 
por título la renuncia y cesión de Moctezuma? Los rescrip
tos en que los reyes hacen mérito de ésta, los cita Betan- 
court en el trat. 1, part. 2, del Teatro Mexicano y están ori
ginales en los archivos de los Condes de Moctezuma y Tula:
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“Luego, perteneciendo a otros la propiedad, y no pudiendo 
quitar a los españoles el derecho de conquista ¿cuál les queda 
entonces a los americanos? ” — El de decir al anónimo, que 
anda en dos pies para oprobio de la humanidad. Dejando a 
los indios su propiedad, y quitando a los españoles la usur
pación, los americanos tienen el de propiedad con los indios 
sus connaturales, y añaden el de haberlos reconquistado de 
sus tiranos—  “En este caso sean los españoles o los indios 
no podrán decir lo que en España y Francia dieron a los 
moros, id advenedizos y dejad un suelo sobre el cual no te
néis ningún derecho? — ¡Qué enjambre de dislates en dos 
líneas! En Francia nada dijeron a los moros, porque a ha
ber dominado como en España, las mujeres hubieran queda
do sentándose a raíz del suelo como los moros en sus mez
quitas, y los hombres tendrían allá la porquería por santidad 
como los Santones. En España, donde quedaron estas bellas 
costumbres, tampoco se dijo eso a los descendientes de mo
ros, porque entonces no quedaba rey ni roque, pues todos 
lo son. Dijéronlo los Cristianos a los que, obstinándose en 
observar el Corán, reconocían precisamente por sus sobe
ranos a los descendientes de Mahoma y reyes de África, 
conspirando para sujetar a ellos el resto de los españoles. 
En nuestro caso estos son los moros en las indias, y nosotros 
peleamos por no obedecer a sus reyes, sino formar una 
nación con los aborígenes.

—“Que saliese de allí el europeo, que puede ser que el 
indio tratase así al americano, porque entre cobardes no 
sabemos quién llevaría la mejor parte” — Los indios no pue
den jamás prevalecer contra el resto de los americanos, 
porque estos son muchos más en número, en riqueza y en 
instrucción, y porque siempre pelearían a su favor muchos 
indios, que forman entre sí diferentes naciones enemigas 
unas de otras. ¡Pero llamar cobardes a los indios! ¿Cuáles? 
¿los que han encorbado la tiranía de tres siglos? Miserables 
sarracenos, ¿habéis vosotros jamás triunfado solos y por 
vuestro valor en ninguna parte del mundo? Por el hierro 
y pólvora, los caballos y los mastines, que no conocían 
los indios, y más por las traiciones y felonías, por la su
perstición, y por las intrigas con que armásteis unos contra 
otros, los dominásteis a todos, o más bien los destruisteis, 
antes que vueltos en sí acabaron con sus tiranos. A pesar 
de vuestros fusiles, cañones, espadas y bergantines, con 
millones de hombres a vuestras órdenes, como confiesa Cor
tés mismo, la ciudad de México sin v ív eres , sin agua, sin 
murallas, os disputó tres meses palmo a palmo el terreno, 
hasta que la zapa y el incendio no dejaron edificio: y to
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davía 30 mil esqueletos, que se tenían en pie apoyándose 
en sus arcos, no rindieron las armas hasta que lo mandó 
Cuautemoczin prisionero. No tienen comparación con este 
heroísmo vuestros decantados Sagunto y Numancia, Zara
goza, ni Gerona. Un puñado de araucanos sin pólvora ni 
balas os han derrotado mil veces, y obligado a reconocerlos 
como potencia soberana, de quien recibís embajadores. ¿Qué 
terreno habéis ganado en tres siglos a los pampas del sur, 
ni a los apaches del norte, aunque habéis llenado sus fron
teras de colonias guaraníes y tlaxcaltecas? Si habéis avan
zado un paso, lo debéis a las viruelas que habéis llevado. 
¿De qué os gloriais ahora? Goyeneche criollo es, y los que 
pelean con él: así como son indios los que han enteramente 
destruido a su segundo Lombera, y recobrado a la paz y 
al desaguadero. Los soldados de Calleja criollos son como 
sus mejores oficiales, y si hay algún europeo, es uno por 
mil. Pero apenas llegaron los europeos esos vencedores de 
los Austerliz, como haciais poner con letras garrafales en las 
gazetas de México, fueron vencidos en Izúcar por un Cura 
el día que se estrenaron. Calleja lo ha sido también por el 
cura Morelos en Cuautla. No tenéis que achacarlo a la su
perioridad del número, porque no tenían sino 2 500 fusi
les; los demás están armados como han estado en toda la 
insurrección, con palos y piedras; alguna artillería han te
nido o de palo o de débiles cañoncillos sin cureñas, y todos 
saben que la artillería es una arma inútil sin fusiles que la 
sostengan. Esa ha sido vuestra fortuna, porque vosotros ha
béis tenido soldados, armas, antiguos oficiales, a más de las 
excomuniones y anatemas, armas favoritas de vuestra su
perstición.

¿En Europa como habéis triunfado? En 800 años apenas 
pudisteis salir de los moros, haciendo alianza de unos con
tra otros, y viniendo por las cruzadas a ayudaros valientes 
de toda Europa. La época de vuestras glorias es bajo Carlos 
V; pero peleabais acompañados de todas las fuerzas del 
imperio. Ahora si recobrasteis por una traición a Figueras, 
la perdisteis por vuestra necesidad. Si se han recobrado 
Badajoz y Ciudad Rodrigo, no habéis tenido parte alguna: 
sólo sabéis perder. No soy sin embargo tan injusto que os 
niegue el valor, porque todas las naciones lo han mostrado 
alternativamente según el entusiasmo, y las circunstancias. 
Mas diré: el terreno seco y árido de España produce ali
mentos coléricos, y de aquí nace que la fiereza española 
sea proverbio en la Europa; pero es fiereza de bárbaros, 
que siempre ha tenido que ceder al valor ilustrado, y al ta
lento. Así aunque siempre habéis peleado, no ha llegado



a vuestros confines o riberas nación que no os haya puesto 
el yugo, fenicios, cartagineses, celtas, griegos, romanos, sue
vos, silingos, godos, hunos, alanos vándalos, y hasta la raza 
despreciable de Mahoma: hoy súbditos de alemanes, ma- 
ñana de franceses, otro día de italianos. ¡Bravos sujetos para 
echarnos plantas!

¡Americanos, a ellos! y hagámosles ver, que si nuestro 
clima dulcísimo no produce fieras sedientas de sangre, pro
duce hombres verdaderamente valientes, porque lo son por 
la energía de su alma.

Festinate viri: nam quae tam sera moratur
Segnities?

Concluida esta nota ha llegado a mis manos una pieza 
interesante. En mi primera carta hablé del informe horrible 
del consulado europeo de México leído a las cortes en se
sión pública el día 15 de septiembre de 1811, en el cual 
asegurando que los americanos no éramos sino apáticos, 
cobardes y viciosos monos orangutanes, declaraban que éra
mos indignos de representar, ni ser representados en las 
cortes sino algunos pocos, y eso por europeos. El lector 
recordará, que toda la justicia, que los diputados america
nos pudieran alcanzar contra aquel cúmulo de injurias; dic
terios y calumnias, fue, que se estampase en los diarios de 
Cortés el desagrado y la indignación con que habían oído 
el informe, y que se mandase a la regerencia hacérselo en
tender así a los tres mentecatos polisones, que componen 
dicho consulado, He aquí la carta que en consecuencia 
escribió la regencia al virrey.

Excelentísimo Señor.
A las Cortes generales y extraordinarias del reino se 

dio cuenta de una exposición del Real tribunal del Consu
lado de esa ciudad, su fecha 27 de mayo de éste año, diri
gida a querer demostrar, que la representación de las Amé
ricas en las Cortes venideras no debía ser igual a la de la 
Península. El aprecio y consideración que se merece ese 
recomendable Cuerpo por su constante fidelidad, y el más 
acendrado patriotismo, hizo aun más sensible al augusto 
Congreso, que no se produjese en este escrito con la cir
cunspección que manifestó hasta aquí, y sin un acalora
miento y vehemencia, que aunque nacida indudablemente 
de su celo digno de ser elogiado, no corresponde a su ca
rácter y circunstancias: lo que participo a vuestra excelencia 
dé orden del Consejo de Regencia, para que comunicán
dolo a ese Real tribunal del Consulado tenga entendido,
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que así las Cortes y S. A. como la nación entera están en
tendidos de su celo por el bien de la patria; pero confían 
que sin desmayar en tan noble propósito, evitarán en lo su
cesivo iguales disgustos. Dios guarde a vuestra excelencia 
muchos años. Cádiz, 29 de septiembre de 1811. — Ignacio 
de la Pecuela — S. Virrey de Nueva España.

Aprendan los americanos a mostrar una gran indigna
ción a calumniadores atroces de una nación entera. El celo 
de pretender que no tengamos igual representación activa 
ni pasiva a la que tienen los sarracenos, es muy laudable, 
la nación goda está muy satisfecha de este servicio; pero 
debieran advertir que los esclavos estaban alborotados, y 
algunos de estos monos habían hecho irrupción en el salón 
de su majestad y esta falta de prudencia en no advertir 
las circunstancias era desagradable. ¿Hay paciencia para 
esto?
— Arma viri, ferie arma, et non moriamur inulti.
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