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Revertimini ad judicium , quia falsum tes
timonium loquuti sunt adverss earn. Daniel, 
cap. XIII. y. XLIX.



E L  T R A D U C T O R  A L  Q U E  L E T É R E .

DEspues de traducidas en lengua castellana las R e
flexiones Imparciales que escribió en Italiano ua 
Hermano m ió , y  continuadas en los lugares cor

respondientes las adiciones que el mismo Autor me re
mitió , para que saliese á lúa esta Obra menos defectuo
sa en España, á cuyo obsequio se dirige: quando yo ha
bía enbiado á la Corte esta Traducción para la censura 
y  licencia del Real y  Supremo Consejo de Castilla; vi 
anunciado en la Gazeta de Madrid de 29 de Enero 
de 1782 , que Don Pedro Várela del Consejo de su Ma- 
gestad había recomendado, é ilustrado con su nombre 
las mismas Reflexiones publicándolas traducidas en Cas
tellano.

Esta noticia me hizo al pronto concebir la determinaci
ón de suprimir mi trabajo, mirándolo como inútil , ya 
porque hay pocos que sean forasteros en la lengua Ita
liana , ya también por que si alguua utilidad podía es
perarse de él , estaba prevenida con ventaja por el pri
mer Traductor. Pero considerando que esta Traducción 
110 podrá mirarse como segunda ni como importuna, he 
tenido por conveniente darla al publico siendo diferen
te de la Matritense, y aun también del mismo Original 
Italiano por las notables adiciones con que va aumen
tada.

Las principales tiran á disipar las preocupaciones so
bre los daños que los Extrangcros atribuyen á las minas 
de nuestra America , IasquaL-s an como en la opinioa 
de los Españoles son el manantial de sus riquezas , asi en
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la boca de casi todos los Extrangeros, son la Fuente de 
la misèria, la raiz de todos los males > y  el motivo de la 
mayor infamia. El Autor les demuestra como la España 
sabe coger provecho, sin perjuicio del honor y  de la hu
manidad. Ño menos interesantes son las otras, en par
ticular las que se dirigen á desacer las nubes con 
que el Señor de P aW  y  el Señor Marmontel han 
procurado recienmente obscurecer el nombre espa
ñol. Habiendo el Autor en el Original Italiano com«- 
batido y satisfecho las principales imputaciones que ofre
cen las Historias, ha pensado ultimamente ser necesa
rio rebatir á dichos dos escritores para que á nadie sor
prendan el aparato filosofico del primero, ni los hechi
zos del estilo y ayre de moderación del segundo , cuya 
Obra intitulada los incas anunciaron los Filósofos al 
Mundo con las mayores aclamaciones, llevados sin du
da principalmente, porque se pretende en ella manifes
tar que el solo fanatismo produxo en las conquistas de 
America aquellos horrores que pinta el Hmo, Las C a
sas.

A  causa de la intima correlación con el Autor, siento 
un cierto empacho y recelo en hablar del merito de su 
Obra. Sin embargo el temor de parecer demasiado am
bicioso por el honor del Abogado, juzgo que nome de* 
be hacer menos solicito por el interés de la causa. Y  así 
aun que la modestia y  amor de Hermano me fuerzan á 
callar las muchas alabanzas que derramaron sobre esta 
Apologia los Sabios Extrangeros, pero el amor de la Pa
tria me precisa á recomendar la utilidad y  necesidad de

la



fe Obra, para que alguna mejor pluma peífíc íone la em
presa digna ciertamente de una nación y  de un siglo tan 
ilustrado: esperando que me pondrán á cubierto por lo 
que se hallase que notar en el siguiente Discurso, el in
terés que tomo por el honor de la Patria, y  el dolor de 
que la prematura muerte del Autor en i$ de Julio de 
1783 le haya impedido cumplir el designio que al con
cluir este Libro manifestó desear formasen los Sabios Es
pañoles : á saber , el de dar á luz una historia imparcial 
de las Indias ,̂ que siendo la escuela de la religión, de la 
virtud, y  de la politica , vindicase plenamente la me
moria de nuestros Eroes, y  la gloria do la Nación mat 
humana.

DIS-



D IS C U R S O 'S O B R E  L A  U T I L I D A D  T  
necesidad de la Defensa d i la Hutnantdad

de los Españoles en 
Indias.

SCJele acontecer mui amenudo , que Jas imposturas 
mas evidentes quandó se propagan libremente sin 
que nadie las contradiga, se van poco á poco acre

ditando , y  llegan muchas veces á ser tenidas por ver
dades averiguadas y  ciertas. Por esto , si consideramos 
que las imputaciones de crueldad con que fué mancha
da la memoria de nuestros conquistadores de la Ameri
ca, han corrido impunemente por espacio de dos siglos 
y  medio, sin que nadie reclamase ni saliese á combatir
las ; no debemos admirarnos que hayan hallado tanto 
crédito, y  que hayan casi logrado, especialmente entre 
los Extrangeros, un cierto genero de prescripción. Pero 
si nuestros Antepasados por su silencio, tuvieron parte 
en que tomasen cuerpo aquellas calumnias en menosca
bo del honor español; no hay duda de que imitando no
sotros este su silencio, seriamos también causa de que 
se msntubiese y  eternizase la misma infamia é injusta 
preoctpaoton de las naciones. Prescindo ahora si nues
tros Mayores fueron ó no culpables, por no haber com
batido y  disipado aquellas imputaciones, ó por no ha
ber previsto el ignominioso efecto de su omisión y  si
lencio. Pero lo cierto es, quehai tiempos y circunstan
cias en que la negligencia de escribir y hablar es una es
pecie de delito , principalmente quando se trata y  peli-



gfa el interés y  honor de la Patria. Ahora, pues mientras 
nosotros en nuestros dias estamos viendo y  experimen
tando 3 como por razón dé la impunidad y  silencio se 
establecieron y  se perpetúan en la opinión de los Pue
blos aquellas falsas ideas y  antiguas calumnias podre
mos acaso sin delinquir contra la Patria quedar mu
dos é indiferentes ? ¿ La dejarémos aun por nuestra pe
reza ó indolencia oprimir con las mas atroces impos
turas ? ¿ Con qué titulo ó pretexto pues podrémos en 
adelante excusar nuestra inacción y  sufrimiento ? Por 
consiguiente es necesario que los Españoles opongamos 
finalmente á nuestros acusadores, alguna apología que 
vindique nuestro honor ofendido : y  no podemos ya 
dexar de combatir aquellas calumnias, sin que ó despre
ciemos la buena opinión de los Extrangeros, ó abando
nemos nuestro nombre á la mayor infamia.

Sin embargo , no faltará tal vez alguno qne juz
gue poco necessria la apología presente, por imaginar 
que la opinión contraria al honor español, no es ge
neral en los Extrangeros: ó que no desdora solamente 
á nuestros aventureros , sino que igualmente compre- 
heiide á todos los Europeos: ó en fin , que si hiere en 
particular á aquellos, no nos toca á nosotros sus de
sendientes.

»

Por lo que pertenece á lo primero, es verdad que 
si solamente un escritor ú otro hubiese intentado de
nigrar ó obscurecer nuestro buen nombre , nada ten
dríamos que temer de tales esfuerzos; la autoridad y el 
testimonio de pocos no bastaría jamás para deslucir el

ere-



v m
crédito de ana nación. Y  quizá, esta es la cansá port 
que nuestros antepasados no creyeron deber refutar 
con escrito alguno, la relación privada que llevaba en 
su frente el nombre del Ilustrisimo Casas: de suerte 
que en el largo espacio de doscientos años, no ha habí* 
do Español alguno que haya impreso el mas minimo 
escrito, para desacreditar aquella enorme colección- de 
crueldades. Pero los tiempos y  las circunstancias son 
hoy muy diferentes , y  nosotros no podemos ya imitar 
la paciente y silenciosa conducta de nuestros Mayores. 
N o es ya en el dia un solo Casas de autoridad y  fe du
dosa , sino los escritores mas acreditados en este siglo 
son los que pretenden manchar el honor español 
con cquella tacha de crueldad. N o es un solo hombre 
particular zeloso del bien del próximo, que hablando 
en memorial secreto pondere al Principe los males á 
fin de remediarlos; sino que son infinitos y  de todas 
clases los Autores, que levantan su voz'y  dirigen á to
do el mundo las mas atroces invectivas contra los Es
pañoles para concillarles el odio de todas las naciones. 
¿ Qué honor tan firme y seguro puede haber que no 
peligre á la fuerza de tales y  tantos acusadores ?

Ni yo tampoco creyera ser tan necesario abrir la 
boca, si viese que nuestros enemigos hablando de nues
tros conquistadores, se contentasen cubriéndolos con 
la misma ignominia que á todos -los otros antiguos y  
modernos; y  haciendo mención de los excesos india
nos , comprehendiesen igualmente á las demás nacio
nes europeas. ¿ Pero á quién de los Españoles no se le

ea-
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í encenderá !• sangre, y  quién podrá contener la len
gua y  la pluma , al considerar que nuestros aventure- 

- ros americanos son notados como los mas crueles y 
barbaros de todos los hombres, y  que toda la literatura 
de este siglo no parece que esté empeñada sino en lie- 
nar todo el mundo, del odio y  abominación de solas 
nuestras conquistas ? ¿ Porque á qué parte de litera» 
tura nos volverémos, en que no se nos representen 
las sombras de esta infamia ? Si echamos los ojos sobre 
los historiadores, luego se nos ofrecen antiguos y  mo
dernos , Franceses , é Ingleses , y  aun Españoles que 
nos representan á aquellos aventureros , no como se
mejantes á otros infínitos conquistadores , sino como ¿ 
otros tantos tigres y  demonios. Si escuchamos á los fi
lósofos , un Montesquieu ( a ) nos dice haber la Na
ción Española adoptado un plan de exterminio el mas 
atroz, que jamás haya venido á la imaginación del pue
blo mas bárbaro. Un Marmontel nos protesta en sil no
vela de los Jnat ( b ) ,  que no atribuye á aquellos Es
pañoles una crueldad cbmuní y  ordinaria éntrelos hom
bres , sino una dureza jamás oida en todos, los siglos, y  
una fiereza de sistema que se deleita en los tormentos y  
males agenqs. Si coqsultamos á los Enciclopedistas , ha
llamos entre otros á un Jarcourt furioso contra nues
tra nación. Los Diccionarios de comercio ( c ) y

otros

( 4 )  EJfrjt.de Ltfx. T. VIII. C. VJII,
( b ) Eii el. Prologo. < r.
( c ) Dkcioiiari* del Qadadafto 6 ¿el Comercio., ala «os Ane»

rice.
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otros los mas recientes ( d ) no suenan otra cosa que 
crueldades españolas. Entrando en las Bibliotecas , en* 
contramos inmediatamente en todas al Señor Las Casas 
traducido en todos los idiomas, multiplicadas sus edicio* 
nes, y en muchos [Autores Extraugeros cada dia mas 
afectados los elogios á este librejo en odio de la nación 
española ( e ). Internándonos en ellas, encontramos mi- 
llares de libros irreligionarios que en todos resue* 
na el mismo grito de crueldad española , y  el mismo 
eco de los millones exterminados en America ( f ). Quién 
no creyera fácilmente ( como era cosa natura]) que 
los Apologistas de la Religión, mientras defienden al

Ca-

X

( d ) Nonveao tliaionaht hister¡<¡M Pmalif. Lös Conquistadores 
Españoles no son llamados con otro mimbre que con el de Tira
nos : véase la voz cwtex., Almagro, Piiani, Ojiando habla de Gar- 
cés dice: que los Españoles trataban á los Indios como bestias; y 
hablando de .Casas dice; que los Indicys estaban sujetos bazo los 
Españoles a las mas ridiculas sdjfcmicioñes y á ia mas barbara 
tiranía, y que los Gobernadores -Españoles con su crueldad ha-

.fin» danstiar,el, Qsrgtiy if f l^ i  ;k*».*PfÍ****r) ,¡
( e ) El citado Diccionario, á la voz Casas hablando del li

bro dice; este tratadó' intitulado la Destrucción de las Indias, 
traducido en tantas, .lenguas , está lleno de sucesos que hacen ex* 
titmecer 1$ naturalezas, fue presentado á Carlos V. y. aunque es
te Principe resolvióhacer examinar la materia , queddindecisa; 
pero les Indios continuaronen set tiranizados , y  lös'Gobernado
res, 6 mas presto tiranos, continuaron:.sus ladronicios públicos: 
á mas de este tratado, tiene muchos otros en que brillan igual
mente á porlia la virtud, la humanidad, el espíritu, y la eriuji*

-  t v - z  ■ *■ *'*■ *■ 'r  • , . , r  ■ ’ - - i f c  J ".í- 3  < * * - -■ :*  ’  '■ :■■■ V ;  •

( f  ) El Conde de BoblainviUiérs en su Banquete yí¿. tie
ne la temeridad de escribir > que fueron muertos ddeé millones de 

•Americanos batú el pretexto de que,no querían abraiar el Chris* 
tianismo.



Catolicismo de aquellas imputaciones indianas , vindi
carían también la Nación Católica: pero yernos que to- 

I dos ellos, al mismo paso que ponenáeubierto nuestra 
I santa Religión, descargan sobre nuestros Españoles to-

I" do el peso de aquellas acriminaciones. Y  según, el senti
miento común de los mismos, es tal la deshonra que 
traxeron aquellos Españoles á nuestra Religión > que el 

i sabio Bergier suponiendo verdaderas; aquellas mons- 
i truosidades, no puede ni sabe atribuidas á malicia de 

voluntad humana, y  no halla otra respuesta sino decir 
i que aquellos conquistadores no eran hombres sino bes

tias ( g  ). Por fin , s i  cansados ya de leer tantas infa
mias y  de oir aquellas voces odiosas, nos volvemos á 

[ los Autores Españoles, persuadidos de que no faltará al- 
! guno entre los varios escritores de nuestra nación que 

se haya dedicado á defender el honor de la Patria, 
descubriremos Con arto dolor y  con no menor pasmo ¿ 

i que á corta diferencia domina entre nosotros casi la 
i misma preocupación; pues verémos pintadas aquellas 
i conquistas, sino con tan negros colores, á lo menos 
| con no; muy distantes sombras.;No me permite el amor 

á mis conciudadanos, en prueba de quan grande es la 
preocupación de mu¿hos de los Españoles en este pun
to , referir aquí lo. que he entendido de algunos hom
bres los mas eruditos; pero no puedo excusarme de dar 
alguna prueba, omitiendo muchas otras, de que hasta 
los sabios de nuestra nación, y  también de nuestros

H a dias

XI

( g )  Apélog. ¿e la Rclig. Tom. t. C. t; §. r. -



dias en vez dé disipar aquellas nubes de calumnias, con- 
curren á engrosarlas, ya ensalzando sobre la posterior 
la antigua felicidad y  grandeza de los Imperios Mexi
cano y Peruano, y  ya exagerando sobre toda medida 
la desolación que traxeron á la America nuestras arma?. 
Entre estos , el Doctísimo Feijoó, que tanto hizo por 
vindicar las glorias de España, parece que olvidó su de
signio en aquellas lineas con que pintó ó boSquexóÁ 
nuestros primeros aventureros.,, No desolo (dice) ( h ) 

tantas Provincias la ambición, en Europa, A sía , y 
55 Africa , en el largo espacio de veinte siglos, como la 
l] codicia en America en uno solo::: N oliay vena de oro 
6, ó plata en las minas, que no haya hecho verter arro- 
,.yos de sangre de Humanas venas. “  Pareceme que mas 
impresión hacen en el espíritu de quaiquier Español es
tas dos lineas de un critico tan iluminado , que todas 
las sátiras y libros de los Extrangeros. Después de esto

XII

¿ á qué region podrémos ya volvernos, donde nos vea
mos libres dé aquella mancha ? ¿ Qué püédé decir todo 
el mundo, mientras todos sus sabios nos imputan la 
mayor inhumanidad y  barbarie? El pueblo ciertamen
te no tiene ni tendrá opiniones y  lenguage diferente 
del de sus Doctores y  Maestros. Todo Frances creerá 
poder pensar y decir lo mismo que un Montesquieu, que 
un Freret, que un Marmontel, y  que un Bergier. Todo 
Ingles se tendrá por muy templado adoptando las ideas de 
un Robertson. Todo Español juzgará no hacer injuria á su
nación, hablando de ella comb habla el Maestro Feijoó y

otros

( h) Tora. >. Carta 13. nura. *. y 7.



xm
otros sabios del Reyno. Ahora pues, 9Í todos discurren 
de este modo ( como es preciso que discurran) ¿no llega 
necesariamente á su colmo nuestro deshonor é ignomi
nia ? ¿ Y  sin embargo, creerá alguno que nuestros acu
sadores son pocos ; que las imputaciones no son parti
culares contra los Españoles; y  que no es extraordi
naria la infamia de nuestros conquistadores indianos ?

Mas sea lo que fuere de los antiguos Españoles ( dirá 
[ alguno) la infamia de aquellos pocos aventureros no 
! debe redundar en desdoro de los presentes Españoles: 
í ya porque no hay nación, que no haya tenido hombres 
' pervertidos; y  ya porque no se deben estimar los hom- 
¡ bres según el mérito de sus antepasados , sino según su 
i mérito personal; pues así como los modernos Mosco- 
¡ vitas son ahora con razón antepuestos á los descen
dientes de los antiguos Griegos, así los que llamamos 
Criollos ,-son ciertamente considerados como muy di
ferentes de sus abuelos. Pero pregunto , ¿ quienes son 

i estos hombres moderados, que no acusan sino á un 
pequeño numero de malhechores, y no á todo el cuer
po de la nación ? No dudo que hay muchos entre los 
Extrangeros , que se contienen en aquellos limites; que 
no imputan á los Españoles mas crueldad, que á los 
pueblos mas cultos. ¿ Pero por ventura es este el modo 
común de pensar y el lenguage de los Escritores, es
pecialmente de este tiempo ? | No son ellos los que re
presentan á nuestros soldados de America como una 
tropa de crueles verdugos y  de lobos carniceros; á to
dos nuestros aventureros , como animados de cierto

fa-
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fanatismo nacional; á nuestro Gobiemo.eomo una du. 
ra tiranía y  un fiero despotismo j á toda nuestra con. 
ducta, como el efecto de las máximas mas barbaras, y 
de un sistema continuado de opresión ? Los Autora 
poco ha nombrados, están Uenos de estas voces, y no 
dexan el menor lugar al fingido pretexto de que sus 
acusaciones no comprehenden á todo ei cuerpo de la 
nación.

Mucho mas vana que esta, es todavía la otra excu. 
sa de los que dicen que nada nos pertenece á  nosotros 
la buena ó mala fama de los pasados. Conozco que al. 
gunos de nuestros mismos enemigos hablan también de 
este m odo, á fin de que no nos defendamos de sus in
sultos , ni les quitemos su adoptada preocupación. Y  
para adormecernos mas seguramente, se esmeran en 
alabar el proceder de los presentes Españoles, y  en 
aplaudir el nuevo gobierno con las mas estudiadas lison
jas. Pero da^n que estas alabanzas que nos tributan
nuestros enemigos, sean hijas de la sinceridad é inti
mo convencimiento i ¿ quién será tan necio ,  que no 
conozca que si nos lisongean así, es para herimos; mas 
libremente j quién tan vil que quiera acceptar una pe
queña alabanza de nuestros dias , al costoso precio de 
la inmensa afrenta de dos siglos: y  quién tan grose
ro, que no entienda que semejantes sentimientos desdi
cen de la nobleza del animo español ? Una persona no
ble y honrada por mas que se le alaben sus virtudes y 
la antigüedad de su familia, no sufrirá ciertamente que 
se diga en su presencia que entra sus Abuelos se cuen-

tran



an algunos, bien que pocos, verdugos ó salteadores. ¿Y 
|üa embargo, se pretende que nuestros ilustres Colonos 

ven en paz que se diga y  se repita que sus antepasa
os fueron todos verdugos , ladrones, y  asesinos ; y  
ue oyendo estos improperios , respondan fríamente: 
ada nos toca á nosotros la gloria de los pasados ?

Y o  creo que ni aun la nación la menos sensible al 
lonor, podría tolerar semejantes baldones. Toda na- 
ion aun la menos culta, se interesa en la gloria de sus 
fundadores, y  no hay pueblo ni familia, que no piense 
edundarle algún destello de la luz y  resplandor de sus 
ntépasados. La gloria que pensamos tener en la litera
tura de nuestros mayores, ha hecho producir entre 
osotros y  en todas las Naciones de Europa inumera- 
iles apologías: ¿quantos libros han salido á luz en fa- 
or y  defensa nuestra , sobre la poesia y  aun solo so
re el teatro ? ¿ Y  entre tanto solamente la gloria de la 
umanidad , esto es de la virtud mas propia del hom- 
r e , la cabeza ó el corazón de todas ellas, quedará sin 
efensa , abandonada y  prostituida á los mayores insul

sos ? Si juzgamos necesaria la apología, aun quando 
|e trata meramente de un vano y  pequeño honor de I¡- 

ratura , de poesía , de teatro y  de otras artes; ¿ co- 
o podremos quedar indeferentes y  ociosos, mientras 
trata del honor mas esencial, mas excelente, y  del 

[ual nacen mayores bienes ?
: Aunque la nobleza ó la humanidad de nuestros an
pasados , no sea en sí misma una prenda y  virtud 

ropia nuestra , ni de ella nos redundase á los descen-
dien-

XV



XVI v,í ... .
dientes la menor gloría; pero no se puedegega^que (| < 
solo acuerdo de la nobleza y  virtud^ de |
yores , infunde en nuestros espíritus jiqpp sejjf^ieptfs f 
ventajosísimos á nosotros, mismos y  á la sociedad. X|- 
nemos de ello continuas pruebas á nuestros ojog ,,y 
la memoria nos acuerda de lo mismo infinitos exera., 
píos los mas ilustres; como también los mas evidea- I  
tes de lo contrarío, esto e s , de qoando falta aquí P 
punto de honor, el qual por sí solo ha bastado mu-1 
chas veces para reprimir las pasiones, y'para suplir la J 
fuerza que no tenga la Religión y  el Gobierno. .

¿ Pero qué sería, si en vez de estár persuadidos de i  
la humanidad de los conquistadores de la Amerita, 
formásemos de ellos la idea que pretenden hacer con- 
cebir á todo el mundo los filosofós extrangeros ?■  ¿ Qué 
seria si los Indios y  nuestros Españoleé indianos adop
tasen las preocupaciones de nuestros contrarios: y 
que estos Españoles viviesen persuadidos de la pretendi
da fiereza de sus Abuelos, que se creyesen hijos de los > 
mas sanguinarios asesinos , que no tublesen en su me
moria y delante sus ojos sino exemplos de crueldad, ’ 
de despotismo, de exterminios, de carnicerías y de 
opresiones ? ¿ Qué seria en fin , si no reynáse tampoco 1 
en los Indios aquella buena opinión de España, sino 
que se hubiesen fixado ( según quieren ) en su animo j 
la opinión de nuestros contrarios? Perdido nuestro j 
crédito, desvanecida la mutua confianza, desatado to- | 
do vinculo, y  roto todo freno: ¿ quales y  quangrandes |
calamidades podríamos temer de una y  otra parte? |

To ii



xvn
<xJos tes hóBabre» buenos y  malos son enemi

gos declarados dé la iniquidad é injusticia r y  si los au
rores de las enormes violencias no son luego oprimidos, 
a memoria d e . ellas pasa de Padres á H ijos, hasta que 

lian sido de alguna manera castigadas: porque aunque 
|a venganza es injusta y  necia, pero suele siempre pa
recer , conforme dice Homero, mas dulce que la miel. 
Hasta la misma naturaleza parece que se complace en 
vengar las injusticias, y  que toma á su cargo el no de- 
*ar inpunes los públicos delitos. Séptimo mata á Pom- 
peyo para lisonjear al Cesar; y  el Cesar es muerto de 
Bruto para vindicar á Pompeyo. Los Romanos baña
ron todas sus Provincias con la sangre de barbaros; y  
luego las mismas fueron lavadas con la sangre romana. 
De aquí nace: que al considerar en la Historia como los 
nietos pagan las injusticias cometidas por sus abuelos t 
nos sentimos obligados á reconocer la justa providen- 

ia del Señor del Universo: recibimos un cierto ge-
[nero de complacencia en ver afligida, atribulada y  

esecha la raza de los tiranos, y  casi llegamos á desear 
infelicidad y  exterminio de los mismos que jamás he

os visto ni conocido. Por consiguiente los sentimientos 
e recibimos nosotros al oír ó leer aquellas historias , 

pos reciben también los demás hombres al entender 
[O que se refiere en la de nuestras Indias: ¿ y  esto no 
tetante , podrémos creer que la buena ó mala fa.  
a de nuestros mayores nada nos pertenece ni in- 

eresa?

Saben- muy bien tes que con tanto tesón escriben
« con-



xvm
controlas conquistas 4« k  Am erifa »qpe’ el .funda»«*
to principal del dominio europeo ea aquellas partes dsl |  
mundo, es el crédito y  estknacion pubfica. Porque  ̂ f  
5 de donde nace en estos escritores el gran empeño ea I 

. desacreditar á nuestros.antepasados? j<De donde tan.1 
tos libros, tantas sátiras é  invectivas * sino del interés 
que esperan y  pretenden de esta infamia ? Obsérvese d < 
artificio con que traman y  texen sus historias. Refieres I  
como los Españoles pasaron el mar y  se, introduxeroo 
en Indias , con el solo fin de sojuzgarlas y  dominarlas: 1 
al contrario de sus nacionales, que únicamente han 
ido y van á visitar á los Indios para el trueque inocen* 
te de sus géneros , y  para gozar con ellos un pacifico 
comercio. ‘ Hacen traspirar estas ideds en todo el dis* 
curso de la Obra , y  díríjen todas sus linea# y  expre- | 
ciones h inspirar odio contra la nación conquistadora: 
en una palabra, parece que escriben ah modo que les 
hablarían á aquellos pueblos si se hallasen en thédio de 
ellos: esto e s , de la manera que Brtitó peroró á los 
conjurados. El Lector mas indiferente al leer á Ray-' 
nal y á otros escritores semejantes se ve como neee* 
sitado á estimar á los Indios , á amarlos tiernamente, 
á condolerse en sus afliccion esy  á interesarse en sitó' .. 
prosperidades y empresas : y  al contrarío se * halla irt* : 1 
censiblemente empeñado en creer que los Españoles j 
sun otros tantos verdugos y  ladrones , en aborrecer- J 
los, desear su ruina, y complacerse ensus desgracias, f  
castigos y destrozos. Pues si nosotros mismos aunque' I  
sabemos ser falsas y  fingidas todas aquellas monstruo-



Bidáde?, non todo al leerlas ¿n tales relaciones, nos 
Icommovemos , y  en cierta manera detestamos á nues
tro s  propios abuelos; ¿ qué deberá suceder en aque- 

los que creen las voces que les dirijen los modernos 
scritores? ■ ■ :■ ■ ■  • • . <

Pero quando quisiésemos cerrar los ojos á tanta 
uz , no lo permitirla el portentoso aprecio que de 

nuestro ereditò hacen nuestros misinos acusadores, 
¡entras ellos Aplican todas sus fuerzas á combatirlo,' 

o es regular estémos nosotros descuidados en vindi
carlo. Nuestros contrarios no tienen por inútil el pu
blicar centenares de libros para infamarnos'; ¿comò 

ues miraremos como superfluo uno sólo'dirigido á 
echazar sus imputaciones ? N o me parece pueda ca

ber tamaña desgracia á la Apología presente: Io uni- 
o que temo en ella es la falta del desempeño , no 
or la bondad de laì causa i sino por la poea péricia 
e quien la defiende.1 Este-temor me hace suspirar por 

fotro Abogado mas diestro, y  con mucha mas razón pre
tendo de los Literatos de España este obsequio para la 
¡Patria, viendo á tantos escritores empleados en flus, 
¡trar nueitra literatura, nuestro Parnaso , nuestras 
artes , nuestra marina y  comercio. N o niego que- es
ita ocupación de nuestros sabios , sea digna de su sabi- 
*J Bria y  de nuestro eterno reconocimiento : pero to. 

as aquellas son cosas qué sirven pára el honor , pe
ro no sori el honor mismd ; ’ sotl prendas que adornan y  
hermosean al hombre , però no constituyen ni son 

pa misma humanidad. ¿ De qué nos serviría haber
l ía  al-



alcanzado aquella* glorias si nos faltase el ftmda- 
mento de todas, la humanidad ? ¿ Qué importaría 
haba puesto todo el estudio en el adorno de la per, 
lo n a, si perdíamos la persona misma I ¿ Finalmente 
qué gusto podríamos recibir , oyendo todas aque*> 
]Jas alabanzas de cultura, si sonaba siempre á nues
tros oidos la voz de que somos barbaros ?

A  la verdad no hay en el mundo, cosa alguna, 
que pueda ser apacible y gustosa al hombre que ha
ya perdido su honor y  fama de humanidad. Perdida esta, 
todas aquellas alabanzas nos parecerían ingratas é 
importunas ; la vista del uuevo mundo seria para 
nosotros objeto de dolor y  confusión ; y  toda su 
plata y preciosidades se trocarían sin duda en acer
bos frutos de la mayor amargura. Maldeciríamos la 
memoria de los pasados : exécrariamos las manos 
que nos traxeron dones tan funestosarrancaríamos» 
arrojaríamos y  pisaríamos las palmas y  laureles con 
que aquellos se ciñeron sus cabezas ; por f in , re
nunciaríamos con la mayor generosidad aquellas po
sesiones , viendo que no podíamos haberlás lavado 
con tanta sangre inocente ; porque mejor fuera no 
teuerlas que tenerlas con aquella mancha. Y  si los 
Españoles hemos preferido siempre la humanidad y  
opinión de ella á todas nuestras conquistas} ¿ como 
podemos abandonar este nuestro, crédito ., en oca* 
sion en que se trata en el tribunal de todas las na- 
ciernes , si los Españoles somos reos de una jnfi? 
nidad de homicidios , y  si somos barbaros en núes?

tra
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tra conducta; 'cri el momento en que todo el mun
do oye .la acusación y  espera nuestros descargos i 
y  en fin v en el punto mismo en que está ya {»va 
pronuncia? su sentencia ? Con el mayor empeño y  
ardor 'corremos á la defensa de nuestras posesiones: 
el menor peligro de qualquiera de estas , mueve 
millares de Españoles á tomar luego las armas ; á 
exponer sus vidas, y  á derramar su propia sangre:
; y el mayor peligro en que se halla nuestro honor, 
nos dexará á todos indiferentes, y  no moverá á 
tantos sabios á tomar la pluma para ahogar y  se
pultar tantos libros y  sátiras . que lo denigran , y  
para desvanecer aquellas espesas nubes de preocu
pación con que los extrangeros han enbaido á to
do el mundo ? Si en qualquiera otra ocasión y 
circunstancias correríamos todos á porña á hacer 
este servicio á nuestra Patria ; ciertamente no po
demos dexar de interesamos en que se le preste un 
igual obsequio particularmente en el tiempo en que 
vemos que de semejante defensa depende nuestro ho
nor , y  de nuestro honor la felicidad de nuestro Im. 
perio y  de nosotros mismos.

Unicamente la consideración del tiempo en que 
se escribe, y  la atención al gobierno baxo el qual 
se. publica la Apología presente, podría hacer pa
recer superflua esta ó qualquier otra : porque la 
causa de España queda evidentemente decidida en 
las circunstancias del dia , y  en la humanidad del
presente Ministerio. Pues así como los ' edificios an-

ti-
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tiguos que' subsisten en nuestros dias ; son la prue*, 
ba mas ilustre del arte y  sabiduría de sus fun
dadores.; así también la duración y  permanen
cia actual del Imperio Español en las Indias, pue
de servir finalmente á los ojos de todo el mundo,, 
de una completa justificación de la conducta de 
nuestros antepasados. Y  la humanidad que brilla al 
presente e n e i  Gobierno del nuevo mundo, porla 
atención y  cumplimiento de las leyes que lo esta
blecieron y  reglaron, es y  será en todos los siglos 
la mayor defensa de la administración antigua. Sin 
embargo , aun quando ella no fuese precisa para librar
nos de los tiros de tantos y  tales escritores , ser
virá á lo menos para monumento' de la victoria de 
nuestra nación, y  para acompañar el triunfo de nues
tro Ministerio.

XXII







Pag. 3
E L  AUTOR AL QUE LEYERE.

A SI como es muy fácil ,  según el pro* 
verbio, el alabar á Atenas en Ate
nas; asi podía yo temer que fuese so

bre mis fuerzas el alabar á España fuera de 
España. Parece que me habían de desalentar, 
y detener estas tres dificultades: la una;¿como 
podré esperar ser leído, escribiendo de cosas 
en que no se interesa la Italia? La otra ^ c o 
mo podré ser creído, siendo yo nacido en Es
paña ? y la tercera; ¿ como podré desempeñar 
mi empresa, no pudiendo tener fuera del Rey- 
no los instrumentos necesarios ? Pero es tal la 
naturaleza de mi obra , que hace desvane
cer todos estos reparos.

Primeramente; escribo en Italia: y he ad
vertido que la muy cortés Nación Italiana no 
desdeña, antes escucha con gusto las glorias 
Españolas , y acoge favorablemente los libros 
que las contienen: protestando querer reno
var una fraternal alianza con los Literatos
Españoles ( a ) .  A mas de esto ; mi obra

A  2 tiene

( a ) Efemeridi di Roma deli‘ anno 1 7 7 9 . (obre el SaggiodeUa



tiene por asunto las cosas de Indias: y  veo,
que todo lo que pertenece al conocimiento 
del Nuevo Mundo, suele ser hoy buscado 
con mas ansia , que lo que pertenece á la 
historia del Antiguo, y de la propia Nación. 
Por lo q u e , si todas las relaciones de las co
sas Indianas arrebatan hoy dia la mente de 
los Europeos , solicitando su curiosidad, ó su 
interés: ¿ quanto mas debo yo prometerme, 
que moverá la atención de todo culto Italia
no la Humanidad usada por los Europeos en 
aquellas partes del mundo ? Y con mucho 
mayor fundamento puedo esperar esta aten
ción , quando considero la que se ha presta
do universalmente á las historias modernas, 
escritas también en lengua extrangera, las 
quales se ocupan todas en describir la inhu
manidad Europea. Habiéndose oido las acusa
ciones , que se hacen contra la humanidad , un 
animo generoso y amante de los Hombres, es
tá pronto y ansioso para escuchar con ma
yor gusto las excusas y defensas. En fin, yo 
escribo filosóficamente : y el espíritu filoso-

fi-

í  etteratura Spagnmlti dd $. Abb* D. Saverio L&mftll&u



$fico es de un interés universal. Y asi, aho
ra considere yo el lugar , ahora el asunto, 
ahora el tiempo , y la manera de escribir, 
no puedo temer que mi libro sea desecha* 
do como inútil por la Italia.

Se dirá tal vez, que yo soy Español, y  
que el Patriotismo suele cegar y hacer ver 
una cosa por otra. Seria este un modo sobrado 
breve ( aunque usado ) para refutar un libro. 
A la verdad, no sabría yo que responder á 
un sugeto que condena las Obras sin leerlas 
pero me consolaría en este lance , conside
rando que el único pecado de mi L ibro, era 
mi nombre, y el de la patria ; y que era 
fácil su expiación, o borrándolo, ó rasgan
do la primera pagina. Sin embargo , pido á 
mi Lector que reflexione , que yo baxo el 
nombre de Españoles, comunmente defiendo la 
humanidad de casi solos los Castellanos , y 
puntualmente yo no soy Castellano sino Ca- 
tálan. Entre aquellos famosos Aventureros de 
las Conquistas, aunque se distinguieron en va
lor y zelo muchos Catalanes ( a ) pero no,

fue*

( a ) Ha cabido fíempre i  Cataluña gran parte de gloria cu
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fueron nombrados con particularidad, por el 
derecho exclusivo que concedió la Reyna 
Doña Isabel á los Castellanos sobre las ventajas 
de los descubrimientos. Eran entonces los Ca
talanes como extrangeros respeto de los 
Castellanos: y aun al presente podría tal vez 
alguno sospechar, que estas dos Provincias, 
asi como no tienen una misma lengua, tam
poco tuviesen un mismo carácter. Por esto, 
podría de algún modo lisongearme , que la 
Patria no me hace sospechoso. Pero aun, 
quando yo fuera Castellano j ¿que nueva se
veridad de los Literatos seria el rechazar 
las defensas de un Nacional ? ¿ Por ventura 
Apolo se ha hecho en nuestros dias mas duro 
que Radamanto ? No veo por que se deba 
introducir en los tribunales filosóficos , una 
severidad que no tiene lugar en ningún tri
bunal del mundo. Pero en fin, yo soy Es-
los mayores sucesos de España: y fue no pequeña la que tuvo 
también en los descubrimientos del Nuevo M undo, pues habiendo 
Chriftoval Colon partido la primera vez del puerto de Palos de 
Moguer con ciento y veinte Soldados, y la legunda desde Barce
lona con mil y quinientos hombres i muchos de estos por orden de 
los Keyes Católicos eran Catalanes, y el primer Gobernador que 
se nombi 6 para la Isla Española destinado al fuerte de Cibáo, 
fue Molcnr Pedro M argarit, Caballero Catalan ; y de la misma Pro
vincia eran el Legado, 6 Vicario del Pontífice, y los doce Sacer
dotes destinados para planrar la Religión en aquellos nuevos Pai* 
scs. Bosch Lib. I, §. VI. pag. 6q9
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pañol también como aquellos Castellanos; y 
el amor de la Patria . . . .  ¿ Acaso los extran
jeros que nos acusan, no son Hombres tam
bién ? Y el espíritu nacional no habita igual
mente en el pecho de ios Filósofos ? Si el Pa
triotismo hace sospechosas mis defensas, y 
alabanzas ; ¿ la rivalidad entre las naciones no 
hará igualmente sospechosas sus acusasiones 
y ultrages ?

En realidad, asi el patriotismo, como el es
píritu nacional , pueden arrebatar á qual- 
quier escritor á uno de estos dos escollos; 
ó á ensalzar, demasiadamente todas las cosas 
nacionales , ó á deprimir injustamenta las ex- 
trangeras. Yo me lisongeo haber buido estos 
dos extremos. Por lo que toca al primero, 
aunque yo ensalze la humanidad de los Es
pañoles sobre las otras naciones, no por es
to se me podrá dar en rostro con el orgu
llo Español, ni decir que somos amigos de 
la precedencia. El blasonar superioridad en 
el ingenio, y en la literatura, esto á la verdad 
creo que sea una vanidad estéril, y pueril. Pe- 
rola jactancia de humanidad, aunque fuese fal
sa , y viciosa , seria á lo menos un orige-i de

virtud;



virtud, y un manantial de las mayores ven» 
tajas para la comum felicidad. En quanto al 
segundo, protesto que baxo el nombre de ex- 
trangeros, no entiendo todo el cuerpo de las 
particulares naciones ; pues no quiero a- 
tribuir á toda la sociedad , los vicios 
de los miembros particulares. Si algu
na vez parece que hablo en general de to
da la sociedad $ con todo , siempre quiero 
que no se dé mayor extensión á mis expre
siones contra una nación, que la que se. dé 
a las expresiones usadas por los contrarios 1 
contra la España. La medida debe ser igual; 
y yo la dexo en manos de cada uno.

Mas grave que las otras parece la tercera ] 
dificultad ; esto es la de poder tener fuera I 
de España los instrumentos y las noticias su- j 
ficientes para una justa defensa. ¿ Peroqua- j 
les son estos instrumentos ? El Abb. Raynal j  
se lamenta en Francia, de no haber encon- j'itrado Filósofos entre los Historiadores Espa- i

ñoles de la America. El Dr. Robertson se !■duele en Inglaterra, de no haber podido pe
netrar en el archivo de Simancas. Pero yo 
en Italia no tengo motivo para tales lamen-



tos. Mas afortunado, que Raynai, he halla
do verdaderos Filósofos en no pequeño nume
ro entre los Autores Españoles del quinien
tos y del seiscientos; bien que no son á la 
moda de los del setecientos. Por otra par
te , para el designio que me he propuesto, 
no tengo necesidad de ir á consultar los pa
peles secretos depositados en Simancas. Mi 
asunto es publico y notorio en todo el or
be literario: y asi me bastan los libros es
pañoles públicos , obvios, y notorios. Estos li
bros , relativos á la America, y especialmen
te á aquel periodo de su historia, al qual se 
dirige mi atención , son en tan gran nu
mero en Italia , que pueden satisfacer la 
mas ardiente curiosidad: y en efecto , casi 

j todas mis indagaciones han sido favorecidas 
I del suceso deseado.i Otra ventaja he tenido en Italia, que no

habria logrado en España, y de la qual no
pudieron gozar los dichos Historiadores ex-
trangeros; y es el haber tenido la ocasión, y
el honor de conversar con mas de cien suge-
tos discretísimos, que han estado por muchos
años en aquellas regiones, y hancontempla-

B do
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do con sabio discernimiento muchos de los 
objetos de que se trata. Entre estos freqüen- 
temente he seguido como á una de mis .guias 
mas iluminadas, al Señor Don Domingo Mu- 
riel , sugeto bien conocido en la república 
literaria.

Estando asistido de tantos socorros, solo 
por fin podía espantarme la infinidad de las 
materias. Nuestros contrarios en pocas pagi
nas , comprehenden una historia inmensa. Es 
verdad que estos Historiadores modernos, se 
ciñen solamente á algunos pasos particulares; 
y por consiguiente, se debia mudar el titu
lo de sus libros, é intitularse no ya Histo
rias , sino Historietas de Indias. Pero su 
estilo es tan rápido, y tal, que no necesitan 
sino de una frase, ó de una linea , para pro
poner , ó afirmar una falsedad, ó una para- 
doxa. Fueran menester muchas paginas , ó vo* 
lúmenes , para refutar cada una con preci
sión. Pero yo no me he propuesto manifestar
las todas una por una, ni hacer una apolo
gía cumplida de las conquistas particulares, 
y de las acciones de nuestros Españoles In
dianos ; sino solamente algunas reflexiones

Con;
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contra los pretendidos Filósofos, y Políticos.
Digo contra los pretendidos Filósofos, &c. 

esto e s , contra los Escritores irreligionarios 
y sediciosos de nuestros tiempos. Todos estos, 
habiendo declarado la guerra contra la reli
gion y el gobierno, era preciso que la hicie
sen contra el Reino mas firme en el Catoli
cismo, y mas respetoso al Gobierno , qual 
es la España. Y por esto sucede, que todos 
los Anti-Catolicos sean también Anti-Espa-r 
ñoles. Pero escribiendo, no para el siglo pa
sado, sino para el tiempo presente, no para los 
muertos,sino para aquellos con quienes convert 
gamos, he tenido presentes los Autores moder
nos , especialmente el Francés Raynal , y el 
Escocés Robertson. No creo que haya al
guno que me reprehenda , por haber con
tradicho al primero , y juntamente con este, 
á los falsos Filósofos. Quizá no hay obra 
mas contraria á su titulo. Ella no es ni His
toria , ni Filosofea, ni Política. Si de las dos
cientas paginas que emplea, en la Histo
ria de nuestras Colonias', se quitan las fal
sedades y los adornos postizos, apenas nos
queda un pequeño. Indice, ó un mediano capa pitu-



pitulo. Su Filosofía, es palabra sinónima de
exemcion de toda religion; y su Política, es 
sinónima de independencia de toda soberanía.

Respeto al Señor Robertson , protesto que 
no le quiero confundir con los Filósofos li
bertinos , ni tampoco con los enemigos de Es
paña. Pero he juzgado ser cosa necesaria el 
descubrir los yerros, que se enquentran en 
un libro útil como el suyo : y que en este 
caso el contradecir á una obra buena , es 
respetarla. En donde este Escocés íigue á 
nuestros Historiadores, es uno de los His
toriadores mas excelentes de nuestro siglo: en 
donde los abandona, por querer ser Filoso
fo, casi dexa de ser Historiador.

Si he ganado, ó no el pleito, no es co
sa que se deba decidir en el Prologo. Pero 
entretanto, con las lisóngeras esperanzas de 
ser leído, de ser creído, y de salir con mi 
designio, emprendo alabar á España en Ita
lia , con la misma facilidad que si escribiera 
en el corazón de aquel Reyno. Y puedo de
cir , que por qualquiera otro motivo , echa
ría menos la Patria, que por el de lograrla 
dulce libertad de alabarla.

i a
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INTRODUCCION. * S

OUando considerólas atrocidades come
tidas por todos los Europeos en In
dias, y reflexiono que las de los Es* 

pañoles, son comunmente las mas nombra
das, me suele siempre ocurrir, que su mis
ma humanidad , es una de las causas por las 
quales, ellos solos padecen una infamia, que 
debia ser común á todos ó á ninguno. Pe- 
suerte , que el haber sido España la mas hu
mana de todas las Naciones, ha sido la ra
zón , ó ocasión, de haber sido ¿al vez te
nida por la mas barbara. Viendo España, 
que el Nuevo Mundo que iba descubriendo 
para hacerlo feliz en lo eterno y en lo tem
poral , por la culpa y furor de Soldados 
particulares y de Oficiales subalternos , se 
tenia de sangre Indiana, se horrorizó de la 
dureza de unos Hijos, que alejándose bas
tardeaban , y se enterneció por la infelicidad 
de los barbaros Indios, llorándolos como si 
fueran sus Hijos. Los mismos Soldados cla
maban contra la fiereza de sus compañeros: 
los Oficiales y Gobernadores, se oponían á

lo*



los excesos: los Religiosos y Eclesiásticos, 
gritaban por la mansedumbre Cristiana: 
los Obispos mas zeiosos r y entre estos un 
Ilustrissimo de Santa Marta , un Garces de 
Tlaskala , y un Zumarága de M egico, co- 
movian el mundo, haciendo los mas vivos 
recursos á Roma, y á España , solicitando 
la protección del Papa y del R ey , á favor 
de los Indios. Todas estas voces, lamentos, 
y gritos de compasión , lograban asi del 
Papa como del Rey , el patrocinio desea
do : pero al mismo tiempo, sonaban en to
da Europa,y la llenaban de odio contra aque
llos Españoles inhumanos, y de ternura acia 
aquellos Indios desvalidos. Entre estos Sa
cerdotes y Escritores mas fervorosos con
tra aquellos Verdugos, se distinguió parti
cularmente el famoso Bartolomé de las Ca
sas , el qual volaba de un emisferio á otro, 
para consolar los Indios, que llevaba en su 
corazón. En el año 1547, presentó al mun
do el retrato mas horrendo de los Españo
les Conquistadores de la America, á quie
nes representaba como otros tantos Leones
y Demonios. Este libro , que , disimuladas

las



¡as falsedades y  exageraciones, en el fondo 
¡y en el fin de la acusación , era solo un eco 
¡de los lamentos repetidos de casi toda 
la Nación; debía haber sido mirado como 
un nuevo testimonio de la humanidad Espa
ñola. Pero parte por la destemplanza de sus 
aserciones, parte por la embidia y odio de 
los Extrangeros, comenzó entonces, y ha 
Iproseguido después en ser tenido, por un mo
numento autentico de la mayor barbarie. 
Como la Potencia Española después de con
quistada la America , se creía que amena
zaba los grillos á toda Europa, casi todas las 
Naciones , ó abierta , ó secretamente eran 
enemigas de España. El nuevo libro Ies o- 
frecia una bella ocasión para obscurecer sus 
glorias , y para inspirar el odio deseado 
contra la nación conquistadora. Luego se es
parció por todas partes la impresión: y en bre
ve esta obrilla hecha para sola España,se ha
llaba solo fuera de España. Fue traducida en 
todas lenguas; y se han ido continuando siem
pre las ediciones, á proporción del odio y 
miedo de las armas Españolas. En una que
he visto de Italia, protesta el Editor en el

Pro-



Prologo, que da á la luz aquella obrilla r r  pa-
— raque los subditos de qualquier otro Prin-
— cipe del mundo, reconozcan quan singu-
— lar gracia les haya concedido Dios en 
=  no haberles sugetado á tal Gente. He 
aqui como la España, por haverse comovido 
toda á favor de los Indios, y por haver tenido 
tales Reyes, tales Obispos y tales Sacerdo
tes , y entre estos á Las Casas que clamaron, 
que obraron y escribieron contra las violen' 
cías executadas en America , ha sido y es 
notada de barbara: y la compasión con que 
se aplicó siempre al remedio, parece que so
lo ha dexado en la memoria de los Extran- 
geros, la idea funesta del mal. Y asi, aque
lla misma ternura y zelo, que debían haber 
conciliado a España, la opinión y fama de hu
manísima , solo ha servido para acarrearle la 
infamia de dureza y crueldad. Lo contrario 
ha sucedido a las otras Naciones; á las qua- 
les su indolencia, o indiferencia por las cruel
dades de sus subditos en las Indias, ha mante
nido en Europa su buen nombre y reputa
ción.

El inmoderado Raynal podría quizá decir
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1 1 7on igual fundamento de todas estas Nacio-
es á proporción lo que dice de la gran 
retaiía =: que por nueve millones anuos 

'—* ha abandonado á la tirania de subditos 
particulares el destino de doce millo- 
nes de hombres. ~  Lo cierto es, que 

or confesión de los mismos Acusadores 
e España, las violencias y crueldades vis
as en la America Inglesa , en el Canadá, 
n las Islas del Archipiélago Americano , en 

Bengala y en otras partes, no son inferio
res á las decantadas de México y del Pe- 
ú. Entre unas y otras , la única 6 prin

cipal diferencia consiste, en que las injus
ticias de los Españoles fueron siempre des
de el principio descubiertas, descritas me
nudamente con todo horror, lloradas y la
mentadas por las bocas y plumas de innu
merables Españoles , condenadas en fin y 
abominadas de toda la Nación. Al contra
rio las inhumanidades cometidas por los 
Extrangeros , han sido sepultadas en los 
mismos Países donde se cometieron: lexos 
de haber sido compadecidas y lloradas, ni
aun han sido releridas históricamente , y

C  ape-



IS
apenas las hemos podido oir y saber con 
alguna individualidad. El interes sacado dj 
Africa, de Asia, y de las Islas de Ame
rica , ha cegado sus ojos, ha hecho enmu- 
decer sus lenguas, y ha endurecido todos 
sus corazones. Y aunque la indiferencia o 
insensibilidad de las Naciones,es el testi
monio mas evidente de inhumanidad y de 
dureza , ha logrado sin embargo, que á la 
vista de Europa, que ignoraba tantos ma
les , hayan conservado la apariencia y re
nombre de cultas y humanissimas* En un 
Pueblo inculto, donde no hay Médicos, don
de casi no se habla de medicinas, y  donde 
no se toca á muertos, parece que apenas hay 
enfermedades. Pero en un País, culto por 
razón de que hay Médicos , Boticarios y 
medicinas, en que se habla freqüentemen- 
te de males y de curas , y se oye ame
nudo el lúgubre sonido de las campanas, 
no es maravilla si nos parece que hay allí 
muchas mas enfermedades y enfermos. Asi 
pues, el estrago obrado por los Españoles, 
ha sido tan nombrado , porque vio todo el 
mundo entre ellos manos compasivas, y re

medio*



medios famosos. Pero los males de los Ex- 
trangeros han sido casi desconocidos, y en
tre ellos apenas se ha hablado de heridos 
y muertos , porque no han tenido ni mé
dicos ni medicinas. Si estas otras Naciones, 
como han producido hombres iguales en la 
fiereza á los Conquistadores de México y 
del P e rú , asi hubiesen dado hombres se
mejantes en la compasión y humanidad a 
otros muchísimos Españoles ; si alómenos 
hubiesen tenido un solo Casas ; entonces 
viendo todo el mundo su ignominia calla
rían , y cubrirían su rostro de vergüenza. ¿ 
Pero acaso esta humanidad propria de Es
paña , ha de ser el titulo para su infamia? 
Debese llamar barbara , é inhumana , no 
aquella Nación que levantó siempre la voz, 
que lloró, que detestó y condenó perpetua
mente las violencias cometidas por algunos 
de sus subditos ; sino aquella, que viendo 
las calamidades y ruinas, con que sus sub
ditos asolaban los Países estraños , miraba 
con ojos enjutos todos estos excesos, calla
ba y disimulaba , no compadecía los des
graciados , no condenaba, ni refrenaba ios

C» úra¿
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tiranos. Luego solo la España , que ha njj*
nifestado, y condenado á la vista dei mut*. 
do tales horrores , es la Nación que sobre 
bre todas puede blasonar de compasiva y 
humana.

Y si todos deberían juzgar asi de la Es
paña por solo esta idea tan favorable á su 
causa , aun prescindiendo del mérito de 
ella, con mucha mayor razón formarían es
te mismo juicio, si entrasen á examinarla. 
Bien veo que al presente muchos pronun
cian sentencia, al solo oir y v er, que los 
acusadores de España son los que en este 
Siglo se llaman Filosofes. ¿ Pero de, que 
sirve toda la Filosofía, para probar un he
cho en un tribunal ? ¿ Que peso debe te
ner el dicho de un Sofista de hoy , sobre he
chos suscedidos trescientos años ha ? Pero a- 
un disimulando esto, ¿ acaso por ser acu
sado yo de un Filosofo , deberé ser juzga
do y condenado sin ser oido ? ¿ Por ven
tura los que nos sentencian , han oido las 
dos partes ? Si España hasta ahora no 
ha hablado, ¿ acaso por esto creen su cau
sa abandonada y desesperada ? ¿ Y por-



que debía ella defenderse , quando no 
tenia que temer de su buen nombre , y 
quando no debía sospechar injusticia en 
sus Jueces ? Pero siendo ya preciso ha
blar , alómenos paraque su silencio no se in
terprete confesión del delito imputado, bas
tará para cerrar la boca á todos sus enemi
gos , el que hable por ella el infimo de 
sus hijos. Es tal su causa , que no puede 
perjudicarla el mas necio Abogado. Por o- 
tra parte, habiendo nuestros Censores ad
mitido por acusadores á los testigos mas in
competentes , no pueden pretender, que to
me la defensa el mas apto y excelente 
Patrono. Por esto , aunque veo que callan 
los Españoles mas eloqiientes, con todo he 
juzgado poder decir algo en una materia, en 
que pueden hablar los mas imperitos y mu
dos. Si el ser Filosofo ingenioso y eloqüen- 
te el acusador, no debe ser titulo para dar 
oidos favorables á su acusación ; tampoco 
la falta de Filosofía, de ingenio y eloqüen- 
cia en el Abogado, deberá ser titulo pa
ra desechar su defensa. Y asi, ya que asta
ahora los Extrangeros han escuchado á nues

tro»
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tros acusadores, es tiem po que oigan final
mente alguna respuesta. Espero que la oirá« 
tanto mas benignamente,quanto sera mas bre- 
veJPara hacerla mas perceptible, la reduzgo 
á cinco Reflexiones, por las quales digo.
I. Que las crueldades atribuidas á los Españo
les contra la vida de los Indios, ó son falsas, ó 
exageradas por testimonios indignos de fé.
II. Que los atentados contra su libertad y 
bienes, son calumnias mal fundadas.
III. Que los excesos verdaderos, son meno
res de lo que se podía temer atendidas las 
circunstancias; ó alómenos, no son mayo
res que los de otras Naciones.
IV. Que todos ellos fueron acciones pro- 
prias de algunos particulares , pero siempre 
condenados y corregidos por el Gobierno y 
por toda la Nación.
V. Que todos los males fueron compensa
dos ventajosamente con mayores bienes.

Probadas estas cinco proposiciones , que
dará demostrado, que por aquellas barbari
dades Indianas ,nada se obscurece la gloria de 
humanidad, con que España brilla sobre to
das las Naciones.

22
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SE FIJA LA IDEA DE LO QUE SE
*3

AS apenas abrimos la boca , quando
ya nos interrumpe algún Extrangero

con estas palabras de Marmontel zz: Todas 
zz las Naciones han tenido sus Malsines y 
zz Fanáticos, sus tiempos de barbarie , y sus 
zz accesos de fu ror. Las mas gloriosas son a- 
— quellas que lo confiesan:y los Españoles han 
zz sido los que tubieron esta generosidad, 
zz propria de su carácter. Esta confesión, es 
zz su mejor defensa : es la que usa Espa- 
zz ña , y la única que debe usar todo Espa- 
zz ñol; y asi es superflua qualquiera otra 
zz apología, zz Este justissimo reparo, me 
sugiere al mismo tiempo á mi la moderación, 
en defender aquellos Aventureros Españoles, 
y á todo Extrangero la circunspección en 
acusarlos. Pero si alguno me pide con razón, 
que yo en mi defensa imite la generosidad 
de la España, también yo puedo exigir del 
mismo , que se ciña en sus acusasiones á lo 
que ella dice, y no imite la vileza de 
algunos Extrangerós en aumentar los de.

ha de tratar.
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litos sobre toda medida. Quando el mismo 
Padre acusa, reprehende, corrige, y  castiga a 
su Hijo, no osara un extraño , á no ser un 
bárbaro, repetir la misma acusación , ni bol- 
ver á tomar el azote, ni arrastrar al delín
queme á otro tribunal. Y asi, unos y o- 
tros, esto e s , tanto los defensores de aque
llos Españoles, quanto sus Acusadores, de- 
bemos ceñirnos á lo que la España juzgó 
digno de excusa , 6 de acusasion. Asi co- 
nio yo no debo quitar, asi nadie debe aña
dir a lo que ella atestigua. No se puede 
á la verdad, hallar otra regla mas fácil, y 
justa. Pero en la aplicación de ella , he
mos de usar de la discreción, y cautela de 
no llamar confesión de España el testimo
nio particular de un solo Español: en es
te error han caído sin duda todos aquellos 
que citan al Señor Casas con la misma 
pompa y magnificencia que si este solo 
Español fuera la España. Para formar una 
idea justa de los excesos que confiesa nues
tra Nación , hemos de ver los delitos que 
ella publica por sus Historias fidedignas, los 
desordenes a que proveyó con sus Leyes;

lo*



os atentados que castigó con sus senten- 
ias, y los males que remedió con sus Or
enes y Gobierno. Prestando nuestros oidos 

estas solas voces, nunca ciertamente oi- 
emos haber los .Españoles cometido aque- 
las monstruosidades inauditas, que los Ex- , 
rangeros les imputan : solo si entenderemos 
aber ellos sido reos de unos delitos pro
ios de la humana fragilidad, de unos de- 
itos digo, casi necesarios , y que en las mis- 

as circunstancias los hubieran cometido los 
iembrps de qualquiera otra Nación., Nin- 
un Hombre cuerdo se admirará de aque- 
los delitos, si fueron como necessarios; ni , 
ratará como monstruos á aquellos Hombres, 
i qualquiera otro hombre hubiera hecho 
o mismo. , - : , :,

Porque ¿ que otra conducta podía tener la 
ación mas sabia, que laque tubo la nues- 

ra ? Los nuevos Maestros del linage hurna- 
o están divididos en sus liciones. Los u- • 

nos quieren, que los Españoles se limita
sen á un trafico pacifico con el nuevo mun- 

o ; y otros , que se abandonase todo:este
comercio. Dicen dos primeros , que los Espa-

D  fióles
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ñoles solo debian procurar con aquellos na
cionales , por medio dé trueques , una li
bre y mutua comunicacionde bienes; yque 
de este modo extendiendo la esfera de nue
vos gustos y necesidades, con toda paz y  
dulzura se hubieran socorrido recíprocamen
te. Si escuchamos á nuestros Filósofos, pa
rece este un sistema nuevo, inventado por la 
Filosofía compasiva de este siglo. Mas si í 
consultamos nuestros antiguos monumentos* ! 
hallamos ya este plan no solo nombrado como 
lo es aora de los modernos; pero aun lo que 
es mucho mas * recomendado y practicado - 
de nuestros Mayores. Porqué ¿ quien hay 
tan peregrino en nuestras Historias, que no 
haya leído como nuestros Aventureros prac
ticaron los trueques, como fueron insinúan- 1 
dé y extendiendo entre los mismos Barbaros 
los usos-y modas Europeas, y como bajo del 
titulo de rescate, se hicieron leyes para ar
reglar éste comercio ? Pero supóngase que 
los riuévos descubridores hubiesen sido Fran
ceses , ó Ingleses, no tres cientos años atrás, 
siho Mercaderes modernos: ? Acaso estos mer
cantes no hubieran hecho en América co-
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gio los Cartagineses en  E spaña; entrar ven
diendo , para salir mandando ? ¿ Y  paraque 
suposiciones ? Dígannos estos Filósofos qual 
ha sido la conducta de sus N aciones ? ¿ N o  
han pasado ellos también al oriente y  oc
cidente para tener un com ercio pacifico ? Pe
ro si e l oro de las minas se debía sacar por 
via de trueques, ¿ porque ellas recogen e l a - 
zucar, e l café y  la canela com o propiedad? 
Los cañones, las guarniciones y  tropas que 
se emplean á aquellas partes, ¿ son insignias 
de la p a z , ó  del terror ? ¿ Por ventura no 
han creído tam bién, que era necesario ase
gurar un a s ilo , que sirviese de reposo des
pués de un tan largo viage á sus ilo ta s , ó  
de d ep osito , para conservar los materiales 
de su trafico ? ¿ Por ventura , para procu
rarse los pañuelos de M usulipatan, son mas ne
cesarios los baluartes sobre las costas de C o- 
rom andel, que para obtener la plata de M e- 
g ic o , los fuertes de Vera C ru z?¿  C onque  
derecho pues osan criticar la conducta de 
nuestros Castellanos , si ellos la imitaron, 
y  todavía la imitan ?

Otros F ilósofos, mas imparciales y  masDa eom»
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conseqüentes, condenan no solo aquellos es
tablecimientos, sino tambiem tódo aquel co
mercio Europeo , como caprichoso, y per- 
juícial á los Indios y a nosotros mismos. 
?A qual Deidad ( preguntan á los que se 
han dado á este comercio Indiano ) sacri
ficáis tantos sudores y tanta sangre ? ¿ A- 
caso el antojo de engalanaros con las mu
selinas de oriente , o la golosina del azúcar 
y chocolate, merecen tantos sacrificios ? ¿ 
Que es lo lo que vais á hacer en las In
dias ? ¿ Paraque vais á turbar aquellas Gen
tes? Ea mostrad qual es el fruto que ha
béis sacado de toda esta agitación' univer
sal. Ciertamente , no se ven en vuestras manos 
sino géneros superfluos, en trueque de vues
tras quinquillerías. Y tales géneros merecen 
ese precio? ¿ Y vosotros llamáis Barbaros k 
los que dan una pifia de oro por un peda
zo de vidrio? ¿ No lo sois mas vosotros, 
que dais vuestro reposo, vuestra sangre y 
vuestra vida , por tales superfluidades y capri
chos ? Yo no se á la verdad lo que pueden 
responder á estas preguntas los extrange-
ros, que han dirigido todas sus operaciones In

dianas



dianas aí sólo fin 'de avaricia' !me1rcantU(. 
porque sí este comerció eá’Oá'priChoisó j^peC* 
juicial; i porqué no lo abandonan ?¿ Y qué 
es lo que buscan en é l , los que no buscan

29

sino su sólo interés ? Al contrario, ninguno
mejor que lös Españoles puede respóirfdéf k 
tales acusaciones. Los Españoles , como no 
empezaron aquél comercio por su solo in
terés , así tampoco debían dexárlo por el 
mismo : antes bien , como lo emprendie
ron principalmente por la felicidad de a- 
quellas miserables y desoladas Naciones, a- 
si también debiátt^ continuarlo y moderarlo 
según lo pidiese él bien de las mismas. Y 
asi, aun dado que la Política de mantener 
las Colonias y comercio Indiano, no les hu
biese trahido provecho , sino antes algún 
perjuicio , sin embargo hubieran tenido la 
generosidad de sacrificar sus propios intere
ses al bien de aquellos Pueblos infelices, y  
se creerían bastantemente dichosos con ha
berles comunicado la verdadera Religión, 
que es el vinculo de toda sociedad y  de 
todas las Naciones. Por tanto obsérvese a- 
qui una diferencia entre la España y las

otras



go
otras Naciones. Los <£xtrangeros llevaron k 
ludias el com ercio,  anidados del so lo ; espi» 
ritu de codicia v espíritu de división y  de 
discordia. Pero los Españoles lo  llevaron á 
las mismas Regiones, moderado y  animado del 
espíritu de R elig ión , que es espíritu, de ha* 
cer b ien , de unión y  de paz. Y  a s i, quien 
no ve quanto menos expuesto á violencias 
e injusticias, quanto mas suave y pacifico, 
y. mas conforme á la humanidad sea el es
píritu de hacer b ien , que el de mera codicia 
y  el de aumentar mas y  mas.
. En electo,todas nuestras Historias, que han 
de ser nuestra única reg la , nos demuestran 
la humanidad de nuestros antiguos Caste
llanos. En ellas se v e , como el fin que se 
proponían en establecer sus C olonias y  co
m ercio, era el mejorar la condición de a- 
quellos Pueblos miserables. Siguiendo sus 
pasos , hallamos que desde los principios 
acariciaban tiernamente á los nuevos In
dios , los abrazaban con generosidad, los 
colmaban de dones , se grangeaban su be
nevolencia , hazian con ellos am igable a -  
lian za , y procuraban de todas maneras la

MIS



paz y la Uiodéraclón preéedíátt y'iáéonüpáñábati 
todos sus primeros ̂ asi&La viotéricia é injusti
cia no venían cómuñtnenté sino tráhidas y ar
rastradas dé una fatal combinación de circuns
tancias. A urt siendo Hernianos ó Ptimós , y  Ifc 
tierra comddá y abühdánte, sin embárgó nacie
ron diferencias y rompimientos fentre los Pas

. 3 imas estrecha concordia con ellos. En suma, la

tores dé Lot' y  dé Abrahan. ¿ Pue§ quién no 
conoce, *cjti5ánt!áfe trias ■ ócaéibnés dé división1 
se debían ofrecer éntre Indios y Españoles, 
en tierras nüevas y difíciles , en climas des
templados, y*'éfídicunstancias las mas cri
ticas de ítópUníáádJ é independencia ? ¿ Y  
qtiien no entiéttdé fácilmente , como nues
tros Aventureros debían quedar sorprehen-
dídos á vista de tan nuevos objetos y de 
un mundo tódo nuevo: atónitos al encuentro 
de unos hombres los mas brutales é insen
satos : perturbados y agitados en tiempo de 
paz, por verse rodeados de gentes sin fé , sin1 
leyes, sin cultura, y algunas veces de la
drones ocultos , ó de asesinos é incendiarios 
imprevistos: comovidos en tiempo de guer-



ra por el furor, de los, $alvages,, por la cali
dad de f>ps a r fn a S f^ e o ^ ^ .^ p o c .-^  ¡wdq, 
bestial de guerrear , y¡ppr{ip.;.nuipero inmen
so de combatientes : embriagados en tiem
po de seguridad j. por el maravilloso suce
so de sus, aflijas fl. y , p fr  ;^a p^perid^d 
de sus empresas: trasportados, por. ios in
centivos mas fuertes para la avaricia , y 
e l , libertinag^ y , por .el .cebo dispuesto 
á .todas las pa^ipnes , favorecidas de la 
flogedad , 6 disolución ,de todos los vinculos 
que podían contenerlas , y aun de la falta 
de aquel punto de Honpr que supliese todo o- 
tro freno? El mismo derecho.natural , pa
reció alguna vez que les daba titulo para 
las violencias , hallándose reducidos á una 
suma dificultad de conservarse en aquellos 
territorios, y siendo forzoso , ó perecer ellos 
mismos , ó imponer la servidumbre á los 
Indios. Fueron pues en cierto modo necesa
rios los disgusto^, los rompimientos, las guer
ras , la servidumbre, las vejaciones, y los de
sordenes. He aqui pues como la misma natura
leza y no el genio extraordinario y sanguina
rio! de los Conquistadores , perturbó la harmo
nía , y trajo necesariamente las violencias.
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Aora pues, que en aquellas remotas Re
giones , como en todas partes, el fuerte Eu
ropeo haya sojuzgado al débil Indio , que 
las Conquistas hayan ido acompañadas de 
injusticias y crueldades, que para tener o- 
ro se haya derramado sangre, que la co
dicia haya reducido á servidumbre y al tra
bajo á hombres dados al ocio y a  la in
acción ; estas son cosas no propias de solos 
Jos Españoles , sino comunes á todos los 
Pueblos conquistadores. En esto, poco mas 
ó menos se hallan culpables todas las Na
ciones que han conquistado, ó introducido 
Colonias: y debemos confesar con el Señor 
Marmontel, que en qualquiera otra Nación 
las mismas circunstancias, habrían, hallado 
hombres capaces de los misinos excesos. 
Mas aquí no se trata si los Españoles 
fueron también hombres como los demas 
Conquistadores, sino si. fueron otra raza de 
hombres, ó monstruos jamas vistos,como se 
pretende. Aqui se trata si aquellos Caste
llanos , á diferencia de todos los otros Pue
blos Europeos, sean reos de una crueldad 
fria y tranquila, de un sistema de exterminio

e  y
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y opresión, y de ciertos horrores que ha
cen estremecer la naturaleza. Y paraque se 
conozca mejor nuestro objeto j se trata so- . 
bre si verdaderamente existieron Españoles, 
que exterminasen millones de Indios; que 
despedazasen las entrañas de mugeres preña
das, que pasasen á cuchillo sin diferencia 
alguna los débiles inocentes, los viejos ca
ducos , los niños mas tiernos; que se hicie
sen diversión y juego de una matanza inú
til , y de una emulación diabólica de la se- 
vicie de los Falaris; y en fin, si son imá
genes de hombres verdaderos, ó fabulosos, a- 
quellas, que de los primeros Conquistadores 
se encuentran en las Historias de Casas, y de 
algunos Extrangeros. Asi del numero como 
de la calidad de aquellas atrocidades, el único,6 
principal testimonio en que se apoyan todos 
los acusadores de España, es el famoso Obis
po de Chiapa Don Fr. Batolomé de Las Casas. 
Derribada la autoridad de este, deberá desva
necerse toda preocupación Extrangera, y no 
se podrá ya atribuir'á los Españoles , sino 
aquel mismo genero de crueldad que ha si
do común á todos los Conquistadores.

RE-
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REFLEXION PRIMERA
l a s  CRUELDADES ATRIBUIDAS k 

los Españoles contra la vida de los 
Indios, ó son falsas 6 exageradas.

EL ILLUSTRISIMO CASAS EXAGE-
ra enormemente.

asi,ya que el tenerlos Españoles por. a-
cusador al Sr.Casas, basta para condenar

los en el tribunal de ciertos Escritores, vea
mos que peso debe tener en justicia su ce
lebre testimonio. En primer lugar, podría yo 
poner en duda si la obrilla que corre baxo 
el nombre de Casas, es verdaderamente de 
este escritor. El P. Fr. Juan Melendez pre
tende que un Francés, enemigo capital del 
nombre Español, la imprimió baxo el nom
bre de aquel Obispo, no en Sevilla,como 
se dice , sino en León de Francia. Ni solo
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<r6 Reflexión primera.
por la Patria del Libro, sino quiza támbien 
pqr la del mismo Autor, se traspira la im
postura. El Autor de la Relación dice ex
presamente , que su Patria es Castilla. ¿ A- 
caso un Sevillano , qual era sin duda el Se
ñor Casas, hablando en nuestra Corte, pu
diera decir con verdad que su Patria era 
Castilla? Lo segundo ,podria dar excepción 
á este testimonio, diciendo con algunos Au
tores, que aquel Prelado, con la sangre y 
apellido Francés Qasaus, habla heredado y 
'mantenía un cierto odio contra la Nación 
Española, y que por ambición procuró¡ha- 
cer odiosos á los Conquistadores Castella
nos , con el fin de ganarse para con la Per
sona de Carlos V. la gracia de sus Validos 
los Flamencos. Lo tercero, se debe notar, 
que quien quisiese insistir sobre la autori
dad de Casas, mostraría gran ignorancia, ó una 
singular malicíarpues un Hombre sabio y hon
rado no osaría jamas alegar un Libelo in
famatorio, y solemnemente infamado , qual es 
el de un Autor sospechoso, dudoso, é incier
to ; impreso en País forastero y enemigo, 
furtivamente y sin licencias, publicado porhom
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hombres facciosos y fanáticos, esparcido en
tre forasteros enemigos , y que finalmente 
mereció tan poca estima y crédito por par
te del Gobierno, que quedó abandonado á  

la suerte de poderse contar entre las No
velas y las Fábulas mas desacreditadas.

Pero dado que sea obra genuina de tal 
Autor, es preciso ver si este testigo dice 
siempre verdad ; si abulta y aumenta desme
didamente las cosas, y si en su relación se 
opone á otros testimonios mas dignos de cré
dito. Quien lo lea con alguna atención , ha
llará que el zelozo Obispo exagera evidente
mente y sin medida ; que se opone á los tes
timonios mas ciertos y auténticos , y que 
en todas las paginas afirma las mas groseras
falsedades.

Si el Illustrissimo Misionero, poniendo al
gún limite en sus hyperboles, fuese uno de 
aquellos exageradores ordinarios que se ofre
cen algunas vezes en el trato común , le da
ríamos alómenos aquel crédito que solemos 
dar á  estos hombres, cuya caliente fantasía 
les'hace abultar todos los objetos. Pero exce
diendo este Señor todos los limites en sus

«xa*
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exageraciones, y extendiendo sus hyperbo- 
les hasta los términos del absurdo, digo que 
su testimonio no merece la menor f é , ni a* 
tención alguna. Supongamos, que se viene 
a nosotros uno de estos Ponderadores, el qual 
para darnos idea de un hombre de estatura 
extraordinaria que acaba de ver en la plaza,nos 
dice que tiene catorce ó quince palmos de 
alto. Nosotros concebimos alómenos que ex
iste un Gigante, y que aquel hombre exce
de la medida ordinaria. Mas si aquel suje
to nos asegurase que el mismo ha medido 
dicho hombre, y hallado que tiene setenta 
palmos, entonces no creeríamos ni aun la ex
istencia ; y sin duda juzgaríamos que el tal, 
ó soñaba, ó se burlaba, ó que era un Im
postor , ó un charlatán. Asi también, ( pa
ra sacar un exemplo del mismo Casas si bien 
todo su Libro puede servir de exemplo) si 
se dixera que todo el espado de mar des
de una Isla á otra fue una sepultura de In
dios , concebiríamos haberse allí cometido ti
na monstruosa matanza de aquellos desven
turados. Pero oyendo en la Relación de Ca
sas que desde las Lucayas hasta la Es-
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— pañola,que son sesenta ó setenta leguas iría 
zz un Navio sin guia y sin carta de marear,
— guiándose solamente por el rastro de los
— Indios que quedaban en la mar echados
— del Navio muertos = ;  ¿ Quien de no
sotros acertarla en lo que se habia de creer} 
y quien no negaría toda la fé al que refie* 
re seriamente tales monstruosidades ? La exa
geración tiene algún fundamento; el despro
pósito y absurdo no tiene ninguno. Y asi, 
los Escritores que autorizan semejantes his
torietas, son unos charlatanes ; y los que 
las aplauden, son unos necios ó unos im
postores.

Queriendo el Illustrisimo Acusador presen
tar desde el principio de la Obra una idea 

de la gran destrucción,dá á entender que la po
blación exterminada por los Españoles, era 
como de unos trecientos millones. Bien que 
las Islas y la tierra firme fuesen mas po
bladas que la España , asegura como cosa 
cierta ~  que en la tierra firme los Españo- 
=3 les habían despoblado, asolado, y conver- 

tido en desiertos, mas de diez Reynos,
=  mayores que toda España , aunque entre
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•—■ tf0 Aragón y P o r tu g a l .• Esto es, tnas 
=  de dos mil leguas de tierra.......Las Is-
— las por la misma causa destruidas y desier- 
=  tas de gente, serán de mas de dos mil
— leguas de tierra. — Por consiguiente, 
contándose entonces en España, comprehen- 
dido Portugal, alómenos quince millones, la 
despoblación Indiana hubiera llegado alome- 
nos á trescientos millones. Inmediatamente se 
contradice , y dá por cuenta cierta, que ha
bían muerto en aquel tiempo quince millo
nes. Mas esto era muy poco: y asi añade y 
jura =  Protestando en Dios y en mi con-
— ciencia, que según tengo por cierto ....
— no he dicho ni encarecido ni en calidad
— ni en cantidad ( de robos muertes & c)
— de diez mil partes de lo que se ha he-
— cho, una. =  Los que dan crédito á es
te fervoroso Misionero , será preciso que 
crean un bello prodigio. Porque contándose 
en el mundo ( según el calculo menos mo
derado ) unos mil millones de hombres , si 
la suma de quince millones fue la decima 
milésima parte de los muertos por las ma
nos de aquellos Conquistadores, es preciso que

los
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ios Españoles matasen en aquel breve tiem
po muchos millares de hombres mas de los que 
hay en toda la. redondez de la tierra.¿Que hom
bre tan hiperbólico no pensaría haber exa
gerado demasiado , 6 alómenos bastante? 
Pero el Prelado de Chiapa no habiendo repara
do en su monstruosa expresión, quiere hacér 
subir el numero a veinte millones,en la replica 
a la undécima objeción de Sepulveda: ~  Co
rrí mo no se lastima sobre veinte cuentos de 
r r  animas que han perecido en el dicho tiem- 
^  po. ~  De este numero quita en otro para
je . ocho millones: =  os han muerto los Espa- 
r r  ñoles en treinta y ocho ó quarenta años 
— mas de doce cuentos, n r Basta decir que en 
la boca de este testigo, los millones se cuentan 
como unidades, y que en su estilo lo mis
ino son veinte, que quince, que doce, y que 
trecientos, millones.

Admirando yo el carácter de este Escri
tor , se me éxito la curiosidad de si caia en 
el defecto ordinario , en que comunmente 
caen, todos los exageradores , es á saber, 
en la falta de memoria , 6 de calculo. Tube
pues la flema de poner en lista las partidas,co-
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como se sigue:
En Santo Domingo, muertos.. . .  3 millones

( y  aun mas.
En San Juan, Jamaica, Lucaias y otras Islas,

( unos 3 millones.
En Nicaragua. . . .  , 1 millón , y aunmas en

( solos 14 años. 
En M éxico.... 4 millones , y aun mas en

( 1 2  años.
En Honduras___ 2 millones, y aun mas en

( menos de 20 años.
En Guatimala. . . .  5 millones , y aun mas. 
Costa de Paria. . . .  2 millones, y aun mas.
En Perú......... 4 millones, y aun mas.
Otros muchos millares ( ó millones) en Quitó 
en la nueva GranadaPopayán, Jalisco, Cos
ta de Santa Marta, en quatrocientas leguas, 
&c. &c.

Dexando estos últimos, sumemos los que 
llama millones: suben en todo =  á veinte y 
quatro millones.

Ademas se deben añadir los cinco que
brados de millones, indicados por aquella 
expresión y aun mas, y aun mas , &c. lassiuer*

¿2 Reflexión prim era.
mo las iba notando en cada página. Y es
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.muertes cometidas fuera de los catorce años 
en Nicaragua, de los doce en México, de 
los veinte en Honduras; las executadas en 
Quito, en Santa F e , Popayan &c. y por fin 
las que no individualiza por no haber llegado 
á su noticia. Parece, que según el modo de 
contar de el Señor Casas , no fuera dema
siado añadir por todas estas partidas juntas, 
unquarto mas de la suma, esto es ,, unos 
seis millones sobre los veinte y quatro. Y 
asi tendríamos treinta millones muertos por 
los Españoles;, sin ¡coátafc los cinco que ma
taron Ibis Alemanes en Venezuela. Sea co
mo fuere, la suma de ios millones que ha 
ido refiriendo en su 'hbro , sube al doble, 
de lo i que; éla mismo piensa ihaber contado, 
quarido dice al ultim o, que los Españoles 
han muerto doce, ó lo que es lo mismo quin
ce millones  ̂ Le ha sucedido al Señor Casas, 
lo que pasó á cierto prodigo, y pasa cada 
dia á todos. Van estos derramando el dine
ro de dia en dia, én partidas que no pare
cen exorbitantes. Si al fin del año pregun
tas á uno de ellos la suma de lo que ha der
ramado en doce meses , regularmente saca

Fa n»
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un computo otro tanto menor áe el verda
dero; diciendo doce mil, lo que en efecto 
ha sido veinte y  quatro mil. Y asi el Se- 
flor Casas será contado éntre aquellos qufe 
confirman la verdad de aquel proverbio que 
es preciso que todo mentiroso , ó Exagera- 
dor, tenga, buena memoria.

Ni era necesario convencer de exagera* 
dor ai Señor Obispo por su inisma boca y  
escrito. Los mismos enemigos de España, que 
le dan: crédito-, lo deben, confesar, y  decir, 
quando se habla- de ía pobiaciohde, Ameri
ca al tiempo del - descubrimiento. E l Señor 
Raynal observa que los Españoles paral exa
gerar sus: triunfas^’ dixerarienSus Historias, 
que la: población de Mexicoi subia,:quárxdo 
ellos llegaron', á diez millones r= C ^ sé  beau* 
— coup accorder. . . .  que la populasion dü 
== Mexique tf adiéte .eníleéque- '■ fet i.aHoitídu 
n  Aujourd’huy elle* ne passe' pas un millioti 
£  d’ ames £  Luego según Raynal , és 

gran liberalidad convenir en que la pobla
ción de México llegase entonces á cinco mi
llones ; y por consiguiente hablando justa y
moderadamente, se ha de decir que su poblar
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blacíoti era de menos de cinco millones. 
Al presente concede que se cuente hasta un 
millón de Indios: ( aunque en verdad hay mas 
de dos.) Por consiguiente, habiendo asegu
rado que la crueldad de los Conquistadores 
no fue la causa principal, ni el verdadero 
origen de la despoblación presente, sino la o- 
presion y tirania lenta de los años posteriores, 
deberá confesar, que después de aquellos pri
meros años de que habla Las Casas, que
daron todavía en el Mex ico mucho mas de dos 
millones. Porque si la o presión posterior , y  

¡no la Conquista, ha sido la principal y ver
dadera causa de despoblación, es preciso que 
-este Gobierno haya hecho menguar notables 
rmente mas la población, que la conquista: 
de modo, que suponiendo que la población ha
ya menguado de cinco hasta uno,se infiere que 
ría mayor parte de esta disminución, esto es, 
mucho mas de la mitad , se debe atribuir, 
¡no a la Conquista, sino al Gobierno que se 
isigió. Luego si la población, desde el des
cubrimiento , ha perdido de cinco partes las 
quatro es , necesario que de estas quatro
partes la sola opresión lenta le haya he-

cha
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cho perder mucho mas de dos, que es la 
mitad de quatro. Según este calculo , ha, 
hiendo la dureza del Gobierno posterior á la 
Conquista hecho perecer mucho mas de dos 
millones de aquellos cinco , quedando aora 
uno , hemos de decir que después de 
la conquista , ai tiempo en que Las Ca
sas produjo su testimonio, quedaban mas de 
tres millones, pues uno presente , y mas de 
dos que habían perecido , hacen mas de tres. 
Añadamos aora á estos tres millones, los qua
tro que se dicen muertos en los contornos de 
México; y sale la suma , no de cinco , sino 
de siete millones de hombres. Por consiguien
te si los Conquistadores mataron mas de qua
tro millones, conforme atestigua Las Casas, 
debieron matar dos millones mas de los que 
habia. ¿ Es este libro, Historia , Romanze, ó 
Comedia? Ni aun el nombre de Fabula me
rece : pues en toda ficción , se debe obser
var la verosimilitud. Yo no sé a quien com
parar el Casas, sino á aquel Cazador que 
habiéndosele levantado y puesto delante tres 
solas perdizes, disparó, y mató quatro. El
Señor Raynal, como quien se precia de tal

Maes*



Reflexión primera. 4 7
[aestro, renueva otra vez el exemplode este 

¡Cazador, quando habiendo dicho que en el Pe* 
>ú no habia otra Ciudad sino Cuzco,con todo 
>so afirma ~  que se representaron tragedias en 
£  las otras Ciudades del Perú . . . ,  y que 
£  las otras Ciudades y Lugares del Impe
lí! rio fueron visitadas con el mismo espiri- 
~  tu de devastación. ¡H Pero en fin, no es 

¡de estrañar,que haya Cazadores, y Escrito
res hiperbólicos, y fanfarrones. Lo que yo ad
miro es, que hombres que se jactan de Fi- 
Hosofos, den crédito á un Autor que les ha- 
¡ce tragar tales monstruosidades. Donde está 
[a Filosofía ? ¿ Donde el sentido común ? Vo
sotros creeis al testimonio de Casas, y solo 
[sobre su palabra acusáis álos Españoles de ha- 
ver despoblado la America; y asi creeis, que 
lataron todos aquellos millones que refiere 

iquel Misionero. Sin embargo, quando se ha- 
¡bla de la población que hallaron en su ar- 
ibo los Castellanos, no dais crédito al tes

timonio del mismo Obispo , y no queréis 
¡creer la muchedumbre de millones que su
pone. Pregunto aora : sino creeis á Casas 
sobre los millones de población; ¿ porque

le



le creeis sobre los millones de despoblación? Si 
le negáis el crédito acerca el numero de vi
vos ; ¿ porqué se lo dais acerca de la muche
dumbre de muertos ? Sino creeis que vivie
sen tantos Indios; % como creeis que pudie
ron morir ? ¿ Será conforme á la imparciali
dad filosófica, ó al buen sentido , negar la 
fé á un Escritor sobre un punto, solo por
que trahe alguna gloria á España , y darle 
crédito sobre otro , solo porque acarrea in
famia á esta Nación ? ¿ Que casta de Filo
sofía es esta? Yo ciertamente ñola entende
re , hasta que se me enseñe como puede ha
ber muerto mayor numero de hombres que 
el que ha existido. Entre tanto, todo hom
bre no ciego ni preocupado, dirá con razón, 
que asi como aquellos Españoles, para exa
gerar sus victorias , abultaron desmedida
mente en sus escritos la población de Ame
rica; asi los Anti-Españoles, para hacer re
saltar la inhumanidad de los Conquistadores, 
aumentaron increíblemente el numero de 
muertos y la despoblación. Hemos leido sus 
hyperboles, por lo que toca á lo segundo. Vea
mos aora,con que términos exagera lo primero.

¿g Reflexion • prim era ,.
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Casi en cada pagina, ó clausula asegura 

que aquellas tierras eran las mas pobladas del 
mundo* Todas las Islas estaban mas po

bladas y  llenas de gentes, que lo pueda 
estar tierra alguna en el mundo. . . .  Era 
admiración ver ( á Nicaragua ) quan po
blada de pueblos, que quasi duraban tres 
y quatro leguas en luengo. . . .  Entorno á 
Mexico quatro y cinco Reynos mas gran
des y harto mas felices que España.. Es
tas tierras eran mas pobladas que Toledo, 
Sevilla, Valladolid , Zaragoza , quando 
mas lo estubieron.. .El Reyno de Hondu
ras un Paraiso, y mas poblado que qual- 
quiera del mundo . . . .  en Guatemala 
los Paises mas poblados del mundo, y mas 
que Mexico. . . .  Jalisco ( Provincia ) te
nia Pueblo que casi se extendía siete le
guas su población. '*2 ¿ No son estas á 

los ojos de los Extrangeros exageraciones ex
orbitantes ? ¿ Estas ponderaciones del Casas, 
se dirigen á engrandecer el valor y gloria de a- 
quellos Conquistadores, ó á exagerar su cruel
dad y barbarie ? Si es evidente que abulta enor
memente la población para encarecer mas y

G mas



mas la despoblación , ¿ diremos que solo 
deja de exagerar aquello, que quiere ponde- 
rar mas que todo? Pero el Señor Casas ni 
vio aquellos Pueblos vivos, ni los vio muer
tos y cadáveres. Si le mintieron pues los que 
le informaron, mientras le referían y hacían 
creer í asi como le sucede a. un Niño dócil j 
aquellos pueblos de quatro y de siete leguas; 
i  como le decían verdad , quando le expli
caban de que suerte habían todos desapare
cido de la tierra ? Luego si Las Gasas fue 
un exagerador desmentido, é indigno de fé 
por lo que toca á la población , no lo es me
nos sino quizá mucho mas en lo que perte
nece á la despoblación.

El prurito ó furor de este acusador por 
los hyperboles,se descubre en todo lo que tra
ta. Quanto es desmedido en describir la cruel
dad de los Españoles, tanto lo es en pon
derar la bondad de los Indios. Bastará refe
rir sus palabras : ZÜ No dieron mas oca- 
Z? sion para las muertes . . .»  ni mas culpa, 
~  que la que podría dar, ó tener,un Conven
id to de buenos y concertados Religiosos . . . .

Hasta que todas las gentes de aquella
Ida

-0 Reflexion prim era.
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Isla fueron muertas, no cometieron con
tra los Christianos un solo pecado mor
tal , que fuese punible por hombres: y 
los que solamente son reservados á Dios, 
como deseos de venganza &c. estos creo, 
que cayeron en muy pocas personas de los 
Indios: y eran poco mas impetuosos que 
Niños ó muchachos de diez ó doce a- 
ños. . . .  Son las gentes mas humildes, 
mas pacificas , sin desear vengan
zas, que hay en el mundo. Su comida 
es tal que no parece mas parca ni 
menos deleytósa la de los Santos Padres 
en el desierto. . . .  No pudiendo negar 
los Españoles la bondad que en ellos ven, 
he oido muchas veces decir: cierto que 
estas gentes eran las mas bienaventuradas 
del mundo , con tal que conocieran d 
Dios ~  Que hombre de seso no ex

clamará luego que estos son solamente unos 
bellos Países pintados ? Solo los crédulos, ó 
malignos Filósofos de nuestros tiempos po
dran llamarlos Países verdaderos, ya que e- 
llos solos, como Raynal, pueden creer , ó 
quieren hacer creer semejantes á tales IndiosGa cierros
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ciertos Pueblos de la Cochinchina, los de U 
Provincia de Bisnapor , los de Sierra Leo
na , de Cumba, y otros siempre los mas re
motos , los mas desconocidos, en donde no 
se oyen hurtos , ni violencias , ni engaños, 
ni traiciones, y en fin ni Dios , ni Reli
gión , ni Gobierno. Fuera de estos Filoso
fantes y sus sequaces , todos los sabios, 
aun los del Gentilismo , llamaban á un es
tado y tiempo semejante el Siglo de Oro¡ 
y lo tenían por Fabula : y nosotros pode
mos decir y decimos , que aquel tiempo ó 
País tan bello de los Poetas, fue en la rea* 
lidad el siglo b pais de las maldades. No por 
eso creo yo que aquel buen Misionero quisie
se echar las semillas de aquella Filosofía li
bertina: ¿ Pero los pasages referidos no le con
vencen evidentemente de hyperbolico ?

SE OPONE á LOS TESTIMONIOS
mas ciertos.

D IXE en segundo lu g a r ,  que este tes
tigo no merece fé alguna , porque se

. opo*
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opone en su relación a los testimonios mas 
ciertos y auténticos. Oigamos sus palabras
— Se por cierta é infalible ciencia, que los 
zz Indios tuvieron siempre justísima guerra,
— é los Christianos no tuvieron niguna jus- 
zz ta contra los Indios, sino todas diaboli- 
r r  cas, y esto afirmo de quantas han hecho 
zz. en todas las Indias, zz  Siempre sus ex
presiones llevan el carácter de gigantescas; y 
para abatirlas bastaría decir, qui nimis pro- 
bat, nih'tl probat. Pero para descubrir me
jor lo descomunal de una tal fanfarronada, 
ge ha de saber que este mismo Abogado de 
los Indios refiere estas seis causas justas pa
ra hacerles la guerra. Primera , si ocupan 
las tierras de los Christianos. Segunda, si con 
pecado ó malicia maltratan la Fé , los Tem
plos é Imágenes. Tercera, si culpablemente 
blasfeman de Christo, de los Santos , ó de 
la Iglesia. Quarta, si culpablemente impi
den la predicación. Quinta, si ellos nos em
bisten. Sexta, para librar los Inocentes. Pres
cindiendo de la equidad de estas causas , y 
suponiéndolas todas justas : pregunto, ¿ no es 
cosa increíble, que en todo el espacio deñas
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mas de quarenta años , ni siquiera una
sola vez ocurriese á los Chrístíanos una ni
aun la mas mínima de aquellas seis causas? 
- No es aun mas increíble , que sea cierto 
un tal prodigio, y que el Obispo de Chía- 
pa tenga ciencia infalible de que en efecto su
cedió un tal imposible ? En esto se opone 
sin duda al juicio de todo hombre, que conoz
ca lo que es la naturaleza humana,y que mi
re á los Indios de todos tiempos, no como 
bestias, ni como Angeles, sino como sus se
mejantes , y del mismo barro. No es pues 
de admirar que él solo contradiga á to
dos los Historiadores de America. Todos es
tos sin exceptuar uno, escriben haberse al
guna vez hallado los Indios en alguna de 
aquellas seis circunstancias, en que según 
Las Casas era licito á los Christianos ha
cerles guerra. Examinemos alguna en parti
cular. Niega este Ilustrisimo haber habido 
causa para la venganza tomada en Cholula, 
y dice que fue acción de una crueldad la 
mas enorme. Bernal Diaz le contradice , y 
atestigua que los Misioneros enviados por 
el Emperador hicieron una pesquisa y exa

men
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men jurídico de este hecho; y sobre el testimo
nio y confesión de los mismos naturales deCho- 
lula, se halló verdadera la tramada conju
ración contra los Españoles. Son tales las 
pruebas, que Robertson cree y confiesa ser 
exacta la relación de Cortés. La simple 
negativa de un solo hombre qual es Las Ca
sas, no basta para debilitar el testimonio 
de todos los Historiadores ( a )

La Sexta causa para justificar la guerra 
según el mismo llustrisimo, es la salud, y 
libertad de los inocentes. De estos se refiere, 
que dentro de México se acostumbra va 
sacrificar todos los años a los Idolos hasta 

; el numero de veinte mil. Esta es voz de T i- 
¡ ranos para escusarse , responde Las Casas á 

Sepulveda. Pero el llustrisimo Zumarraga 
famoso por su Santidad y zelo por el bien 
de los Indios , el qual visitó é ilustró a Mé
xico en los primeros años después de la Con
quista , y de cuyos escritos sacó el mismo 
Casas lo poco bueno y verdadero que re
fiere ; este llustrisimo digo , en carta es

crita
■ ■ M I  I I I  I |> «■ |  ™ w m  •»

( a ) vease Don Jav. Clavigero, Storia ancica del Messico.
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crita al Capitulo á i a de Junio de 1531, a- 
testigua lo mismo, y lo contesta el cele
bre Torquemada; y por fin los Francisca
nos habiéndose informado con exactitud des
pués de la Conquista, hallaron que si bien 
aquel numero, hablando en general de to
dos tiempos,fuese abultado ,con todo las vic
timas humanas sacrificadas anualmente en Mé
xico , no eran menos de dos mil y quinientas 
( a ) ’ i Acaso estas son también voces de Ti
ranos ?

Hasta aqui Las Casas ha acusado en ge
neral á los Españoles: y asi, por ser va
ga y genérica la acusación, no ha juzgado 
necesario medir todas las palabras con el 
mayor rigor. Aora voy á dar exemplo de u- 
na acusación privada, que hace en particu
lar contra un Oficial conocido por su nom
bre y apellido. Quien creería , que redu
ciéndose á una Persona, y á un hecho par
ticular , no hablase con mas verdad y cir-

cu ns-
( a ) Se debe observar a que el numero de sacrificios , no 

era fijo y constante 5 sino proporcionado siempre ai numero de 
Prisioneros de guerra, a las necesidades del estado , y a la calL- 
dad de las Fiestas. De e$ta¡manera se pueden conciliar entre si los diversos testimonios.
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cunspeccion ? Pero siempre es el mimo. El 
Oficial a quien embiste, es Pedro Arias , hom
bre que mereció los elogios que le dio ‘Cle
mente VII. Asi habla dé este Señor el Ci
éis po de Chiapa: zz Entró como lobo atn- 
r= briento, y como el Ímpetu del furor de 
zz la ira de D ios. . . .  Despobló tantos Pue- 
rz  blos que hervían de gente en quinientas 
r r  leguas desde el Dañen hasta N icarag u as 
¿Pero á quien creeremos ? Al Señor Casas, 
que nada vió de lo que dice, y que solo ha
bla por relación anonyma y sin autoridad al
guna ; ó á Bernal Diaz del Castillo, testigo 
ocular de todo, y que se halló presente en 
ésta expedición ? Atestigua Bernal, que Pe
dro Arias zz dexó ir los Soldados. . . .  por- 
zz que no había que conquistar; porqüe t& 
zz do estaba en paz ;y  la tierra de suyo es 
zz muy corta y de poca gente, zz Dirá asi
mismo que Bernal es también Verdugo y Ti
rano ; que asi escribe para defenderse á si y á 
los suyos.Pero lo primero, la sinceridad y can** 
dor de Bernal es ciertamente sin tacha ni 
excepción, por ser un hombre que igualmen
te refiere lo bueno y lo malo , sin desfigu*

H t«
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íar jamas la verdad , como 16 confiesa to* 
do lector imparclal. Y en todo lance, na
die podrá decir de Bemal, lo que este dixo 
de Gasas * que el Señor Obispo exageraba. 
Lo segundo, a mas de Bernal, deponen es
to mismo el celebre Ortiz Dominicano, 
y el Ilustrisimo Quevedo Franciscano, cuyas 
relaciones son del todo diversas de la que 
hace el Prelado de Chiapa; Por fin , sin 
cansarnos en buscar testimonios, se demues
tra la calumnia por el dicho mismo de Ga* 
sas. Porque desde el Darien á Nicaragua* 
es imposible la despoblación de quinientas 1er 
guas, que no hay tantas de terreno , como 
consta de todos los mapas.¿Diremos también* 
para sostener lá autoridad de Las Casas, que 
todos los Geógrafos han sido unos tira
nos, que. han querido disimular el estrago?

Secta superfino traher otras pruebas para 
demostrar, que Casas en su relación se o* 
pone á los testimonios mas evidentes. Los 
Extrangeros, á la verdad, no pueden rehur 
iar la autoridad de tales testigos, por mas 
que sean Españoles. Porque en hechos su
cedidos en nuestra misma Casa, fuera necedad
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dad y  locura desechar todos los testimonios 
domésticos, y  pretender valernos de los foras
teros. ¿ Que dirían los Franceses, si para pro
bar yo un hecho perteneciente á la historia 
de Francia, pretendiera que se diese crédi
to á un solo Autor nacional que lo afirma, 
contra el testimonio de *los demás que lo 
niegan; y diera la excepción á todos , di
ciendo que eran Franceses, y  que era me
nester alegar forasteros ? Sin embargo, co
mo la oposición unánime de nuestros His
toriadores tal vez no acaba de deshacer el 
peso de autoridad del solo Casas en la o- 
pinion de ciertos extrangeros morosos, quie
ro por fin reconvenirlos con Su misma opi
nión y  dictamen. Supongo que estos Fi
lósofos extrangeros, enemigos capitales de 
las crueldades Indianas , son Escritores dig
nos de toda té y  de la mayor autoridad. A- 
lomenos ellos por tales se tienen y se ven
den ,-por ía satisfacción y glorioso orgullo 
que inspira á sus Hijos la reciente Filoso- 
fia. Luego si el Señor Casas se opone en su 
relación á lo que ellos qiientan en sus His
torias , deberemos confesar que el acusador

H t ¿e
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de los Españoles contradice en su acusación 
á los testimonios mas ciertos: y por con
siguiente , que es un escritor sin autoridad. 
La conseqiiencia es legitima. Solo nos resta 
mostrar como el Gasas desconviene en su 
relación, con lo que escriben estos celebres 
Historiadores Extrangeros. Para no ser difu
so me bastará producir el que tengo á mano, 
que es uno de los mas recientes y famosos*

El Señor Obispo nos representa en toda 
su Obra la America despoblada por las atro
cidades de los Conquistadores. Pero el Ser 
flor Raynal afirma, que la crueldad y bar
barie de los Conquistadores no fue la cau
sa principal, ni el verdadero origen dé la 
despoblación , sino la opresión y tyrania len
ta del Gobierno.

El Ilustrisimo de Chiapa ní en tin para
ge solo de su escrito dice jamas que las mi
nas de oro y plata fuesen el abismo que 
absorbió la población, mas el Historiador 
Filosofo Político casi siempre atribuye á las 
minas todo el estrago. Y  hablando de las 
Californias, felices baxoel dominio Español, 
hace esta reflexión zz  lis serón heureux tant

í tt*
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~  qu’on ne conoitra pas de mines sur leur 
^  territorie. S’il y en a . . . .  ce peuple dis* 
~  paraîtra come tant d’autres de la surface 
—■ de la terre* =
. El Señor Ilustrisimo asegura que los pue« 
blos de Mexico eran mas felices que la Es
paña, y de todos los Indios en general, que 
eran los mas bienaventurados del mundo an
tes de ver à los Españoles. Lo contrario es
cribe el Historiador Francés con estas pala
bras : r= L’ état entier etoit immolé aux 
r= Caprices, aux voluptés, à la magnificen- 
~  ce de un petit nom bre.... les Mexicains 
zz sont aujord’huy moins malhereux =  que 
baxo sus Motezumas.

Por fin el Señor Casas y el Señor Ray- 
nal, omitiendo otras particularidades discuer
dan palpablemente en el punto principal de 
la población , conforme hemos ya obser
vado : mientras el primero afirma haber muer
to mayor numero de Indios, del que cree ex
istiese el segundo.
. Oponiéndose pues el Casas en su rela
ción , no solo al testimonio de los Escritores 
Españoles mas fidedignos, sino también à la

auto*



autoridad incontrastable de los Extrahgeros 
mas enemigos., ¿ en que tribunal de Filósofos 
y  Políticos podráteneralgun peso una tal 
acusación ? Y si estos Extrangeros preten* 
den, que todos asintamos al testimonio de Ca
sas ; pregunto, ¿ porque razón ellos mismos 
no le creen? ¿Porque le niegan el crédito y 
autoridad en tantos; puntos? ¿ No será una cie
ga preocupación y  furor contra España, 
decir que el Señor Casas jamas dixo verdad, 
y;que nunca deba ser creído, sino quando ha* 
bla de los exterminios de los Españoles ?ni.

OTRAS FALSEDADES DEL MISMO.
Emos visto hasta ahora , que este Ro-

mance del Señor Casas es un texido
absurdo de falsedades. Pero habiendo notado 
solamente las que pertenecen á la inhuma
nidad de los Conquistadores , quiero aho
ra en ultimo lugar referir algunas otras so
bre diversos puntos. Son tales, que bastará 
leerlas para dexarlas de creer, n  En la Es- 
~  pañola cinco Reynos muy grandes y po¿ 
~  derosos... .Todos los ríos que vienen deu-
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-s na ffciereiV que son VeinteÓveifttey citt* 
— co m il; son riquísimos de oró. — Ni a
un los Grigos, * o Poetasmas fabulosos, lle
garon jamas a. fingir veinte mil ¿itís de te>- 
che y miel , y todos de una sierra.— La jus- 
Z  ticia Divinal destruyó la Ciudad de Gua- 
Z  témala, con tires .diluvios uno de agua, otro 
:Z detierra,, y o tro d e  piedras mas gruesas 
^  que diez y veinte bueyes. Z  Tito Li- 
vio no llegó* á describir lluvias tan porten
tosas. ^  Es verdad .notoria , confesada de 
Z  los mismos , que jamas los Indios de todas 

^  las Indias no hicieron mal alguno á los 
•Z Christíanos, hasta que primero ellos ó sus 

vecinos hubieron recibido muchos males 
~  vejaciones &c. Z  i  Quien no . reconoce 
aquí dos falsedades, una mayor que otra ? La- 
primera,.que ningún Indio en todas las Indias 
hiciese mal alguno á los Christíanos, sin haber 
sido provocado; y que esto sea notorio: y la 
otra, que los mismos Christíanos condesen 
esta maravilla. No creo que ;haya quien 
pueda decir esto sin mentir, o creerlo sin ser 
necio. Pues a mas de otros infinitos testimo
nios , se sabe que lo niega la voz unánimede
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dé todos los Historiadores Españoles. Pero pa
semos adelante. Z! La peor de las Islas es mas 

fértil y graciosa,que la huerta del Rey de 
ZÜ, Sevilla,y la mas sana tierra-del mundo. ZJ 
Aqui imploro la humanidad de Raynal. ¿ No 
quiere que la Francia crea el testimonio de 
Las Casas ? Creale pues en hora huerta en 
lo que asegura de aquellas Islas. Sobre la 
palabra de este Escritor pase toda Fran
cia á aquel archipiélago tan gracioso, y so
bre todo tan saludable;, que es la tierra Mas 
sana del mundo. Si se efectuase una tal emi
gración , según Raynal ,que juzgó, que en di
chas Islas mueren las tres décimas de France
ses que pasan allá : de aquellos veinte miñones 
que se hubiesen transferido á aquellas partes, 
deberían morir los seis , y por consiguiente 
el Señor Casas con su dicho matada seis 
millones de Franceses $ y de esta mortandad 
horrenda , no tanto se debería culpar á nues
tro buen Casas, quanto á Raynal, que da au
toridad á los testimonios de aquel Escritor, y 
quiere que nos fiemos de su palabra.

Acabo la lista con la falsedad misma con
que nuestro acusador da fin á su libro.
• ’ De*?
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£  Desde sus principios hasta hoy , no se 
£  ha tenido mas cuydado por los Españo- 
Z  les de procurar, que les fuese predica- 
~  da la fé de Jesu Christo á aquellas gen- 
£  tes, que si fueran perros , ó otras bes- 
Z  tías... Y hoy en todas las Indias no hay 
Z  mas conocimiento de Dios, si es de palo, 
Z  ó de Cielo,ó de tierra, que hoy ha cien 
Z  años entre aquellas gentes ; sino es en 
Z  la Nueva España, donde han andado Re- 
Z  ligiosos, que es tm rinconcillo muy chi- 
Z  co de las Indias: y asi han perecido y 
Z  perecen todos sin fé y sin Sacramen- 
Z  tos. ~  Si esto hubiese escrito Las Ca
sas en el año 1 5 4 2 , y publicadolo el año 
1546 f y no un Impostor ; ¿ como podría
mos excusar de mentira á este Venerable Mi
sionero ? No podía ignorar que en compañía 
de los Conquistadores , y  en particular de 
Pizarra, fueron zelosos Misioneros : que su 
misma familia de Santo Domingo desde los 
principios de la conquista del Perú se había 
consagrado á la conversión de aquellas gentes; 
que entre todos los demás Varones Apostólicos 
se había distinguido su hermano Fr. Valverde,

I el
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el qual en este tiempo , muerto por los In
fieles , había alcanzado la palma del marti
rio. Tampoco se le podía ocultar , que los 
Franciscanos habían sudado gloriosamente en 
esta misma viña; que algunos años atrás ya 
tenían en Lima un Convento que era fe
cundo seminario de Misioneros ; que nues
tra Santa Religión en aquel poco tiempo 
se había estendido hasta el Reyno de Qui
to. Eran por fin notorios y públicos en Europa 
los grandes progresos del Christianismo en to
dos los nuevos Países; constaba que la docili
dad de los Peruanos en abrazar nuestra f é , no 
era inferior á la de los Mexicanos, y era fa
ma que en México y sus contornos ( que 
se llama chito rinconsillo ) habían sido bau
tizados desde el año 1524 , hasta 1 5 3 ^  
mas de diez millones de Indios. Sea 6 no ex
cesivo este numero, basta observar que los 
que menos crédito darán al Obispo en este 
punto , serán los mismos extrangeros, los 
quales sin duda creerán antes el fanatismo ó 
superstición ( como dicen ) de los Españo
les , que la infalibilidad de Casas. En fin, 
para abreviar, * no hay en este Libro pagina,
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ni casi periodo alguno, que no contenga ó 
un hipérbole desmedido , o una falsedad 
manifiesta* Ni se hallará tal vez libro algu
no de historia, que en tan pocas hojas diga 
tantas y tan enormes falsedades.

Un testigo de esta naturaleza, convenci
do de exagerar destempladisimamente todas 
las cosas; un testigo, que se opone en su 
relación k testimonios oculares, y á los mas 
dignos de creditojun testigo por fin que entre- 
tegesu acusación con infinitas falsedades, no 
seria ciertamente admitido ni oido en tribu
nal alguno. Su testimonio seria desechado de 
qualquiera como el mas inepto é infame, y su 
aseveración no se creería suficiente para con
denar ni aun al hombre mas vil del mun
do. ¿ Pues como bastará semejante acusación 
y testimonio, para condenar por él solo á tan
tos centenares de hombres , y á toda una 
nación ?

I  IV.
ACUSACIONES DEL SEñOR ROBERT-

son.

PEro desacreditado ya entre los mismos 
Extrangeros el Señor Casas , se venII  obliga*
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obligados á omitir su autoridad: mas no pop 
esto quieren todos abadonar la preocupación 
concebida. El Señor Robertson pretende sos
tenerla con un apoyo mas fuerte, mientras 
quiere probar la misma acusación antigua por 
el testimonio de nuestros Escritores los mas 
auténticos. Si bien se mira, este Doctor Es
cocés y Académico Español no nos objeta 
lo que ellos dicen, sino lo que él pretende que 
debían decir. Pero un Juez imparcial no 
ha de atender jamas á los discursos , á los 
comentarios, á las glosas, y á la malicia del 
acusador, sino á lo que unánimemente depo
nen los testigos. Todos los pensamientos y 
sutilezas del mas celebre Filosofo se desva
necen con el solo testimonio de nuestros 
Historiadores los mas auténticos. El Refie- 
xionador Escocés parece que entabla de pro
posito su acusación , por lo sucedido en 
la Conquista de Mexico. Siguiendo también 
nosotros este plan , tendremos la compla
cencia de no envolver en las acusaciones a 
su Heroe Colon por lo acontecido en las Is
las. A mas de que, las violencias cometidas
en las Islas Americanas , deben pasarse en«lea?



silencio, porque fueron obra de Reos ca
pitales; hezes de las cárceles: y  nadie atri
buye jamas á una nación los atentados de
una tropa dé Malsines.

Se hace un delito imperdonable á los Es
pañoles el haber puesto en honrada guardia, 
ó digamos en prisión, al Emperador Mo- 
tezuma , pero conforme á los mas seguros 
testimonios , Cortés procedió desde los prin
cipios por via de Embaxada y de sincera 
amistad. El dicho Principe* fue un pérfido 
•en atacar á los Españoles , que habían que
dado á las espaldas en Vera Cruz , mien
tras como amigo recibía á Cortés en la Ca
pital, y en esta quería acariciarlo á El y 
a sus Compañeros, para sorprenderlos y a- 
cabar con todos con la mayor facilidad, y
sin el menor peligro.

Poco después , nuestro General le puso 
grillos á aquel Soberano, durante la senten
cia que se ejecutó contra los invasores de los 
Españoles ; y  ejecutada esta , se los quitó: 
conducta irregular , de la qual ( dice ) los 
Historiadores pretenden que no se puede dar 
otra razón, sino que Cortés estaba infatúa-J a

Reflexión prim era. <fo
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do de su poder. Sin embargo , en la nota 
15 , se contradice á si mismo j mientras ci
ta á Bernal D íaz, k Gómara, k  Herrera, y 
a Solís; los quales todos cOncuerdan en dar 
esta razón í esto e s , paraque el Emperador 
no atendiese, 6 no impidiese la ejecución 
de aquella sentencia; ó purgase con aque
lla pena el delito que le atribuían los 
dichos invasores. Robertsort, desde Escocía, 
y después de mas de dos siglos y medio, 
piensa ver mas y mejor las cosas de Me- . 
xico, que aquellos Historiadores que las tu- 
bieron baxo sus ojos. Y pretende que aque
llo fue efecto de una artificiosa política de 
Cortés, que quiso fomentar la idea de que 
los Españoles eran Entes de orden supe
rior. Añade, qne quando no se admita es- i 
ta explicación, se deberá decir que un tal i 
hecho,es el mas bárbaro, de quantos hace ¡ 
mención toda la historia de America;como si el 
engaño y artificio fuese bastante k purgar 
la mayor barbaridad ; b como si para juzgar 
de un hecho nos hubiésemos de fundar en 
nuestras especulaciones, y no en las histo
rias; ó en fin. como si no fuera mas justoqutt



que Robertson añadiese esta su congetura a la 
razón, o razones, que trahen los otros Histo
riadores , que el derribar todas las historias pa
ra plantar la suya.

Este caudillo Español { replican ) hizo 
violencia á Motezuma, y lo forzó á recono
cerse tributario del Rey de Castilla. ¿ Don
de están aqui ios testimonios? No se trahe, 
alguno, que ateste violencia, ¿ Quien pues 
preguntarán nuestros Censores , induxo á 
Motezuma á llamarse subdito de otro Rey; 
paso de tanta pena y aflicción, que le trun
có el discurso, y le hizo substituir las la
grimas á las palabras? Quando los Escrito
res carnales llegan á semejantes pasos, que 
deciden de la suerte de los Imperios, se en
redan, se confunden, nada yen , nada en
tienden, y tiran sus lineas como quien pin
ta ó escribe en medio de las tiniblas. El ho- 
menage prestado por Motezuma , es para 
ellos un enigma, 6 misterio, que no saben, ni 
pueden explicar sin contradecir á la ver
dad de todas las historias. Todas estas nos 
ofrecen la mas fácil explicación » mientras
nos muestran en Montezuma un exemolo

ilus-

Reflexion prim era.
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ilustre de como Dios desde lo mas alto délas 
Cielos maneja las riendas de los Reynos, y tie
ne en su mano los corazones de los Reyes. 
La tradición antigua, las voces de los ele* 
mentos, los oráculos de los Sacerdotes, la 
sorpresa y el carácter de los nuevos huespedes 
y objetos, las visiones de que el mismo Rey 
era testigo; habian asombrado su imaginación, 
confundido su mente, consternado su cora
zón , y doblado su animo acia los Españo
les , de manera, que no es de admirar que 
llegase a reconocer al Rey de España por de
sendiente legitimo de su Dios Quetzalcoatl, 
k cederle su Reyno , y á ofrecerle la o- 
bediencia. He aquí como, por ordenes se
cretas del Supremo Arbitro de los acon
tecimientos , sin violencia por parte de los 
hombres, vino á caer el Imperio Mexicano, 
y á levantarse sobre sus ruinas el Español. 
Si Robertson no quiere dar fe á nuestros 
Historiadores, tenga alómenos la bondad de 
doblarse y rendirse al testimonio de los mis
mos Reyes Católicos, quienes en diferentes 
privilegios acordados á la Real descendencia
de Motezuma, hacen honorífica memoria de

aquella



aquélla cesión* protestando que ninguna o- 
tra Casa ha hecho á España tan gran ser
vicio como el que le hizo el Emperador M o- 
tezuma en incorporar á aquella Corona un 
Reyno tan rico y  tan grande como el de 
México. ( a )

Hallándose e l mismo Cortés acampado 
«o lejos del E xercito enem igo, nota el Cen^ 
sor de nuestros Autores haber cometido los 
Españoles la crueldad de cortar las manos á 
cinqüenta Indios tenidos p o r  espías. N o  me 
detengo en m ostrar, que los testimonios de 
Herrera y  de S o lís , que dicen que les fue
ron cortadas las manos á siete o  catorce, y  
los pulgares á los demas , quizá no se opo
nen á la relación de Cortés. ¿ Pero paraque 
se grita contra el rigor del General Espa
ñol , mientras nada se diria contra otros 
Conquistadores, que no los pulgares solos, 
no las manos , sino también les hubieran cor
tado la cabeza? N o  quiere creer que fue
sen espias aunque ellos mismos confesaron 
ser ta le s , y  lo contesten todas las historias.
Pero si no lo eran, ¿ que motivo pudo indu

je cíeBT" 1 ■■ ' — i ......... 1 1 —
( a ) B«tancvrt Pare. 2. trac. Teatro Mexicano.

¡Reflexión prim er*.
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cir a Cortes á tal severidad 5 quando en o. 
tras ocasiones volvía constantem ente á en- 
biar al Campo enem igo todos los Prisione
ros , no solo sin dañarlos, sino cargándolos 
de regalos europeos , y  haciéndoles propo
siciones de paz?

¿ Pues que empeño 6 fu ror, de querer ha
cer irracional a Cortés ? ¿ Y con que derecho 
se niega la fé ä los H istoriadores, y  se fa
brica por capricho una nueva historia , di- 
versa de todas las antiguas?

Después de sugetada la Capital y  también las 
Provincias, en la de Panuco sesenta o treinta 
Caciques fueron condenados á las llamas. El 
jmparcial Robertson ya que censura y  exagera 
la severidad de los E spañoles; ¿ porque calía ' 
del todo, o alómenos no insinúa los delitos 
que la m otivaron, ó  que la hacen menos 
reprehensible ? Aquellos Panuqueses, después 
de haberse sujetado a la Corona de España, 
sacudieron el y u g o , alborotaron y  asolaron 
toda aquella Provincia, mataron quatro cien
tos E spañoles,  de los quales quemaron vi
vos á quarenta , y  se comieron ios otros. Sin 
em bargo, nos parece a nosotros ahora ha-
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ber sido aquel un rigor excesivo , aunque di
chos Señores eran cabezas de rebeldes. Pe
ro nosotros no nos hallamos entre gentes 
que quemaban los prisioneros , ni en las cir
cunstancias mismas que aquellos Castella
nos, quienes com o qilenta Bernal D ía z , con 
sus propios ojos habían visto los pechos de 
quarenta de sus compañeros abiertos, sus co
razones toda via palpitantes ofrecidos á un 
maldito I d o lo , y  sus carnes devoradas por 
sus enem igos insultantes.

C oncluyen su proceso contra Cortés, 
alegando que por una ligera sospecha de 
conjuración mandó ahorcar á Guatímozin. £1 
delito, dicen , no era c ierto ; las pruebas no 
eran de peso. N o  basta d ecirlo: es menes
ter que lo  prueben ¿ Y  quien ha pesado las 
dichas acusaciones y  pruebas? ¿ Quien tie
ne balanzas para esto  ? ¿ Que m otivo trahen 
para condenar á C ortés, y  no á Guatímozin? 
Este Principe protestó su inocencia. Acaso to
dos los reos confiesan la verdad ? Poco an
tes , el mismo G uatím ozin en e l tormento 
tampoco quiso descubrir el tesoro ; y  min
tió , quando le  hubiera sido útil decir lak t TfT-



verdad. ¿Y ahora confesaría llanam ente, quan- 
<lo le era necesario n egar, para consevar la 
vida ?

Por lo que toca al Perú , Francisco Pizarro 
valiéndose del carácter que había tom ado, de 
Embaxador de un gran Monarca que deseaba 

•una alianza con el Inca, de improviso se asegu
ró de la Persona R ea l, en tiem po de la vi
sita , a la qual le había convidado. Este es 
un hecho , que solo se sabe porque lo re
fieren los Historiadores Españoles. Y  asi , ¿ 
solos estos debemos creer, y  no á un Escocés 
moderno. Todos los Historiadores unánime
mente justifican de alguna manera aquella 
(Violencia del G efe E spañol, sosteniendo, que 
e l Inca era un traidor, y que su intención en 
consentir á un abocamento con Pizarro y  sus 
■ compañeros , era matarlos á todos de un gol
p e , y que por esto el Peruano se adelantó 
con un cuerpo numeroso de T ropas,  que lie* 
•vaban armas escondidas para egecutar su trai
ción. Asi lo qüentan X erez, Zarate, y Her
rera. Garcilaso de la V ega , descendiente de 
los In cas, niega haber habido traición por
una ni otra parte , y  defiende el honor, de!

C «h
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Caudillo E spañol, y  el del Monarca Peruano. 
Afirma que A tahualpa, considerando à los Es
pañoles como bajados del C ielo , según cier
ta vision an tigu a , llevaba la idea y  resolución 
de sujetarse à su Imperio : pero que por igno
rancia del Interprete , la declaración de los 
¡Españoles y  la respuesta del Inca fueron 
tan mal explicadas, que por mala inteligen
cia de entrambas partes nació aquel funes
to accidente con sus fatales conseqüencias. 
El Señor Robertson no defiere à Historiador 
alguno del P erú , y según su estilo ha que
rido formar una nueva historia de este he- 
xh o , en la qual ensalza la inocencia de los 
-Peruanos, y  solo imputa la trahicion y  per
fidia al Español. ¿ Pero que razones trahe 
para desechar las Historias primitivas ? ¿ Y  
en que funda su nuevo sistema ? Ninguna 
de sus pruebas convence la imposibilidad de 
lo que aquellas refieren. Todas ellas son me
ras congeturas, recogidas para desfigurar y  
hacer dificil la historia antigua , y  entablar 
otra mas fácil y  natural. Si esta arte de 
congeturar y  adivinar , es licita , y  ha de

pre-



prevalecer un tal método , un Poeta hábil 
podrá derribar la fé de todas las historias del 
m u n d o , y  substituir en su lugur otras nunca 
oidas: y  sus poesías serán tenidas por mas ver
daderas, porque parecerán mas verosímiles. 
Ademas la relación de nuestro E scocés solo 
parecerá mas verosímil á los que tengan mas 
inclinación á condenar los Españoles que á los 
Indios. Pero oygamos la gravísima Reflexión, 
que por si sola contrapesa y  supera á toda 
la antigüedad. Pregunta nuestro reflexiona- 
d or; ¿ como es que el M onarca Peruano ,s i  
tenia animo de resistir k los E spañoles, no los 
atacó mucho antes en los pasos difíciles acia la 
C apital, sino que los dexó internar hasta el co
razón del Imperio ? Si yo  fuese del numero de 
estos Filósofos adivinos tendría prontas mil 
respuestas fá c iles, y  entre ellas diría que el 
Inca omitió el ataque , porque tal vez no 
discurría entonces , como nosotros discurri
mos ahora: porque tal vez perdió tiem po en 
deliberar y  discurrir, quando era preciso o* 
brar: porque tal vez pensó que la misma difi
cultad de los pasos, imposibilitaría ó retarda
ría la entrada de los Españoles , y  en fin

porque
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porque tal vez usando la misma arte que sé 
celebra en G uatim ozin, admitió á los Espa
ñoles en lo interior del R eyno , con la es
peranza de cortarles la retirada. Mas yo no 
quiero seguir á Robertson en el arte de a - 
divinar; y  digo que no se debe negar la fé  
de los Historiadores sobre un h ech o, aunque 
no sepamos la causa de él: pues que fre- 
qüentemente pueden mediar m uchas, que no
sotros no podamos saber, y por otra parte nos 
consta que muchas ocasiones los hombres 
obran sin causas. S i e l Señor Robertson no 
queda aun satisfech o , deberá quedarlo alo- 
menos con la solu ción , que el mismo da á 
su dificultad con estas palabras. =  N i hay
—  exem plo en la historia de un pueblo tan 
~  desprovisto y  falto de talentos m ilita-
—  r e s , y  tan poco atrevido y  valiente, co- 
~  rao los Peruanos, r r  Pero sea lo que fue
re , todo en fin seria disim ulable, si este Au
tor se contentara con proponer su nuevo sis
tema , solo como mas verosímil que los otros 
dos antiguos. En este caso diriamos á lo mas, 
que el Historiador había hecho una digresión,
ó  Filosófica , ó Romancesca. Pero no pare

ce
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ce conforme a las leyes de una historia impar- 
cial , poner en el discurso de ella co
mo cosa indubitable una narración nueva é 
incierta , la qual é l mismo tiene por dudo
s a , y  de la que dice después en la nota 3 5, 
que parees ser mas natural y  probable que 
las otras d o s: este es el v icio  general de los 
acusadores de España. Todos e llo s ; dan por 
ciertas é -inexcusables las cosas , ó  dudosas, 
ó excusables según las memorias mas au
tenticas. Si quieren hacer de F ilósofos que 
inquieren la verdad, traygan los fundamen
tos de una parte y  de otra con imparciali** 
d a d ,y  publiquen sus decisiones com o nue-. 
vos sistemas de Filosofía moderna. Pero si 
quieren exercer el oficio de Jueces »- .según 
parece, atenganse á los testim onios,  com o de
be hacer todo Juez no corrom pido ; y  
asi el Historiador y  el Juez deben pronun
ciar su sentencia según lo que resulta de, los 
testim onios, y  decir las cosas como se ha* 
lian , las ciertas como ciertas , las verosím i
les como verosim iles, y  las excusables co
mo excusables. Contar com o delito enorme,
lo que ó niegan , ó dudan , ó excusan los me

jor««
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res testigos es arrogarse la mas ilegitim a au
toridad. £ 1  Señor Robertson , aunque tiene 
la gloria de haber abandonado e l camino or
dinario de L as C asas,  batido y  trillado por 
el vulgo de los literatos extrangeros , pero 
al ñn se ha dexado también arrebatar de la 
preocupación de dicho vulgo y  de la moda 
ordinaria ,  de querer dar muestras de huma
nidad , condenando la inhumanidad de aque
llos Españoles. En toda la obra da por cier
tas y  sin excusa las crueldades, que niegan, 
ó excusan todos nuestros H istoriadores: y  
lo escribe de la misma suerte , que si fuera 
esta una causa vencida. Las notas en que, 
después de la obra, se trahenlos testimonios 
contrarios, no parece que se pongan , sino 
como para mostrar los trofeos de un enem igo  
derrotado. N o  por esto  pretendo yo  defender 
enteramente las dichas acciones, ni librar de 
toda mancha aquellos grandes H éroes. Pero la 
verdad y humanidad piden que no se haga 
concebir de los hechos una idea diversa, de la 
que presentan las antiguas historias , y  es 
una evidente injusticia esparcir dudas
sobre todo lo  c ie r to , mover sospechasX uhn
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sobre todo lo bueno, dar asenso a todo lo 
m alo, buscar razones para engraridecerlo, 
recoger todas las circunstancias, y  emplear 
todas las artes, todos los colores y  sombras, 
con el designio de abultarlas crueldades mas 
allá de lo que hacen los Historiadores, y  os
curecer el lustre qUe estos dieron á las imá
genes de aquellos insignes Españoles.

J . V.
C AUSAS D E  L A  D E SP O B L A C IO N  . L A

primera , según los Políticos E xtrange- 
ro s, son las Minas. *

P Eró omitiendo los testim onios ,  la misma 
cosa habla por s í , claman nuestros con

trarios. Aquella antigua población , celebra
da de ios Españoles m ism os, hoy dia ya no 
subsiste: quién pues la aniquiló , sirio los Con
quistadores ? La lamosa población de que se 
habla, como nunca existió siílo en los libros de 
nuestros Historiadores j los qué Iá buscan y

'*•" \ <■ ' • • <Jesean

* Nótese que el Autor mejor instruido ha juzgado deber mu
dar y corregir eñ esta edición Castellana algunas ideas y expre
siones contra las Minas, que incautamente adoptó en la edición 
fcalia&a, arrebatado de la autoridad de los Extranjeros.
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desean, la podrán hallar todavia .en estos 
mismos , sin que nadip haya destruido. 
Ella ciertamente no fqé;eíf,Idealidad tan gran
de com o ponderaron las H istorias, y  quizá 
fue tanto ó mas corta que, la , que vemos en 
nuestros d fa f >5? » fi l aré; . de la porte- 
dad.presente ,sé, puedqft .señalar y  se seña
lan otras causas, sin atribuirlaá losConquis* 
(adores. Asi lo  confies^ ,uno de los mayores 
enem igos, R aynal.^  cuyas palabras; buelyp-á 
repetir: Li*. crueldad: ,de ios Conquistadores 
no fué la  causa, p rincipal, ni la vraie sour
ce_ de la desppbláclop,. Luego» según este tes- 
jfjm í^ íop eb ^ m p s jte^ |£ par calumnias las ex -  
k gerációiies^ pon ,; q u ed a s Casas y  otros pin
ta d la  crueldad de los Conquistadores. Es ver
dad que este Francés echa la culpa a la p - 
presion y  tiranía lenta , que dice se sigi¡ó. 
Pero sin dar ahora otras pruebas de lo con
trario, queda suficientem ente refutado ppr 
otro testim onio del mismo H istoriador, don
de hace la reflexión ,_.que pasados-los-pri
meros años de conquista , no hubo ya  mas 
sistema seguido de opresión , sino aquellas 
vexaciones particulares , que son com unes á 
todo Pueblo vencido. Sin recurrit pues , niLt *



a la barbarie de la C onquista, ni a la opresión 
del G obierno, pudo haber, y  hay en efec
to otras muchas causas,  que pueden haber 
contribuido k que la población de nuestra 
America no sea mayor.

Nuestros contra riós señalan por la prime
ra de todas, e l descubrimiento y  trabajo de 
las Minas ( a ). N o  tienen colores suficientes 
para pintar el horror de aquellas cavidadesso- 
terráneas, ó  caribdes, com o las llam an , y  a- 
bismos de la humanidad. Para trabajarlas 
( dicen los tales ) ,  fue necesario que ios Es
pañoles fixasen su asiento en bis regiones 
montuosas de la N ueva España y  dé! Pe
rú ; que los Indios fuesen1 llamados á aqué
llas partes: que pasasen desde e l clim a ar
diente de las llanuras, al ay re frío y  pene
trante, que domina en las elevadas montañas 
de la Zona tórrida; que estas gentes acos
tumbradas á vaguear en las cazas , ó  á es

tarse

Reflexión prim era,

( a )' Confieso , que el gran ruido que mueven los Extran* 
gcros contra las Minas, me sorprendió, y que Yo también fui ar
rebatado de Ja corriente. Siguiendo estes Políticos en el original 
Italiano de esta Obrilla, adopte varios de fus sentimientos y ex
presiones, que después he hallado del todo faifas, y qu¿ por a- 
mor á la verdad he juzgado deber retratar y emendar ( como lo 
Jugo ) tu la presente edicioo.
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tarse en el ocio é inacción , mirasen como in
tolerable el peso de un trabajo regu lar, y que 
este trabajo fuese mas gravoso y fatal por 
los vapores pestilenciales de las M inas , y  
por el uso de los liquores ardientes , que es 
el único alivio d é lo s  cavadores. Aquella mu
tación repentina de clim as , la intemperie del 
ayre, la novedad y  dureza del trabajo , la 
infecciou de los vapores, el cansacio , y  la 
qualidad de los mismos alivios debían for
mar una opresión , que irremediablemente 
había de disminuir ó impedir la población.

Eu prueba de esto , se producen algunos
exem plos de que deponen los mas sinceros
testigos. Don Hernán Carrillo Altamirano,
hablando con el R ey dice asi : z z  En to-
z= das las partes en donde se cavan Minas,
— mengua e l numero de los Indios. Pero
zz  en las Provincias de Campeche don-
r z  de no hay Minas , el numero de ín -
z z  dios se ha aumentado mas de un tercio
z= desde la Conquista de America , aunque
~  ni el suelo ni el clima sean tan buenos,
z z  como en Perú, ó en M éxico, z z  En otro
memorial presentado á .Felipe III. el ano1609»



1 6 0 9 , elC áp itan  Juan G onzalez .de Azeve- 
do afirma que ~  en todos los distritos del
— Perú, donde los Indios son obligados i
— trabajar las M inas , su numero estaba re- 
rr  ducido á la m itad , y  en algunos lugarei
— al tercio de lo  que era bajo el virreyna- 

to de Don Francisco Toledo en 15 81. rr
Los Extrangeros, qué leen 6 escriben la 'His
toria de nuestra A m erica, están tan viva
mente persuadidos de esto  , que á cada paso 
les parece que hallan esta verdad confirma
da con la experiencia. Quando Raynal y 
Robertson llegan á conocer y  á conceder, 
que alguna Provincia no ha perdido sú po
blación bajo los E spañoles, no saben hallar 
ni dar otra razón de esta singularidad y 
diferencia , sino decir que estos pueblos 
no cultivaron Minas. Es para mi un gusto 
el oírlo de su boca. Robertson habla ast en 
el T. IV. “  Como los N acionales eñ el 
~  N uevo Reyno de Granada están exem- 
r r  tos de tal servidumbre, la qual ha des-1 
"  truido su raza con tanta rapidez en las 0-
— tras partes de America, por eso este Rey-
=  no está poblado notablem ente.=Habíando j& ;
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de Ja misma Granada el Señor Raynal , di
ce que su población ^después de la Con
quista =  n’a guère d im inuée, parce qu’il

I— ne s’est point établi de culture meurtrie- 
— re, que les peuples soumis n'ont etè pas 
1— condamnèsaux travaux des mines. — Tam
bién aquí oygo otra vez las magnificas pala
bras, con que él mismo habla de los pueblos de 
Californias. = : Ils seront heureux tan qu’on 
— ne conoitrà pas de mines sur leur territo- 
~  rie. S’il y e n  à ce peuple disparoitra come 
— tan d’autres de la surface d elà  terre.
He aquí pues com o, según los Extrangeros, 
cl solo trabajo de M inas fue la causa ver
dadera y  única de todo mal y de la des
población.

M ucho mas aun que los males físicos, exa
geran estos Filósofos los daños políticos que 
trahen las M inas al mantenimiento y com o
didades de los Pueblos. E llos son los que en 
todos sus discursos contra los Españoles di
cen , haber sucedido à España , lo que al 
Perro de la Fabula , que perdió la ver
dadera riqueza por buscar la imaginaria. E - 
llos son los que acusan à los Españoles , deque

Réflexion prim era. 8 7



que viéndose dueños del nuevo mundo , se 
persuadieron, que aquellas riquezas en ima
gen , solas por si bastaban para to d o ; y que 
por esto abandonaron todas las a rtes: ellos en 
fin inculcan en todas las paginas, que los 
Españoles desde e l siglo de sus conquistas 
no respiraban sino un ayre CaValleresco y  de 
orgullo; que desdeñaban de todo lo que no era 
propio de aquellos tiempos b rillan tes, que po
nían toda su gloria en una soberbia ociosi
dad , y que hasta la misma plebe hubiera 
creído ensuciar sus victoriosas manos , em
pleándolas en trabajos m ecánicos. Todas 
estas ideas , si queremos hablar sin pasión, 
no tienen otro fundamento que solo el hecho 
que ellos mismos observan; que los Espa
ñoles descuydaron de las artes necesarias, 
por haber puesto su aplicación é industria 
en las Minas. Por lo demas , nunca seme
jantes fantasías dominaron a los Españoles, 
ni pudieron tener lugar sino en aquellos Fi
lósofos, que venden sus propios sueños, co
mo sistemas agenos. Las N aciones cierta
mente no sutilizm  de aquel modo ; no cri
an planes ni si .ternas , sino que son arre

batadas
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hatada« en su proceder, p o r  la fueraa c  ira*? 
peta natural de los sucesos y  circunstan
cias del Gobierno. ¡

Sin acudir a . aquellas especulaciones ah* 
surdas y  vanas, los m ism os. E xtranjeros nos 
explican com o la  sola suerte de trabajar las 
minas trajo consigo la miseria y  la despoblar 
cion. G om o: e l , hombre no vive de , me** 
ta les, la verdadera riqueza de un Estado no 
consiste, en estos sino en los frutos que 
producen las artes que llaman de primera 
necesidad. Sin.agricultura; ó artes, primarias* 
ap puede haber población, y  esta crece b 
mengua á , proporción de lo  que aquellas se 
aumentan 6̂  dism inuyen. »Eseo supuesto a- 
sientan nuestros. F ilósofos ¡por maxima fun*? 
damental de política , que el: espíritu dominan- 
te en  todo pueblo dado á minas ,  es e l mas 
opuesto al progreso de la  agricultura y  de las 
artes, que haceu a una N ación verdaderamcn-r. 
te, opulenta. A  vista y  cotejo de estos obh 
jetos brillantes y  lison geros, desprecian loa 
hombres todos los otros bienes de la naturales 
za. En buscaíde ellos los Españoles bolvieróit 
las espaldas , y  abandonaron los valles Cor
tiles y  las llanuras deliciosas, y  se establean det
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d e  ron en los países mas1estériles ,  y  allí le- 
ventaron sus mayores Ciudades. Por otra 
parte, aplicándose la gente á lo  que mas 
lu c e , no cu ltive ni trabaja sino lo  pre
ciso para su mantenimiento , pero no para 
la extracción, y  provisión agena : y  mira 
todos sus frutos y  cosechas con ojos de 
Econom o, y  no con Ojos de mercader que 
aspira á acumular lo  sobrante y  superfluo, 
en lo que consiste la abundancia del esta
d o , y  sin lo qual en medio de una gran 
copia de oro y  plata , se padece la falta 
de muchas-cosas necesarias. N i hay porqué 
maravillarse de aquella falta. Pues la fuer» 
za atractiva es mayor en las cosas respe
to de los metales preciosos ,  que en  estos 
respeto de aquellas. Por lo qual se verán 
siempre escapar y  casi volar con una ve
locidad infinitamente m ayor los metale^ 
de las manos de quien tiene necesidad de 
derratas y  manufacturas ,  que estas de ma
no de quien solo necesita de dichos meta
les. Por ahí exp lican , com o á España y  
á  su America no le  bastan para su provi
sión todos suS grandes tesoros 9 y  com o se-

r »



gun D . Bernardo Ulloa ( a ) ,  z z  cada aña 
z z  nos vienen de America diez m illones de  
^  p esos, y  cada año; d e s p u e s d e u n  m es 
zz  de su venida, tenemos tan poco diñe* 
zz  ro como antes de y en ir; ~  y  quizá aun- 
píenos. Porque viniendo á España solos diez 
millones = :*  salen d e ella quince por dem n  
rr  tas ^m anufacturas. —  Por fin añade, que 
la experiencia constante de todos los siglos 
y naciones, ha mostrado que pueblos aplb 
cados á m inas, han decaído y  padecido mi-» 
seria y despoblación. Damos por un mor 
mentó todas estas aserciones, com o otros 
tantos axiom as de la mas sana Política* 
Quanto mas acusan estos Filósofos las mir 
ñas, tanto mas excusan a los Españole* 
de la imputada despoblación. P orque, si el 
oro y  la plata de aquellas, cavernas fueron 
el verdadero Despoblador de la  America »co
mo pudo serlo el hierro de la C onquista?  
¿Pa raque buscan la causa de aquella deso
lación en e l furor de las armas * s i  la eti
que turan en la indolencia é inacción ocasio-r
nada de las minas ? ¿ Y como se olvidan tan

Ma preft»
4 m '* l  - *  * *  - 1 . y' +

^  • ) Restablecimiento Se las «anufatur» &c. Caf. *.
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presto de su doctrina , atribuyendo á genioj: 
k  indolencia, y  k carácter español , lo  qué 
juzgan haber sido efecto  necesario de la# 
m inas, si estas hubieran obrado lo  mismo 
en qualquiera nación Via mas culta y a ctiv a  ?

H e traído d e boca ■ de nuestros contrarios 
todo este discurso contra m inas, para con* 
vencerles por su propia doctrina y  princi
pios. Por Ío dem as, hablando de las cosas 
cóm o son , y  sacrificando a la verdad quaí? 
quier otro respeto y  autoridad , m e pare-i 
ce puedo con franqueza establecer estas d o | 
aserciones y  regias: la primera , que el tra
bajo de la s minas no es funesto á la salud y  
vida de fc» «cávadorés', com o ponderan los 
Extrarigéros : la otra ,  que aquel trabajo 
tampoco es dañoso á la comodidad y  pros- 
peridad de los pueblos ; sino en  caso qué ¡ 
su fm to  sea e x c e s iv o , ó  produzga dema^ 
siadas riquezas. M é m ueve á  lo  primero 
la  autoridad principalmente de los Españo
las y  Americanos ,  quienes generalmente 
disienten en  esto de los Extrangeros , y  í 
están persuadidos á que las minas no atrá1- 
ben sóbrelos excavadores los males y  estra-
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¿os que se  pretenden. ¿ Y  quíerí no ve, 
que en este asunto se ha de preferir la  
¿utoridad de los testigos oculares y  expe
rim entados, á  la- de los Extrangeros, que 
poca o  ninguna practica tienen de e§ta ma
teria? Quizá d irán, que e l ínteres engen
dró y: m antiene en los Españoles está  
preocupación. Pero si aquí se trata de alcan
zar oro y  p lata , ¿ no se trata también dé 
conservar la vida de inumerables hombres, 
y  de la salud de los pueblos? ¿ Y  que co
sa de mayor ínteres para e l Gobierno Es
p a ñ o le e  la conservación de aquellos Indios, 
y  para aquellos In d ios, que la conservación  
de su propia vida ? Sin embargo el R ey  
C atólico y  Piadosísim o obliga á trabajar en  
ellas á los Indios , aun en Potosí , donde 
están las mas trabajosas para los Cavado
r e s , por ser las m as profundas y  las d e  
clim a mas rígido. Y  los Indios que por turno se 
dedican á dichas labores,  nunca han hecho re
sisten cia , nunca se han lamentado , ni han ma
nifestado repugnancia» ¿ Y  creeremos ,  que a- 
■ quellos pueblos que por otros pequeños pe-

• r. t
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sos han hecho l le g a r h á s t a e l  Trono Real 
sus voces y  lam entos,  hubieran enmudecí-' 
d o , quando se trata de su  salud y  vida? ¿ Y 
aun quando ello s hubiesen callado , n o  hun 
hieran hablado á  su favor tantos Prelados, 
tantos Párrocos, tantos M ision eros,  quines 
en las mas mínimas ocasiones han tomado 
á  su cuenta su protección? ¿ Solo pues hubie-«
ran acreditado su zelo en  defensa de a»

*quellos desvalidos, para abandonarles en la 
m ayor desolación ? L ejos de oponerse los 
pueblos ni los particulares á aquellos tra
bajos , son muchisimos los In d io s,  y  tal ve? 
los E sp añ oles, que espontáneam ente se o- 
frecen á e llo s , y  corren voluntarios a  las 
m in a s, asi com o vem os á nuestros Euro- ■ 
peos correr á la p esca , ,  y  a otras artes.

N i nos adm irarem os, que se hallen al
gunos Españoles y  Am ericanos enem igos de 
las minas , si consideramos la idea que con* 
c ib en , y  que dan m uchos de nuestros Po
líticos , de los daños de nuestras mismas 
artes europeas. Porque ¿qual. es ia  arte ,  que 
se vea exenta de toda ta ch a ,, y  que logre 
•tan pacificam ente la fama de in o cen te , queodit



nadie la censure de ocasionar algún perjui
cio á la humanidad? ¿ Acaso nuestro feliz  
comercio? ¿ M as quien no ha oido las fre- 
qüentes quexas y  lamentos de sus m ales,y que 
muchos Políticos ( a ) le llegan á atribuir la 
culpa de la despoblación de la Europa mo
derna , en cotejo de la antigua ? ¿ Acaso Jas 
artes mecánicas mas sedentarias y  descansa
das? Pero hace horror ver en los libros de 
los M édicos mas famosos la tropa de ¡nu
merables m ales, que las acompañan. Hasta 
el suave estudio de las C ien cias, viene de 
muchos representado como un sutil veneno, 
que insensiblemente va debilitando las fibras 
del L etrado, y  que al fin consume y pos
tra la maquina humana. Mas dexando estos 
empleos mas llevaderos, cotéjense en par
ticular las minas con nuestras artes de fue
go : y  dígaseme ¿ porque razón los que oí
mos con indiferencia llamar abismos ó bo
cas de infierno á los Hornos y  Fraguas de 

1 E uropa, nos extrem ecem os después al oir
dar los mismos nombres á aquellas caver

nas
.( a ) Entre estos «1 Autor del libro intitulado del Nombre

Idcs ¿totumes.

Reflexión prim era. p e
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ñas de la America ? A  decir la verdad, son 
no pocas las artes demasiado duras y  pe
nosas , expuestas á peligros y  graves ma
les y  que suelen traer perjuicios notables 
k los que las exercen* Para hacer juicio de 
estas, se debe observar que es enem igo de 
todo b ien , él que pretende destruir to
do m al; que es preciso mirarlas , no por 
un lado s o lo , sino por todos ; balancear 
el b ien , y  el mal ; y  por fin acordarnos 
que en los peligros y  males necesarios, el 
mejor consejo es procurarlos reducir á lo 
menos que sea posible con nuestra dili-. 
gencia. A ntiguam ente, el em pleo de ca
var minas era tenido por tan duro y  pe* 
noso, que se creía no poderse exercitar 
sino por brasos de esclavos ó de reos con 
denados á los últimos suplicios. Pero el 
Christianismo y  la razón han proporcio-*. 
nado el peso de este y  de otros traba
jos, a la s  fuerzas de los trabajadores ; se 
han inventado y  se han aplicado diferen
tes m aquinas, para suplir y  a lig era rlá  

’ fatiga , que se hacia soportar á los escla-
* vos. Y podemos asegurar, de. las minas ame

ricanas)
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ricanas,  lo  que M ontesquieu dice de las 
Europeas, que los hombres empleados en  
e lla s , viven fe lic e s , y  que muchísimos lle 
gan a estimar mas esta profesión ,q uequal- , 
quiera otra á la qual podrían librem ente: 
aplicarse. Y o no digo que la arte de mi
nas se deba colocar en la clase de las mas - 
ligeras é inocentes; solo pretendo, quein- > 
justamente se pone en el numero de las per
niciosas é intolerables. Si usamos de in
dulgencia con las artes de fuego y  otros - 
exercicios mas duros, no veo porque he
mos de ser solamente severos con el em
pleo de cavar minas y  • purificar me- > 
tales. Sin embargo y juzgo dignos de ex
cusa aquellos pocos Españoles , que se - 
han opuesto á tales trabajos; y  su oposición • 
hace no pequeño honor á su zelo por el bien 
de los Indios: porque en negocios tan criti- 

: eos y  peligrosos para nuestros semejantes 
| y  hermanos , mas vale ser demasiado 
1 timidos y escrupulosos, que poco compa

sivos y  humanos.
Pero sus voces y  las de los Extran

jero s no me parecen ta les, que debamosN abaa»t



abandonar la común persuasión d i  los Es« 
pañoles y Americanos. Antes de todo ,  es ne* 
cesario que se distingan los primeros años, 
de los tiempos posteriores á la  Conquista. 
Quando e l Gobierno no había aun enfrena
do e l despotismo de algunos Conquistado
r e s , quando estos tenían á los Indios ea 
servicio personal ,  y  á tropas los llevaban 
forzados a las minas ; no se puede dudar 
que muchos morirían en fuerza de aquella 
opresión : asi com o mueren actualmente 
¡numerables negros esclavos en  e l  Brasil 
y  en las Islas extrangeras por semejantes 
causas. Pero después de aquella época in
feliz , que lloran nuestras historias,  estable* 
cido el Gobierno y  Tribunales, y  desterrado 
el servicio personal, e s cierto que se a** 
ligero tanto el peso de aquellos trabajos 
minerales , que no pudo , ni puede produ
cir tan funestos perjuicios. H echa está ne
cesaria distinción, hallaremos vanas casi to
das las acusaciones conque se pretende au
mentar el horror de las minas. Entre otras 
cosas, es falso que los Españoles general
m ente hayan sacado de clim as calientes áloi

og J&flexion prim era,
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los Indios que tienen en las montañas. E sa  
tal vez sucedió allá ä los principios acia  
Quito y el N u evo R eyno. Pero en gen e- 
ta l , todos los Indios , y  en particular los 
del P eru , vivían en las mismas montañas y  

climas rígidos en que hoy residen. Acostum
brados desde N iñ os al frió , este no les empece;

También es preciso hacer diferencia en
tre los v icios personales de los m ineros, y  

los propios de aquel ministerio. E l uso 
de los aguardientes y  otros liquores fuertes; 
se ha observado, á la verdad ,  ser nocivo 
á los m ineros, com o lo  son á todo trabaja
dor en  aquellas heladas regiones. Por la misr 
«na razón, tam poco se deben atribuir ä las mi
nas aquellos accidentes comunes á todo tra
bajador ,  com o son el que un ayre coja su
dado al minero , y  le  cause pasmo ó tabar
d illo , & c.

L os inconvenientes que mas propiamente 
se imputan á  las minas son los vapores que 
inficionan ä los cavadores ; las ruinas con que 
improvisamente son oprimidos; las violencias, 
conque son forzados ä ellas ios- inhábiles; y en
fin el desamparo en oue quedan las familias.N* Sue*
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Suelen algunos dar una idea tan funesta de 
los vapores de las m inas, com o es la que 
se tiene del hálito mortal de las sepultu
ras mas intolerables. L os que asi discur
ren no advierten que en las minas se mu
da e l ay re por medio de claraboyas , y  
que se mudan los mismos m ineros, salien
do íuera de ellas freqüentemente ,  ó  por 
mejor dec.ir,  respirando siempre ayre libre 
y  puro , á excepción de las pocas ho
ras de trabajo. Y  si estas cautelas bastan en 
Europa para impedir que los vapores soter- 
raneos hagan notable perjuicio en los ca
vadores de pozos y  minas ,  no entiendo 
porque las mismas diligencias no deban bas
tar en Araerica.Pero la falta de experiencia ha* 
ce  quelos Filósofos especulativos palpen tinie
blas en las cosas mas claras. Los antiguos se 
figuraban que el hombre debería abrasarse 
bajo la Zona tórrida; y  muchos modernos 
siguiendo al Gran C assin i, creían que nin
gún animal podría respirar á la altura de 
2 4 4 6  sobre el nivel del mar. Sin embar
g o  quando constó que los Españoles vivie
ron gustosamente y  respiraron en una y  o-«a



tra de aquellas regiones de m uerte, se di
siparon ambas ideas. ¿ Y  podrá todavía sub
sistir aquella preocupación contra los va
pores minerales ,  al ver que muchísimos 
Indios trabajan sin daño alguno en las m i
nas , no solo por tres o  $eis m eses, sino 
que aun después de haver espirado el ter
mino legal del servicio , por su propio gus
to y  alvedrio continúan muchos años e l 
mismo em pleo ,  gozando siempre de sus 
fuerzas y  robustez ?

N o menos vana que la antecedente, es 
la otra aprensión y  miedo que suele cau
sar á los ignorantes de estas m aterias, la 
relación de los peligros y  accidentes de las 
minas mas profundas. En estas sucede tal 
qual desgracia de ruina ó desrumbe , que 
oprime tres ó  quatro ó diez trabajadores, 
quando por negligencia, ó avaricia , se o- 
miten los puentes necesarios, ó no se ob
servan otros reglamentos y  leyes que hay. 
Pero la vigilancia de los Jueces de minas, 
y  las penas impuestas hacen que sean raras esas 
desgracias,y mas raras que las que suceden es
pecialmente en el mar por causas semejantes.

Pasan-

Reflexión prim era. io i
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Pasando ál método y  dirección de aque* 

ilos trabajos, es cierto que e l Gobierno no 
puede ser mas suave y  moderado en regu. 
lar los servicios Indianos, ya  se atienda i  
la calidad , ó  la quantidad de los trabajos 
que están tasados,  ó  á la discreción de los 
salarios con que son recompensados. Confieso 
que la codicia é  injusticia de algunos Cor- 
regidores de las Provincias, ponen en lista 
y trahen al trabajo «algunos In d io s, legíti
mamente impedidos ó por enferm izos, ó por 
tener de parto la m uger, y  esto porque ne
cesitan llenar e l numero de m itayos, y  haa 
excusado del trabajo, y  exim ido de la  lista á 
los que no teniendo im pedimento tuvieron 
dinero para redimirse. Pero estas vejacio
nes no son freqüentes, ni pueden causar no
table mortandad.

Se objeta en fin , que los Indios salien
do de sus pueblos y  de sus casas , de
jan las familias en abandono , b confiadas 
á un pariente 6 amigo. Se debe notar que 
en el Perú la gente ocupada en tales la
bores , no puede exceder la séptima parte
de los moradores de un distrito ; y  que en la

nuevt
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Nueva España él numero fijado por las le* 
y e s , es de quatro Indios por cada ciento. Pe
ro para formar alguna idea del inconveniente 
objetado, pongámonos delante los ojos el dia 
en que /una esquadra real hace la muda 
dé marineros , y  sale a  sulcar los mares. 
Compárense nuestras mitas Peruanas, ó tan
das M exicanas ,  con estos turnos de la ma- 
rineria Europea. Cotejese la dureza de unos 
y  otros trabajos, de la duración del servi
cio , la  calidad y  numero de peligros, la 
condición y  genero de enferm edades, y  
sobre tod o , considerando la incertidumbre 
de la buelta asi de los que parten á mi
nas, como de los que hacen vela para las In
dias ; vease quanto majtor que no en aque
llos pueblos de America ha de ser el la
mento que dan desde nuestras playas las 
madres, las mugeres y lo s hijos , quando 
entre lagrimas y  suspiros pronuncian aque
llas voces: ¡ A h!¡quantos serán los que vuel
van ! j A h ! j quando os bolveremos á v e r !

Pero aqui se ofrece el punto mas critico, 
que es la experiencia, la qtralestrl mejor y mas 
decisivo argumento. Sobre esta debian los
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Extrangeros haber consultado á  los Espa
ñoles ,  que son los únicos prácticos y  de 
mas luces en este asum to; mas yo  no ha
llo que citen á favor de su preocupación sino 
á Don Hernán Carrillo A ltam irano, y  á Don 
Juan Gonzalez de A zevedo. A  estos dos 
antiguos y  muertos muchos años h a , pue- 
do oponer inumerables E spañoles: pero en 
particular otros dos modernos , y  que vi
viendo al presente pueden ser reconvenidos.El 
primero es el Excelentísim o Señor D on Anto
nio Ulioa , quien en su obra intitulada No
ticias Americanas,  sostiene con e l mayor 
brio y  libertad, que el trabajo de las mi
nas no es nocivo á los cavadores ( a ) . L a  
autoridad de este Escritor merece la ma+ 
y or veneración y  f e ,  siendo tan acredi- 
tado en Europa desde e l año 1 7 4 6 , y ha-' 
hiendo alcanzado y  mostrado* e l . mas per- 
fecto conocimiento de las cosas ¡ america
nas ,en  el tiempo en que ilustró con su¿ 
escritos y  su administración las dos Americas

meri-
( * ) P* cl ^o&or Robertson cita a Ulioa, como si ca 

aqacUo hubiera dicho uná cosa nunca oida, y cntrári* d U ex* 
fltrimU de tides Its $¡gi*. I # ív . d. a ai.
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meridional y septentrional» El segundo es. 
Don Joaquín Carnario , cuyo voto por su* 
desinterés, por su zelo del bien de aque-*- 
líos pueblos, por su practica de aquello» 
Países,y por su agudo discernimiento, es pa*r 
ra mi de tanto ó mas peso, que si fuera-, 
el de muchas Academias ó Facultades. Este. 
Sabio Misionero, habiendo sido por mi con
sultado , me escribe que en distritos de 
minas no hay mas enfermedades y muer
tes , que fuera de ellos. Y entre las mu
chas observaciones de otros lugares, refiere 
en particular esta, déla qual tiene mayor 
certidumbre5 y es,que uno de los muchos 
Pueblos, que envían sus moradores-a las mi
nas de Potosí, que son das peores, es el 
de Julí: y- en este pueblo, sino es én ca
so de viruelas, ú otra epidemia, jamas se 
reconoció disminución e n lo s  ¡ Indios. ¿ Y 
que certidumbre nos dan , aquellos testigos 
contrarios, de haber hecho la experiencia 
con toda exactitud ? ¿ Que prueba traben* 
de que la despoblación que dicen haber 
experimentado en tierras de minas, no sea

i efecto de otras causas.diferentes, como soaO time*
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viruelas, epidemial , &c ? ¿ Y porque se 
eitan dos solos Españoles contra aquel exer- 
eicio , y nada se dice de todos los de
más que k> aprueban ? Si de tantos Pueblos, 
y  de tantos Gobernadores como hay en 
nuestra America, nadie , á excepción de 
aquellos dos, profiere su testimonio contra 
las minas, ¿ no es esto una prueba evidente 
de que la opinión general las favorece? 
¿Pero como se puede dudar todavía de la 
experiencia? Por todas partes hay minas a- 
biertas: por todas partes se trabaja en ellas 
con ardor : y en ninguna de estas partes 
se - ha observado, ni dicho, ni creído, que 
por razón de las minas haya habido mas en
fermedades y muertes que en otros luga
res. ¿ Porqué pues se buscan dos o tres rin
cones, en que tal vea menguaron por o- 
tras causas los Indios $ y se dejan otros 
infinitos pueblos, en que no solo no men
guaron , sino que deben todo su cultivo, 
su industria , y existencia al trabajo de sa
sar metales? ¿ Quantas veces al descubrir
se alguna mina , de repente se han visto 
nacer y crecer maravillosamente Lugares. y
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Ciudades grandes , en las montañas y re
giones desiertas ? Estos pueblos prospera.- 
j-on y florecieron, mientras prosperáronlas 
minas: pero decayeron, y quizá se perdie
r a  , al paso que estas disminuyeron su pro
ducto , ó se cegaron del todo. Es esta u- 
na observación tan constante en nuestra A- 
merica, que se podría establecer ésta regia 
Española , contradictoria á la otra France
sa del Señor Raynal, diciendo asi : si hay 

\ minas , habrá pueblos : y aquellos yermos de
saparecerán como otros muchos de la baz de 
la tierra, peberemos pues, por seguir á 

; tos ciegos Filósofos cerrar nuestros ojos, 
j y no ver todos aquellos Lugares y Ciuda- 
i dades de minas ? Ni solo habremos de cef-} Si rar los ojos, sino que conforme a la regla 
¡ de los Extrangeros, deberemos decir todo lo 
| contrario , de lo que dicen y saben los que 
i saben algo de nuestra America. Debere- 
j mos llamar Provincias las mas pobladas de 

Indios, las de Tucumán , de Buenos Ay- 
1 res , de-Pananiáf de Cartagena , &c. que 
I nunca han tenido minas y que tienen po- 
l quisimos Indios: y. al contrario, diremos coq-
I O* tí*
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tra toda evidencia, que el Perú y Me* 
xico abundantes de minas son los mas 

«despoblados de nuestra America. Luego á no 
ser que queramos oponernos al seutimiénto de 
los únicos prácticos é inteligentes, y á la 
evidencia que; nos ofrece toda nuestra A- 
merica 5 debemos confesar que el trabajo de 
tninas né es nocivo á la salud de los ca
vadores, y que la opinión contraria es u- 
«a falsa preocupación de los Forasteros.

§. VI.
E l  TRABAJO MODERADO DE Mi

nas es útil al Estado.

TOdavia es mas general en estos, la 
preocupación sobre los daños que 

«acarrean laé minas , ál mantenimiento y pros 
peridad dei Estado. Es una verdad cierta é 

incontrastable, que las reales y solidas ri
quezas de una nación, son las que vienen 
de las artes necesarias: y aan añado , que 

' el oro y la plata propiamente no son ri
quezas en si, sino solo en quanto repre
sentan aquellas. Mas aünque las riquezas«finU*
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verdaderas, dependan de las artes que produ
cen el fondo de bienes especialmente ne- 
tesarios ; sin embargo seria una pretendo» 
vana y absurda, querer reducir los hombres 
a la sola agricultura, y desterrar todas las 
artes no productivas. Gracias a la civilidad 
presente de Europa , este sistema del Ru
so, se ha mirado como escrito no para Eu
ropeos, sino para Cafres y  Otentotos. Por 
mas que veamos todas las Naciones intere
sadas en promover la aglicultura , no ha 
habido alguna que haya créido, que se deban 

| excluir otras artes inumerables. En el estado 
I inculto, bastan quizá tres o quatro artes; pe- 
| ro en el civil las vemos multiplicadas hasta 

mas de doscientas. Y aunque estas artes nos a- 
partan de los trabajos campestres, sin em
bargo se reputan útilísimas , o porque sir
ven para la policía y para mayor como
didad , o porque concurren á promover y 
fomentar el mismo cultivo. Ahora pues , 
¿ quien puede dudar que el trabajo de mi
nas contribuya á la agricultura y demas ar- 

• tes? ¿ A quien se deben atribuir los pro
gresos y aumento de estas, sino al córner-
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ció ? i A quien el comercio, sino di dinero; y 
quien el dinero, sino í  las minas ? Sino fuése
mos á desenterrar el dinero de las entrañas de 
ia tierra, ¿ podríamos esperar, que nos vinie
sen del Cielo lluvias de oro y de plata? 
Sin minas, nos faltaría el dinero; sin el di
nero cesaría la pronta y fácil circulación; y 
al paso que cesaría esta, menguaría ó se per
dería el cultivo y  la industria. Pero oyga- 
mos los inconvenientes que opone la Poli- 
tica.

Dicen que por las tierras de metales se 
abandonan las mas fecundas y  deliciosas. Na
die sino quien no conozca nuestra Ameri
ca , puede decir que* ios Españoles deja
ron los valles fértiles y abundantes , para 
establecerse en los estériles, á causa de las 
minas. Potosí, Oruro, y tal qual otra po
blación , están en lugares estériles: pe
ro rodeadas de valles y provincias fecun
das , que las proveen de todo lo necesa
rio. Las montañas de México y del Perú ( co
mo todas las del mundo ) tienen sus cimas 
y sus valles: aquellas estériles , pero estos 
fértilísimos. ¿ Que importa,que no se siem-
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bre en la cima ó altura donde está la mi
na, si hay cosechas abundantes en el va
lle vecino ? Que importa , que no se 
aren las calles de nuestras Ciudades , ni 
nuestros jardines domésticos, si se ara la cam
paña contigüa. Las mayores Ciudades de A- 
merica son México, la Puebla, Lima , Cuz
co, Santiago de Chile, Buenos Ay res, Are
quipa,Quito , Popayán , Guayaquil , &c. 
Qual de ellas está en pais mas estéril , co
mo escribe Robertson ?

Pero los Extrangeros nunca acaban de 
inculcar, que las cavidades soterraneas, apar
tan la gente de los trabajos mas útiles de la 
superficie de la tierra. ¿ Mas como no ob
servan que en sus islas americanas, la ma
nía del azúcar no disminuye, sino que aho
ga enteramente todo otro cultivo necesa
rio : y que en Europa las artes especial
mente de lujo, pueblan las Ciudades y ha
cen desierta la campaña ? Se nota qne los 
mineros no atienden al cultivo con ojos de 
negociante , sino con la mira económica del 
sustento necesario. Pero si los mineros 
son de vista demasiado corta, para no a-

lar«
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largarla al comercio, ¿ quanto mas ciegos 
serán los Zucreros sus Islas' , que 
no solo no atienden al sobrante de vitua« 
lias para el trafico , mas ni aun abren los 
ojos para lo necesario á su propia sub
sistencia? ¿ Y. porque los Puebla mineros no 
podran en esto ser semejantes á los pueblos 
artesanos ? ¿ Poc ventura nuestros Artis
tas estienden sus, miras ¡mas .allá de su 
necesario ? ¿ Acaso saliendo de sus tien
das , van en busca de lo superfíuo de merca
derías , para llenar almacenes y cargar flotas? 
Por fin nunca probarán que las artes de quin
quillería y de lujo sean mas útiles al esta
do , que las de sacar y perficionar metales» 

Añaden, que todos los tesoros de mi
nas, por grandes que sean, no bastarán ja
mas al pueblo para proveherse de las co
sas necesarias,. Porque la fuerza atractiva de 
estas es primitiva y tan fuerte, que el es- 
lado cultivador y artesano, prevalecerá siem
pre sobre el minero. Todos confesamos, que 
si un pueblo está falto de todo, menos de 
metales, dependerá sin remedio de los otros
pueblos, de inauera, que estos en.breve le sor.:

beraa
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Aeran todos los frutos de sus minas. Pe
ro supongamos que haya tres ó quatro Is
las de igual numero de habitantes, cuyos 
productos sean diversos, y que la prime
ra tenga minas y  lo suficiente para su 
sustento , y las otras abunden, en derratas, 
en manufacturas, y en otros géneros de me
nor importancia. ¿ Que sucedería , si la Is- 

j la de minas llegase con el tiempo á te- 
| ner lo que las otras tres , y mucho sobrante 

de lo suyo? Yo no dudo que los moradores 
de las otras tres, pasarían voluntariamente 
a habitar en la de minas,en donde hallarían 
dinero , y lo que se busca con el dinero. 
Se puede esperar que esto sucederá final
mente á España, que por la providencia 
ha sido favorecida con metales preciosos, y 
con todo lo que mas atrahe los mátales: y 
que asi como todas las Naciones comer
ciantes, desde los Fenicios hasta los Ingle-; 
ses, han venido á ser nuestros huespedes, 
vendrán en adelante á ser nuestros Conciu
dadanos. Es verdad, que por ahora no logra la 
España tanta prosperidad : antes bien , según
pretenden, ha dependido y depende de losE Extrtn-
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Extrangeros. ¿ Péro porque se fia de creer; 
que lo que ha acaecido una vez,sucederá per 
petuamente ? Porqué un año hemos recibi
do diez millones de America , y hemos da
do luego quince al Extrangero.; ¿ se sigue 
que todos los años deberemos renovar esta 
fatal operación ? Aun quando quisiéramos, 
la misma naturaleza no sufriría que diése
mos mas plata de la que tubiesemos: antes 
bien entonces,la pobreza nos obligaría a ma
yor industria , y  esta produciría la riqueza. 
Ni en el orden físico ni en el moral , de un 
solo fenómeno particular se puede sacar u- 
na regla general. También ha sucedido al
guna vez, ó puede suceder,que el pueblo 
Artesano, y dado á todo lujo , haya pre
valecido sobre el cultivador. Sirva de exem- 
plo'fa Francia, que por sus manufacturas 
y sus modas , afecta al presente cierta su
perioridad sobre las otras nftciones. Pero asi co-* 
mo no puede durar perpetuamente una su
perioridad , que no tenga otro fundamento 
qúe la vanidad y el capricho, asi 'tampoco 
puede que<lár •siempre caído un estado, que
estriva en ios fundamentos mas solidos de

*



jiquera, y que tiene todas las- raíces de la
opulencia,

Y ya que ai fin se acude á la expe- 
rienda, examínese esta no superficialmente, 
como se suele, sino con todo cuydado y  
exactitud Los mismos contrarios convienen 
en que las minas de America, á los princi
pios, lejos de perjudicar á España , die
ron el mayor movimiento á su actividad é 
industria. El modo y el tiempo mas opor
tuno de averiguar la fuerza de un reme
dio , es sin duda atender á lo que produce 
en sus principios: porque después , con el 
tiempo, suelen ser equívocos los efectos, 
ó por la inmoderación en su uso , ó por 
la complicación de otras causas y estorbos. 
Pues si las minas pudieron al principio produ
cir aquella industria tan extraordinaria $¿ co
mo podrá decirse, que no tienen fuerza pa
ra conservarla?Si después se han visto con el 
tiempo descaecer los Españoles dados á mi
nas , no por eso se debe creer, que la causa 
de la decadencia hayan sido las minas por 
si solas, sino tal vez por la demasiada co
pia de sus frutos, 6 decir que el mal ha ve-Pz nii*

Rejlexion primera» 1 1 5
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nido de otros principios. Las riquezas, sean ¿ 
no sean de minas, se comparan al vino. Quien 
juzgue de la eficacia de este líquor, por los 
primeros efectos que causa en los que lo 
beben moderadamente, dirá con razón ser 
aquel un néctar el mas corroborante y salu» 
dable. Pero quien formase su idea, al obser
var el mal y el desorden que produjo en un 
hombre que lo bebió sin tasa, diría sin du
da que aquella bebida era un veneno mor* 
tal. Asi debería discurrir de las minas y de 
sus frutos , aun aquel que no quisiese re
conocer otros principios de decadencia. En 
efecto nuestros críticos , al mismo tiempo 
que condenan las minas abundantes de los 
Españoles, ensalzan las mas escasas y po
bres de los Extrangeros, y alaban la Casa 
de Austria la de Brunswich, y  la de Sa- 
xonia, por el empeño y diligencia con que 
las cultivan. Pero exceptuando la mayor 
riqueza de las nuestras, la razón de sus a- 
labanzas es común á todas. Las de Alema
nia , las de Ungria, y las de Turquía ( dicen 
ellos) animan y fomentan la industria nacio
nal , porque dan ocupación á millares de
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hombres, los quaies consumen las produc
ciones sobrantes de la tierra* Y se ponder 
ran tanto estas ventajas, que los Filosofes 
de la Enciclopedia trahen la autoridad dé 
un celebre Político, el qual llega a decir, 
que un Soberano debe hacer trabajar las 
minas aun quando no saque provecho : 
porque por medio de ellas, ocupa un gran 
numero de brazos que quedarían ociosos , cau
sa notable circulación de dinero entre sus 
vasallos, ocasiona un gran consumo de vi
tuallas, y establece las manufacturas y el 
comercio. Ahora pues, si las minas Perua
nas y Mexicanas no menos que lasExtran- 
geras, ocupan gran numero de hombres, y 
si nuestros mineros no menos que los otros, 
consumen las producciones de la campaña 
y de las artes , ¿ conque razón se puede 
pretender que solamente ellas no promue
ven , sino que destruyen el cultivo y la in
dustria nacional ?

Pero dejando las utilidades que de las minas 
percibió España en otro tiempo, y que toda
vía percibe , basta observar una cosa que
confiesan al presente los mismos contrarios.

£1
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El comercio de la Nueva ¡ Espáña con Fi
lipinas T es el único de ;;toda.i nuestra America que se hace casi có trp u rap ía ta  ¿ y ^
consiguiente debía ser,según nuestros censu
radores de minas, el mas perjuicial y ruinoso. 
Sin embargo aseguran todos, que este tra
fico entre Acapulca y Manila es útilísimo 
á las dos Colonias, y. que á este se debe 
atribuir el buen gusto , el esplendor y 
abundancia que sobre todos los demas, reynan
en esta parte de los dominios Españoles. Lue
go también el comercio de nuestra Ameri
ca con nuestra Península, podría ser útilí
simo á entrambas, aun quando se hiciese 
solamente con los frutos de minas. Ademas, 
estas no inpiden que en Caracas y en to
da aquella gran costa, se cultive el cacao; 
en Campeche el palo para tinte ; y en Cuba 
el tabaco y azúcar. Las minas son las que 
dan espíritu y movimiento á todo el comer
cio interno de aquellas Provincias. El Chi- 
le , ei Quito, y el Paraguay derraman sobre 
el Perú los copiosos tesoros dé- sus campa* 
ñas, con el fin de atraher sobre sus Ciuda
des la plata de aquellas minas, y con esta plata
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ta las mercaderiai europeas. Aun £n las mis- 
nías tierras dé metales, fio veo qual hálito 
funesto o  mortal Influxo, pueda destruir 
el cultivo. ..Porque prescindiendo de otros 
frutos mas comunes, • los géneros que pro
duce nuestra ■ America,, son tan preciosos 
y singulares, que las minas no le« pueden 
dañar, ó hacer! menguar ¡su valor y estima. 
¿Acaso¡porqué aquellas .se;trabajen , se de
jará jamas de cultivar y  promover en Mé
xico la Cochinilla en Guatemala el añil,
en Per»;;.la lana,de vicuña, y en otras par
tes la ¿áscariUa,laivaynHtaf el seconusco &c¿ 
Doy que estas cosechas no sean tan copiosas 
como podrian ser, \  Pero quien no ve que la 
causad eS' ia falta de. , navegación y comercio? 
¿ Y quien puede decir, que las minas son las 
que ahogan el comercio ; especialmente, 
quaado se- vió pocos afíos; ha multiplicado 
maravillosamente nuéstcp^jtrañcQ , mientras 
no aflojaba, sino que crecía el trabajo délos 
mineros ?< .

¿ Mas 'porqué estrechas y.0, mis conside- 
radones^qaí loslimites lderiíjspaña y de nues
tra America:? ¿ Acaso, todo el mundo no deba



be su gran comercio, al beneficio de núes, 
tras minas? De donde sino de estas ha sa
lido la plata que ha poblado de trabajadores 
todas las Islas Extrangeras ? De que manos 
sino de las de Indios mineros , ha sacado 
la Inglaterra sus Guineas, la Francia sus 
Luises, y la Italia sus Zequines ? Si México, 
el Perú, y el Brasil no nos hubiesen comu
nicado sus tesoros, no estaría la Europa tan 
llena de las riquezas de Oriente, no se vie
ran todos los mares poblados de Naves, y no 
gozaría todo el mundo de esta rapida co
municación , que la anima y vivifica. Lo 
que son los Españoles respeto de los Ex- 
trangeros por razón de los metales ricos, 
son los Extrangeras respeto de los Asiáti
cos. ¿Como pues no reparan, que los dicterios 
de miseria y despoblación que derraman so
bre los Españoles v vuelven á caer sobre 
sus propias cabezas? ¿ Y no es una ingratitud 
enorme, que los Extrangeras se gloríen del 
comercio, producido , sostenido, y animado 
con el dinero de nuestras tierras y de nues
tras manos, y que al mismo tiempo vitupe
ren las minas que lo engendran, y lleven

i^o Reflexión prim era.
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He oprobios á los que las trabajan ? ¿Oaca
so será esto efe&o de una solapada envidiad 
Ciertamente dan ellos lugar á que se crea, 
que imputan inconvenientes y perjuicios á 
las minas, á la manera del astuto animal de 
la fabula; el qual viendo que no podía al
canzar cierta fruta, que desde lexos conbi- 
daba su apetito, la miraba con desden y  
se consolaba con tacharla de verde, de áspe
ra, desabrida, poco saludable y dañosa.

§. VII.
COMO PERJUDICA LA EXCESIVA

riqueza de las minas.

M As en ñn ,  casi en todas las cosas u- 
tiles á la vida humana, sucede que 

pierden su bondad y se hacen dañosas, quando 
i exceden cierta medida, que la misma natura- 

leza prescribe. Asi como la copia de metales 
es útil, mientras es proporcionada á mantener 
las artes primarias, y sirve para la pronta 
y fácil circulación de los géneros , asi es 

1 perjuiciai quando sobrepuja aquella propor- 
[ cion y empleo. Por lo qual , el origen, de
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la decadencia de España , y de la menor 
prosperidad de America, no fue todo ge
nero de aplicación á minas, no el abando
no de la agricultura, no la inacción é fo, 

'dolencia, como pretenden los Políticos Ex» 
írangeros, sino, lo que no quieren decir, la ex
cesiva industria y demasiada riqueza de» 
nuestra nación. Para entender como la de
masiada quantidad de metales perjudica a la 
felicidad de una nación, basta hacerse cargo 
que los Estados decaen y se pierden por las 
mismas causas, por las quales vemos caer los 
hombres particulares y las familias. El hom
bre que abunda en riquezas, teniendo en estas 
el medio fácil y pronto de satisfacer todos sus 
deseos, abandona las solicitudes própías del 
necesitado, y aplica menor atención á los cuy- 
dados que piden la agricultura y las de
mas artes. Por esto no era fácil, que los 
que poseían minas y gozaban de sus li- 
songeros y ventajosos frutos, aplicasen sus 
desvelos al cultivo de la campaña , ó al 
fomento de otras artes; ya porque el hom
bre atento á un objeto que absorbe todos
Jos cuydados, no piensa en otra cosa; ya porque



que aun quandoel minero pensase y desease 
la agricultura, no podía atender á dos em
pleos tan diversos, sin distraherse y perju
dicar á sus caudales: ya finalmente , por
que no es natural que un hombre rico y 
abundante, quiera emprender nuevas fati
gas. Ni es menester ir á los climas calien
tes y destemplados de la America, para ver 
hombres ricos entregados al ozio: pues aun en 
los países mas templados y fríos de Europa, 
no hay cosa mas ordinaria, que hallar ri
cos , que no quieren trabajar. Estando pues 
nuestras Ciudades de America llenas de 
hombres opulentísimos, que podían gozar 
ociosamente de lo atesorado, ¿ quien sino 
el que no sepa lo que es la naturaleza, 6 
el que se olvide de lo que ve cada dia, 
se puede admirar de que aquellos Españo
les no se diesen al trabajo , sino al ozio 
y á los placeres ?

Este mal se agravó mas y mas , por
que creciendo cada dia la riqueza de las 
minas, creció el numero de los que vi
vían sin trabajar, y al mismo paso debió
seguirse el daño ó abandono de las artes

Q* aece-

Reflexión prim erá. i a *



necesarias. Porque habiéndose aumentado 
duplo, ó al quadruplo , las familias que vi* 
vian de rentas, hubiera sido preciso que el 
fruto de nuestros cultivadores y artistas, cre
ciese con la misma proporción , para que 
los trabajadores no tuviesen un peso duplo 
o quadruplo mayor que antes &c. Pero a- 
caeció el mal necesario ; que era, que al paso 
que crecían los Hidalgos , no se aumen
taban los trabajadores, ni los frutos de sus 
trabajos; antes bien ellos y sus reditos, se 
disminuían á proporción de los pesos. Por con* 
siguiente , en nuestras Colonias ( y  lo mis
mo se puede decir de la metrópoli) debian 
disminuirse las rentas de aquellos Hidalgos,ha
bía de menguar la comodidad y vigor délos 
trabajadores, y habían de caer y casi aban
donarse las artes necesarias. He aquí pues, 
como la naturaleza misma , y no la idea 
caballeresca de nuestros Filósofos , produ
jo  en España aquella tropa de nobles men
digos , cuyo empleo no era otro sino cor
rer tras las magistraturas y penciones. No 
obstante, por mas que se exagere el nume
ro de estos, y  se quiera propagar su raza

nunca

,  4  a Reflexión prim era.
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nunca probarán, que fuese mayor este de
sorden entre nosotros ,. que el que se ha 
visto, 6 estamos viendo en otras naciones. 
En efecto, todos los Estados demasiado ri
cos , han de sentir el mismo perjuicio en las 
artes necesarias. La copia de dinero, hace 
pasar el fruto del trabajo á manos ociosas, 
En tal estado,. se quiere vivir de compras, 
de cambios, de empréstitos , y de toda espe
cie de créditos. La facilidad de gozar sin 
trabajar, puebla las Ciudades , y va des
poblando la campaña. La ilusión va comu
nicándose mas y mas cada dia. Se contra
llen deudas publicas : y para aumentar las 
riquezas circulantes, se introducen papeles, 
que se dan por aquellas deudas. Viendo 
los ricos que se puede coger sin trabajar, 
todos se echan á este negocio , que es al 
mismo tiempo fácil ganancioso y seguro, 
y asi los Propietarios y Negociantes, se ha
cen Renteros ó Acreedores del publico. La 
clase de estos, ociosa y estéril , despoja 
las otras clases activas y fecundas; y se va 
perdiendo la agricultura é industria : y en
fia, todo pueblo demasiadamente rico dedinero
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dinero ( y no solo el Español ) realiza la 
fábula del perro , mientras da preferencia 
a los signos sobre las cosas. Asi también 
los Renteros de Inglaterra, han arruinado el 
Estado,no menos que ios mineros de Es
paña. La Gran Bretaña, por razón de sus I 
deudas, ha perdido ya sus Colonias ,y  á velas 
sueltas corre á su perdición. Habiendo de 
aumentar los impuestos en razón de los in
tereses que se han de pagar , y de los capi
tales que se han de reembolzar ; ó habrá 
de enflaquecer á casi todos los miembros pa
ra engordar á dos o tres , si tomó pres
tado de los subditos ; ó sí tomó de los 
extrangeros ( a ) habrá de cultivar para estos 
sus propias tierras ¿ ó con una bancarrota 
la mas funesta, destruirá violentamente la 
libertad de sus Ciudadanos, y sacrilegamen
te derribará la fe publica, y disipará la so
ciedad, Sea como fuere, la copia del dine
ro , haciendo descaecer ó perder las artes 
necesarias , debilitó la España, y amena
za la ruina á la Inglaterra. Concurriendo la |mi» I

( a ) Se pretende, que los Forafteros no son acreedores , 15*
no de la Sa. parce del crédito Nacional*
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misma causa , se verá resultar el mismo e- 
fecto. Sin embargo, entre el perjuicio de 
los Renteros Ingleses y los mineros Espa
ñoles , entre los Milordes Britanos y los Hi
dalgos Castellanos , hallo dos diferencias.: la 
una, que las deudas Inglesas han causado ya 
la perdida de las Colonias, quando las minas 
Españolas, aunque debilitaron las nuestras, se 
han mantenido ellas, y se mantienen toda
vía florecientes : la otra e s , que los Ingle
ses han inficionado sus raízes, han enage- 
nado ó inutilizado sus fondos para la pos
teridad; pues han cargado las generaciones ve
nideras de deudas que ellos contraxeron;quan- 
do al contrario los Españoles antiguos y 
modernos, aunque llevaron sobre si algún 
trabajo y miseria, nos han reservado á no
sotros y á nuestros venideros un pingue pa
trimonio , y nos han enriquecido sobre to
das las naciones, dejándonos intactas las raí
ces y enteros los fondos.

Ni hay para que echar toda la culpa de 
esta decadencia á cierta inacción y sopor, 
que causa regularmente en todos los hom
bres el vino de las riquezas: pues la mis-

me
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roa naturaleza y  abundancia de estas, de* 
bilitan y arruinan la industria. Porque e¡ 
mer efecto de la demasiada quantidad de 
dinero, es encarecer excesivamente los vive- 
res, los salarios , y toda maniobra. Por lo 
que, no pudiendo el Estado rico tener la pre
ferencia ert el concurso de géneros extran
jeros , es preciso qu£ alii estén caídas las 
artes; que toda su moneda tenga poco ó 
ningún valor; y que ' su copia se destruya á 
si misma.Hagamónos cargo, que el dinero no 
circula por si , ¿ino con las riquezas pri
mitivas que representa; y en tanto vale 
en- quanto representa mercaderías. Lue
go por la falta de estas, no representando ¡ 
casi nada en America , casi ningún va
lor tenia en aquéllas partes. Parece una 
paradoxa, que toda aquella riqueza inmen
sa fuese casi nada; pero no hay cosa mas 
fácil dé entender. Porque el dinero nada 
Vale, sino en razón de compras y de ven
tas. Y asi, ¿ de que podía servir donde a- 
penas tenían lugar las compras’ y ventas? ¡ 
En America , solo había compradores, 1 
pero se hallaban poquísimos que vendie- I
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run. Por esto , en ninguna otra parte del 
mundo seven tan claramente los dos extre
mos de gran riqueza, y de gran miseria. 
Los que poseen aquellos tesoros, están dis
puestos á comprar, pero no hay quien ven
da ; porque todos los demas se hallan en la 
miseria de no tener que vender. ¿ Qué 
importa, pues, que México y el Perú es
tén cubiertos de oro y plata? No habien
do mercaderías en comercio, todo aquel o- 
ro es inútil , no tiene valor , ni activi
dad. Con esto la falta de circulación y comer
cio en la America,hace que su mucha plata equi
valga á poca. Al contrarío en Europa, el 
girodei dinero hace que el poco equivalga al 
mucho. Una Provincia europea con cincu
enta millones que giren seis veces al 
año, es tan rica como otra con tres cien- 
tos que circulen una sola vez; y en cier
to modo lo es mas , porque aunque las 
tres quartas partes ó siete octavos de ia 
nación no tengan dinero alguno efectivo, pe
ro la mayor parte se aplica á las artes pa
ra lograrlo ; y así el Estado tiene la in
dustria que es el mejor manantial de riqueza.

& Ni
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Ni se objete,* que la America con la indus
tria podía produeir sus mercaderías que ven
der: porque esta industria de que se i habla 
no tiene lugar, en donde el dinero se des
truye á si mismo: ¿ En que podían aquellos 
pobres Americanos exereer la deseada in
dustria? ¿En géneros naturales de America? 
Ellos ciertamente no'podían vender mas de 
lo que podían trabajar , ni otra cosa sino 
lo que pedían ioseuropeo6. Ahora pues, lo que 
podían ellos trabajar, y lo que se les pedia* 
era muy poco; especialmente si se compa
ra con lo que necesitaban comprar , que 
casi era todo. Ellos apenas bastaban para el 
cultivo de las minas, y los europeos sobre 
todo lo demas, y casi únicamente , les pedí
an los ricos metales. Y así envano se pre
tende, que hubiesen multiplicado para las 
ventas sus producciones naturales.

düucho menos podían ellos emplearse en 
aquellas mercancías , q u e , podían venir y 
esperta de Europai. Porque en donde hay 
Atas dinero , crece á proporción el precio 
de las cosas.* y las mercaderías suben de mo~ 
do, que en el concurso de «tras pierden la
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preferencia, j : y así se piardé el despacho. 
Del menor despacho se sigue menor traba
jo, y del menor trabajo la decadencia o la  
perdida de las artes. Ni solo las otras artes, 
mas aun1 también las minas decaen y  pe- 
ligran por la copia del dinero: pues nadie 
ciertamente se aplicará à beneficiarlas , si 
llega el caso pronosticado de muchos politi*- 
-cos , que sea mayor el gasto , que el proveí 
cho. Por ahí también puede explicarse, con
fino. nuestras minas pudieron por el exceso 
-de sus frutos contribuir á' la decadencia y 
despoblación, que ha sufrido nuestro conti
nente. Las riquezas de America se reconcentra
ron en nuestra Península. ( a ) Ellas dieron 
à todas las artes la mayor a&ividad. El co
mercio baxo Carlos V. y Felipe II. se au
mentó de modo, que ninguna nación igua
laba à españa en las manufacturas , ninguna 
sustentaba ciudades tan populosas, ninguna 
tenia marina tan floreciente : en fin , ella 
sola abastecía á su America , era señora del
comércio , y la primera, ò casi la uni-ita . c*

( a ) Robertson Storia dì Cabrio V. Voi. i, p. 158.
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ca potencia del universo. El dinero pues ere- 
ció en españa quizá mas del quadruplo:lo$ 
frutos, y las munufafturas alómenos al doble. 
Por consiguiente , debieron suceder dos ma
les, como en efedo sucedieron: el uno,que 
los españoles no vendíamos k  los forasteros 
nuestros frutos y  manufaduras,en concur
so de las otras naciones que las davan mas 
baratas: y así tomando algo de ellos , co
mo es preciso, habíamos de pagar siempre en 
dinero contante: el otro que losextrangeros iban 
inundando nuestro país de las mismas mer
caderías, de que abundábamos; pudiéndolas 
vender á mas baxo precio: y llegaban por 
esto á provehernos no solo á nosotros, sino 
también á nuestras flotas destinadas para la 
America. Esto en poco tiempo fue sacando 
todo el oro y plata de nuestras manos , y 
casi hizo que aquellas riquezas apenas fue
sen nuestras. Así pues la copia de los me
tales ricos, hizo caer en España la agricul
tura y las manufacturas. Caídas estas dos, 
entra precisamente en medio de la opulen
cia de algunos pocos, la miseria común, y 
con esta la despoblación. JJe ; aquí de paso»na
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una de las muchas soluciones de aquel pro 
blema, que no saben, ó no quieren enten
der los extrangeros; esto e s , la razón gchui- 
na porque aumentando las otras Colonias lá 
población de sus Metropolis, la España ha
ya perdido la suya a proporción que crecían 
sus posesiones en America. Las otras Metro
polis se mantienen y aun crecen, por razón, 
de sus manufacturas y producciones; y con 
la saca ventajosa de estas, aumentan, recipro
camente las mismas colonias. Una de éstas 
hace trabajar, y sustenta una provincia eu
ropea. Lo contrario ha sucedido , y debia 
suceder á España, reducida fuerza de las 
circunstancias dichas y de otras,qué expli
caré en su lugar, a haber de perder el des
pacho desús géneros: y su decadencia aun 
hubiera sido mayor, si ella con la prudencia 
de su gobierno, con la bondad del clima y 
terreno , y con la virtud de sus naturales, 
no hubiera resistido al ímpetu de la misma 
naturaleza de las cosas. Vease pues como la 
copia del dinero en nuestra America, emba
razó y oprimió la industria; y embaraza-

esta , se cerraron y secarón las fuentesda
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del mismo dinero. La Nación , jior haber 
tenido mucho y demasiado*, vino atener 
menos, á faltarle lo necesario, y por fin hu- 
bo de gemir en la miseria, que es la cosa 
mas contraria á la población.- • I

Lo que sucedió á España por razón 
sus minas, le pasa ó le pasará á Inglaterra 
por su inmenso comercio, á Francia por sus 
infinitas artes de luxo, y á qualquier Es
tado también, que llegue al colmo de pros
peridad. Este es el orden de todos los im
perios : á la industria extraordinaria se sigue 
la gran riqueza; á la riqueza excesiva la 
decadencia de la agricultura y de las artes; 
á la decadencia de estas la pobreza; y i 
la pobreza la despoblación. Venga de dom 
de viniere el exceso de riqueza, el efeéto se
rá siempre el mismo: y nadie podrá evitar j 
el común destino, ni insultar á los otros.! 
Nuestros enemigos, para .dar á entender lar 
suerte á que han redücido á‘ la España sus 
minas, representan el Rey Midas sentado á 
una mesa para comer, pero con la fatalidad 
de no poder gustar bocado: pues ’en aquel 
banquete no se sirven sino • metales precio- j

Mi i
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sos; esto e s , una bella sopa de hojitas de 
oro , chorizos de meros doblones , pescados 
de plata maciza , perdices y faysanes de oro 
y plata , y frutas de oro puro. Pero por 
otra parte , tampoco ha faltado un hábil 
Pintor, qué nos retrató la opulencia de la 
Francia con otra imagen semejante. Hizo ar
rancar los arboles de ios contornos de la Ciu
dad ; y habiéndolos plantado en las calles, 
los entretejió de plumas vistosas, de flores 
plateadas, de frutas fingidas, y de guirnal
das de papel dorado. Suponiendo igualmen
te fieles ambas pinturas, vease si los que vi
viesen en ütut ciudad como esta , podrían 
reirse de los que comiesen en aquella mesa.

§. VIII.
Se examina la avaricia de los

Españoles.

Aquí exclaman los Filósofos :¡ que furor 
el de los Españoles,en correr tras las 

minas, en abrirlas,y en conservarlas! ¡Queespí
ritu de avaricia se apoderó de ellos , y los 5* ■ • ««»*
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ímbriagó de tal modo!{Como no abandona Es« i 
paña un empleo , que causa la miseria ; y 
como sacrifica su Población a la  codicia!* 
Hablan estos escritores de veras, ó de chan- i 
za ; 6 con el designio de hacer brillar una 5 
maxima filosófica, ó una figura retorica ? ! 
¿Esta declamación contra los mineros, no se 1 
asemeja al famoso apostrofe de Horacio,di- f 
rígido contra el primero que confió unfra- [ 
gil leño á las furiosas olas del mar ? Di- t 
gase enorabuena que, el primero que a- 
brió las minas, no menqs que el primero 
que sulcó los mares , teñía un pecho de 
roble, y un corazón de adero. Pero de que 
sirven las declamaciones, si la necesidad y 
las circunstancias introduxeron la navega
ción , y el trabajo de las minas? Todas 
las Naciones proseguirán en navegar; y 
entretanto cantarán los marineros la oda de 
Horacio; y los mineros convertirán aque
llos lamentos en alegres canciones , para 
divertir su trabajo.

Viniendo á la acusación de la avaricia 
de los Españoles, se halla esta tan abul
tada en todos los escritores extrangeros, que
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en esta vil pasión parece hayan : vencido á 
todas las naciones. No quiero yo aquí ha
cer mención de lo que saben, y confiesart
los mismos extrangeros $ que el motivo prin-r 
cipal que animó a los Reyes Católicos al 
descubrimiento del Nuevo Mundo y al es
tablecimiento de los primeros españoles, no 
fueron las minas, sino la propagación d$ 
nuestra Santa Fe y la gloria dé Nuestro 
Dios y Redentor: quando al contrario, ( con
forme sabe todo el mundo , y ellos no lo 
pueden negar ) lo que hizo pasar el triará 
ios extrangeros, y fixar su domicilio en fas 
islas y continente americano, no fue aquel 
noble y celestial motivo, sino solo uná áéd 
inmoderada de riquezas. Paso también én 
silenció la incoerencia de nuestros contra
rios ,' los quales mientras objetan á los es
pañoles una avaricia inmensa de oro y plaf
ta , y dicen que por e lla , atropellando cbh 
infinitas dificultades y trabajos, fueron enor
memente industriosos y aCfívos hasta*el ex
ceso; al ' mistrio tiehrpo les imputan la' inrf<f- 
icncia^ la innaccio'ti y  la poltronería. I QiVf-
avaricia era' esta que hacía * á los • eápanbfes

S al
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al mismo tiem po industriosos y  poltrones ? ¿ 
Con que razón , y  coerencia se puede notar 
de poco a&iva una nación, que cae, ó se 
pierde por su demasiada a&ividad ? Mas de
sando todo e sto , pregunto; ¿acaso la España 
ha tenido mayor solicitud por las minas , 
que la Francia h Inglaterra por sus labo
res , por sus azucares, cafés, y  tabacos ? D í
galo la A frica , casi despoblada por la mul
titud de esclavos, que han absorvido las is
las francesas é inglesas. D ígalo la Europa, á 
la qual solo la guerra antecedente le  cos
tó  un millón de sus habitantes. D igalo la 
misma A m erica, y  todo el M undo, que se 
ha visto comovido ya tantas veces en este 
siglo por las guerras que ha movido la sola 
codicia extrangera. Los españoles; confiesa 
Robertson, aun que buscaban al oro como 
a su ídolo , alómenos mostraban siempre te
ner un D ios verdadero, superior al mismo 
oro. Pero estas otras naciones, ¿ qué otro i -  
dolo , que otro Dios parecian muchas ve
ces reconocer fuera del interés y  las ri
quezas ? La naturaleza, ó  por mejor decir, 
su Hazedor y  Señor distinguió á los Espa-

Aojes
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fióles con el hallazgo, y posesión de las 
minas, y ellos se aplicaron á recoger sus te
soros. Este es su delito. Pregunto : si los 
Franceses ó los Ingleses las hubiesen descu
bierto ¿ las hubieran abandonado y despre
ciado ?¿ Si ahora mismo los Españoles se las 
cedieran , las desecharían con desden filo
sófico ? Quien creerá que desdeñasen , 6 ce
gasen la fuente, los que se afanan y hacen 
tantos esfuerzos por alcanzar los arroyuelos, 
y poder chupar algunas gotas; pero se pue
de inferir lo que harian de lo que han 
hecho. Quando amaneció ala Francia la falsa 
esperanza de minas en el Misisipi¿ acaso 
estaba soñolienta ? ¿ No se desveló y como
vió por una sombra vana, aun mas que 
España por la mas solida realidad ? Hablan
do de Inglaterra , consta ya al presente, 
que su riqueza no le es menos dañosa, que 
a España la suya. ¿ Acaso por esto ha pen
sado jamas en arrojar sus tesoros demasia
dos ?¿ Por ventura se ha visto alguna naci
ón rica , que siguiendo los consejos de estos 
filósofos y el exemplo de aquel Griego , ha
ya ido á la orilla del m ar, y desde allí h;i-St ya
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ya echado y sumergido en el agua sus pre-» 
eiosos metales, diciendo: Mergo vos ne iner
var á W>íj? Estamos ahora en el siglo de 
las luces ¿Pero donde está tan bella filosofía ? 
¿Por ventura estas naciones filos rfas, son mas 
desinteresadas que los españoles de aquellos 
siglos obscuros ? La Francia pocos años ha 
perdido el Canadá, determinó buscar apoyo 
en otra región del continente , que fue la 
Guyana. Con el afan de sostener y aumen
tar sus riquezas, doce mil Franceses pasaron 
el océano , y desembarcaron en aque
llas playas; en donde, parte por miseria, 
parte por enfermedades, parte por desor
den perecieron todos en los brazos de la 
desesperación , sin dexar semilla de su poste
ridad , ni el menor rastro de su memoria. Si 
estos hubiesen sido españoles de los tiempos 
barbaros, ¡ y que declamaciones no hubieran 
hecho nuestros filósofos, que apostrofes, que 
lamentos , que lagrimas no hubieran espar
cido sobre doce mil viélimas de la codi
cia, que llamarían Española ! Yo solamente 
haré una leve reflexión sobre el desinterés 
de los españoles antiguos, en cotejo de los

irán*
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franceses modernos. El que solo haya leí
do la historia de nuestras indias en los cor
rientes ensayos forasteros, se figura que el es
píritu de minas arrebató nuestra nación de 
manera , que á toda prisa se vasiaba la esr 
paña , y se llenaba la america de espa- 
fioles aventureros. Sin embargo , sesenta 
años después del descubrimiento, atestigua 
el italiano Benzoni , haberse computado, que 
el numero de españoles en tocias aqelias pro
vincias llegaba solamente á quince mil. Si 
consideramos por una parte las montañas de 
oro que tenían delante los ojos los espa
ñoles , y por otra, que de tantos millo
nes de gente que contenía españa , solos 
quince inil hombres habían concurrido a dis
frutarlas ¿ quien sino un necio se pasmará 
de la avaricia, antes bien no se admirará 
de que la avaricia fuera entonces tan po-r 
ca ? Parece ciertamente , que qualquiera ob
servador inparcial de las naciones deberá 
decir , que ningún pueblo hubiera si
do tan moderado como lo fue el español. 
La desinteresada Francia ¿ no ha dado en nu
estros dias una prueba de avaricia tmyor

que
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que esta ? los Franceses, no los antiguos? 
sino los modernos, no en las tinieblas de a-“ 
quellos siglos , sino en medio de la luz pre
sente , y después de tantas experiencias , ve- 
¡au por una parte lo enfermizo délos climaSff 
las dificultades de una nueva cultura; y poro- 
tra , no se les ofrecía incentivo alguna de oro 
y plata , sino á lo mas un tardo y escaso pre- 
mió de su trabajo: y sin embargo, esta pe- 
quena centella de interés que brillaba á sus 
ojos , agitó los espíritus, encendió la nación, 
y en pocos meses hasta doce mil aventureros 
corrieron a la fortuna que hemos dicho. 
?Qué hubiera pues hecho la mismaFrancia culta 
de este siglo, si se hubiera hallado en aque
llas lisongeras esperanzas de los Españoles ? 
¿ Y qual hubiera sido el entusiasmo y los 
transportes de la Francia inculta de tres si
glos atrás.

i Mas quienes son estos Censores de la co
dicia, condenadores de las riquezas, y pre
dicadores del desinterés ? Son puntualmente 
los mismos , que reprehenden como contra
rio ala industriael mismo Evangelio, porque 
condena todo exceso.Son los mismos que

no
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so claman sino comercio y mas comercio. Son 
los promotores de todas las pasiones, y por 
fin los apostóles del luxo.¿ Quieren á los Es
pañoles sin interés, sin minas ni riquezas, 
para ocuparlas ellos , y enriquecerse con sus 
despojos ? Si sus consejos valen algo, tómen
los para sí. Los Españoles no necesitan de su 
filosofía carnal, porque tienen otra Celes
tial y Divina , y esta de la boca del mismo 
Dios y Redentor nuestro Jesu-Christo, que 
nos prohíbe en su Evangelio la solicitud ni
mia por las cosas de la tierra; nos enseña 
que las riquezas inmoderadas son espinas, y 
el mayor embarazo para nuestra felicidad; y 
en fin, por S. Pablo nos amonesta que la esfera 
y los términos á que se puede extender la ac
tividad de nuestra industria, debe ser la ver
dadera necesidad de comer y vestir, y no la 
imaginaria de nuestros caprichos y apetitos. 
La Filosofía Christiana es la única que los sa
bios españoles han inculcado, é inculcan si
empre á su nación , diciendole que la feli
cidad que podemos lograr en este mundo, no 
consiste en la inmensidad de riquezas y pla
ceres, sino en la piedad para con Dios , y



X4 4en tener lo suficiente patía* ‘el ÍCdtfo camino déf
nuestra peregrinación: y fiue los pueblos, 
así como .Jos .fiontb^g jbäs felices  ̂ no son 
los*. mas ricos, sjii^lps¿que j[Qzan,y jse contenió 
tí)p xoa.aqueU^pblisti^ana ?pncieticia. Esta rió4 

.tojísima jfifosqfi| ¿p h^la.ep, todos los libros 
.,c¡e ,nqestrp$. ^scrit^eg. ¿ ^ . pprqué no se leé 
jamas ^ j t o s f:>jdernpfistros filosofo^
¿ Es posible de hombres, qt?é
se dicen,? di rotúlaos \  se,hayan (fe pir perpe* 
tu am,ente lcc<;i.qpe s. djamet raímente con t ra riaé 
al espiriui djpl d)£^ií¿qismo 5 Ipcciqnes eje c£5 
ti¡ne:cio,sip termino,lecciones de lgx¡o desatina
do,t leccioues de .epdicia insaciable, y en fin; 
íeqdpi$s7que no. tiran p. persuadir, siho.qufe Ja? 
suma,riqueza e^,ja suma .felicidad. ?Instrúiáo¡s 
los Españoles,, pp dodcin.a del todo diversa;; 
aborrecen los dos extremos, el de ríquéia V 
codicia inmensa, y el de pol|ronefiá yV’ojiU 
seria. Distinguen_ tres generös de* pobre za$á 
christiana, necesaria á todos; la evangelicé 
perteneciente á pocos; y la.;culpable y sbr- 
dida, que es J.a. _ rijiqadqJas familias y'.ífet 
Estado, Finalmente, conoce', y entiénde , qöd 
en todo ’ Estado es necéssario qué* sucedí^

o¡a<
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males y  escándalos; los quales fuera mayor 
mal que e l Gobierno no los tolerara. Y así, 
aun dado que de las minas se siguiera algún  
m al, nunca se probará que el Gobierno pu
diese y  debiese im pedirlo.De toda riqueza exce
siva , aunque no venga de las minas , se ori
ginan también muchos males. ¿ Pero acaso por 
esto se prescribe á los negociantes el ter
mino á que pueden aspirar. ?¿  Acaso las 0- 
tras naciones obligan k alguno á hacer voto  
de pobreza? ¿ Seria pues justo que es paña 
obligase á e lla á su s  vasallos? Todas las na
ciones que viven baxo un gobierno m o
derado , á fin de enriquecerse, toman libre
mente e l em pleo que quieren, y  cada indivi
duo él oficio que mas le gusta y  acomoda. 
Hay m uchos, que para comer se arrojan al 
mar, y  á las mas peligrosas pesca» y nave
gaciones; y  hay otros, que para vivir em
prenden el arte de guerrear; esto es, el de ma
tar y  morir. A sí pues la españa deja a 
todos la libertad de enpobrecer , ó dé enri
quecer por medió de las minas

r u
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§. IX. ‘
La falta de Politicai eñ preferir las minas 

i  trtrtis riquezas.
, ■ ■ s: « 5 • ; . : ; • , ;■ */;. . f , ,

PEro ahora, después de casi tres siglos de
1 ' j *  ^

experiencia, los extrangeros insultan à 
aquellos, españoles r  diciendo que ( fuf 

una gran ceguera, y,e£rqr enorme de poli* 
tica haber antepuesto el provecho de , las 
minas al cultivq y, frutos, ,dp las tierras, Me 
parece que puestfCfi ̂ nspres f p ^ e q ^  ; 
gloria de grandes políticos, por solo haber des
crito al hombre sobre el papel „ suponiéndo
le sin pasiones* peropsfo viene à ser 
m o, que si uno,,$e gloriara de ser un gjran 
capitan , ò un gran viagero por haber cor-f 
rido con la pluma muchas provincias . sin 
haber sido detenidq ni de moq|e&fl ni de jím , 
nide otras dificultades que siiele^ retardar un 
exercito. Para formar una cabal idea de la 
pretendida politica y de toda?. Jas circppsj 
tancias , supongamos que gq. 
de familia tiene tres hijos pobres,*a quie
nes apenas sabe1 como proveer, ni aun parael
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el día siguiente. En tal estrétfteY , viene iin 
hombre rico , y  ofrece a los hijos por un fa- 
do tres ararlos, ó tries telares* $ par* que pue
dan gahár lá  Vida con d ío s  ; f  p o r 'o tr o , 
tres patrimonios de trés m il escudos paVa cá -  
da uno. Preguntó1: ¿ qüé harikn e n  este ^ca$o 
así los tres h ijo s, cÓdíd tntié&rbpdlítibd?'feS- 
tarian dudosos sobre la eleccionde los tres afá-
dos ó de los nueve mil escudos¿ Y  que dirian de

' * '  *■ *m í, si>yo les estubiese gtitaridó, qué esto 
era un error infpérdónáblé de política , una 
gran falta de economía : pues la ‘ prudencia 
nos d i& ar que la agricultura é industria va
len m ás’ qde los dineros y  caudales fugitivos.
Yo ciertam ente, tratando con aquellos Jo
venes , no me atreviera á arríezgar losliud- 
ve mil escudos en com petencia‘de los tres ardi
dos: pues sin dúdam e ^otaáariaii el d in ero ,y  
m e?deXáriari los iristruirteifitba inútiles. Aun
dado que aquelld^Jovenes e s f u e r z a  de diefcá 
filosofía ,' ftíes¿n tati' herdycáráenté1desítttere- 
sadoí como sel*prbtetifl&’j alómenos es; cierto, 
que niiíguh hdhibre'í etíélfctoílh^ííí indiferen
temente la 'dietoü '!dfíírt!& %4 ünS píatta1, á rodó 
un1 p u eb lo  j Ví a

* T  2 pun-
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puntualmente es e l ' caso en que se vieron los 

-españoles conquistadores del nuevo mundo. 
Rabian pasado su vida sobre las armas, en 
los exercieios de la m ilic ia , y  no en las fae
nas d e  la agricultura é. industria: se  hallaban 
pobres , y  faltos de todo. Por un lado se les 
'Ofrecía un país erial, ydificil de cultivo, cubier
to de bosques, y  sin brazos para trabajarlo, 
si bien al mismo tiempo descubrían una es
peranza remota de bellos frutos después de 
largas fatigas: pero por otro lado se presen- 
•taban a sus ojos montañas de oro y de pla
ta , conque en breve podían enriquecerse, y  
coger en pocos dias sin  sudor,  los frutos que 
apenas daría la fatiga de muchos años. ¿ Y  
en tal lance, pretenderemos que oyesen las 
débiles voces de una estéril -filosofía, y  de 
una escasa p o litice  ? i ¡

Aun quando los españoles hubiesen estado 
tan altamente penetrados : de esta maxirna co- 
nio ntieátrps ’ ^losofos* adem ada hubiera ser
vido- la política, ’mientras la  fuerza de la  ne
cesidad1 debía prevalecer a  todas sus leyes. 
•üa>£spAtM> de - hallaba: empeñada endispendio-
aasígu w iasy  y  ^  »bastándolesus rentanordi*-

•aria*
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narias tenia necesidad de dinero, >En las his
torias de Carlos V. y  de F ran cisco 1. s e  yen 
alborotarse y  desacerse tas am adas por¿ha
llarse los Generales, faitosi dé dinero.- Fran
cisco I. menos delicado.,, echaba,Jajnano %}as 
cosas sagradas y  .vendía las easas de lo s^ n <  
tos. Carlos V. estrechado. d e3 la neeesidad de- 
bió correr ansioso á las fuentes quet en  ame- 
rica le abría la P rovidencia; y  a&i hubo de 
aplicar toda su atención al cultivo de minas 
y  no al de la campada; Lo mismo hubo de 
hacer Felipe II. mientras la necesidad pedia 
con toda solicitud una fácil y  promta cosecha 
de p l a t a c o m o  podia laP olitica  entretener 
los brazos en arar y  sembrar.? La fortuna de 
los españoles com ovió io s  otros-pueblos. És
te mismo espíritu de buscar 0_ro y pista 1 $e.a- 
poderó luego de todas: las naciones, de * euno- 
pa. Por todas partes buscaron estas los ricos 
metales , y  no dexaron en «todo el. universo 
montaña que no reconociesen f  registrasen, Se  
pasaron casi- dos.: siglos sin que los extrange- 
ros hubiesen abierto» »ehtmipeote lo so jo s  á 
aquella hermosa * m a x im a i de poli t i c a . . Por fin  

b  im p o s ib ilid a d  de* 1 fe ilk ir  (tío q q e  b u s c a b a « ,
t i



eP'desengañódé 'tanW anos, y h  necesidad, 
los obligó à boi vèr sus afanes à la campaña, 
y à tomar y manejar-losinstrumentos del cul
tivo. Por su atención y  p ò t lo s 'sudores ¿fe 
áüs esdavós y las YslaS attíkrrcanas hkri vé- 
ñido à sér otras tantas casas' de campo para 
los propietarios europeos'. Pero soló en esté 
ultimo siglò ha sucedido esta hueva revolu
ción de ideas y cuidados. Y así, no à la pre
matura politica de alguñá hadón ( cómo pre* 
tende Raynal ) sino á la necesidad y a la 
tarda experiencia se debe , que domíne al 
presente en eüropa la maximá, de que lá 
superficie de la tierra puede producid tantas 
riquezas como sus entrañas; * -

Pero queden enhorabuena sepultada^ las 
minas, por acomodarnos al sentimiento de* 
estos filósofos. Nirtgunó éiéftaméttte sé 
mentará menos dé la falta de ihetálés*,  ̂qtid 
la españa, que por una parte los necesita 
menos, por tefler superioridad en : fe ábuhi 
daneia y excelente1 Calidad -dé áus( produtHJíó* 
lies natnriiléá,'y■ pòFòtta fcü espíritu-está tinti 
tíbne aquella Codicia rque se ha hpodent4*
douy>«oi-r«í|pkte u&ioítatt'-fittati]l* co-

RiflèxfbĤ  priìnètÉ.



como' manos provistas ide- lascpsasnecesarias* 
y como mas codiciosa?-* señan las que mas 
vivamente sqptirianijlp, faU* de Qra<yuf>l$tef$ 
y no podrían sufrir v quq, JadCSpaña
tubiese sus: tesoros encerrados en Jas entrañas 
de la tierra. Serig* ¡nfyytos Jos escritores qua 
con Montesquieu, se ; lftir^#lta#^aav <J* ivoceatir 
an que la
principal manufattura. ^Mqufca?, ̂ considérese 
qué seria, ¡del comercio ,- qué» de ja industria» 
y de las, artes*/4 tíin#í:?<W líMPton-,
ta y faci| qirjCw|a^Qn4§l^#W * t r ^  p^ebiop 
no se hañaq ogíqsgiss , y" ^dentgrips- * y  ,aun 
barbaros ? PrgscJpdo qfyoradeja ,questionj si 
esto fupya rncjofci ^& L !9*ffle#9íL polití/cos
para suplir aqueWa falra.Píjr0 entretanto, mieni 
tras no se ciegan las, minfcs>; y , la mpn&da es 
apreciada 4e fpdos * npi VjCCbiíWfflqq raftpn ha-s 
yan 4 e ^ r ¿y e p i g h q ^ i W q s i J o s  :es-. 
pañoles por el afán;^¿$§$*jr|a! .i  Acaso jfue-* 
ra justo condenar solamente al Labrador, que 
suda por cultivar el- váposfr y no á los que lo 
beben sin tasa, y je  embriagan ? £1 color 
del oro ( debemos confesarlo ) ciega los ojos 
de todos: á su vista se debilitan, ó se des-

vane
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vanecen comunmente las ideas de maldad y  
aun el horror de sangre. Un C om erciante, 
que desembarca en. los puertos de estas nacio
nes filosofas cargado de riquezas adquiridas 
por medios soeces y  barbaros, pasa desde á 
bordo a su casa por en medio del aplauso y  
aclamaciones de los mismos que se precian 
de sabios. Pues cón qué equidad y razón pre
tenden , que solos los españoles sean desin
teresados , y  sean los únicos ñlosofos rígidos 
en esta parte ? Concluyam os p u es, que aun
que los españoles procedieron con la mayor 
circunspección en orden á las minas sin que 
se les pueda tachar ni de falta de politica, 
ni de avaricia extrem ada; con todo, ellas por 
la excesiva copia de sus frutos, pudieron per
judicar á todo genero de industria, y  concur
rir de sflgun modo á la miseria y  despobla
ción que hayan sufrido las tierras de meta
les y  la misma M etrópoli.

*  **
í *.

■ ' *  9
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S- X.

la índole de los Indios , y los repartí- 1 
mientos de las tierras. , ;

...................................................... V  <• ( .  ¡ I  ' *
f” I '

LA segunda causa lie ^ue ja^^lac,ionde 
America no sea rriayor ̂  es sin duda ja

falta de agricultura., f  oSos Jtis políticos 
convienen, en que esta falta debió despoblar 
la america , como otra qualguiera1 parte del 
mundo. Pero no basta dár está razón. que 
sabe hasta el vulgo menos instruicío/EÍ vo
cear contra esta falta de cultivó*, contra el 
ocio, la indolencia é inacción de aquellos es
pañoles, es declamar inútilmente, es insultar 
sin razón, y es hablar de un modo rustico y  
bárbaro; pero ciertamente rio es filosofar. Un 
Filosofo debe decirnos la causa dé aquél ocio, 
del abandono y falta dé agricultura. A más 
de las minas, pudo haber, y hubo otra cau
sa muy principal que ocasionó la falta de 
cultivo, y por consiguiente, de despoblaci
ón. Esta se debe tomar de la índole de losV a i*
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mismos indios, y del modo conque se tuvo 
que hacer la distribución de aquellas tierras. 
La mayor parte de america, era solo ocu
pada de algunas tropas errantes de cazadores* 
de gente que apenas había hecho progreso 
alguno en la agricultura é industria, y de los 
hombres mas flojos y perezosos, que jamas 
se han visto en el mundo. Habiendo sida 
reducidos por sus nuevos Señores á unirse en 
sociedad y en pueblos, y a  aplicarse á algu
na fatiga regular, aunque la mas moderada, 
les parecía comunmente haber caido en la 
mayor miseria, y estár sujetos á un peso in-> 
soportable. Sabemos, que algunos salvages 
llevados á París , y tratados con la mayor 
humanidad y regalo , miraban aquel nuevo 
genero de vida como la mayor infelicidad, y. 
por el deseo de su bosque se afligian y en
flaquecían de modo, que se les hubo de darla 
libertad de bolver á su antiguo estado por 
el qual suspiraban. De este indecible horror 
de los indios á todo trabajo, provenían dos 
inconvenientes los mas fatales á la población: 
el uno, el abatimiento, aflicción y desespe
ración de los nacionales; la qual podía sin-<fa-
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duda debilitar la conservación de los indivi
duos , e impedir la propagación de la especie: 
y el otro, el etábafafeó de los Dueños , qiie 
ni por interés , ni pór otro niófi^ó podían á- 
traher brazos suficientes al trabajó.^ El con
ciliar este cultivo con la libertad y  alivio de 
los indios, fue la gran dificultad, y el ma
yor objeto que ocupó gloriosamente por mu
chos años todos los cuidados de nuestra Corte. 
Y fue tanta la generosidad de la españa, que 
repetidas veces abandonó sus colonias al pe
ligro de perderlas, por querer aliviar á los 
Indios. Y así las tierras debieron quedar in
cultas. Pero lós Españoles podían complacer
se de que el sol las viese y alumbrase, y mirar
las no solo sin rubor, mas aun con gloria m i
entras su misma falta de cultivo estaba ates- 
tiguando la índole americana , y la humani
dad española.1

No fue menor embarazo para él cultivo, 
el modo de distribuirlas nuevas tierras. Con
vienen lós políticos, qué para promover imá 
rapida multiplicación efe pueblo eñ un nue
vo establecimiento , es precisó , que la pro
piedad tierras *ée dividáfeh^peqóéñá^

Vi f»
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porciones. Y aun en las antiguas provincias de 
europa, se puede observar que en donde es
tá dividido el terreno en pequeñas posesio
nes ó mayorazgos, la población es mas gran
de , y al contrario, es menor en donde las 
posesiones grandes son muchas, y las peque
ñas son pocas. Pregunto ahora á qualquier 
hombre imparcial :¿esta maxima de política 
era acaso practicable en aquellas circunstan
cias ? Para decidir, pongámonos nosotros en 
la situación misma de aquellos conquistadores, 
y veamos sin pasión como hubiéramos obra
do. Se debía hacer el repartimiento de inmensas 
provincias habitadas de poquísimos indios, y 
estos perezosos en extremo. En atención al 
mérito y servicios extraordinarios de lacón- 
quista, era justo que los conquistadores en* 
traran á gozar una posesión tal, que recom
pensara de algún modo sus trabajos, y satis
faciera sus deseos y esperanzas. Pero las di
chas tierras en aquel tiempo no podían ser 
estimadas, sino según el numero de indios que 
las habitaban j y por consiguiente, siendo en
tonces la ¡america generalmente muy despo-
hlada^ solo en distritos de grandísima exten-

- * *
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sion, se podía hallar un suficiente numero de 
trabajadores que poder emplear, con alguna 
ventaja. En esta situación) teniendo nosotros en 
nuestra mano el poder, y estando^,nuestro ar
bitrio,como al de aquellos conquistadores, el en
grandecer nuestra fortuna, y cumplir nuestros 
deseos; ¿ nos hubiéramos acaso contentado 
con un pedazo de tierra , donde no hubiese 
sino una ó dos familias indianas, que nos 
prometiera la sola entrada de unos veinte ó 
treinta escudos ?¿ Esta es diríamos, la gran for
tuna que nos propusimos al desterrarnos de 
europa , y lo que hemos comprado con tantos 
trabajos y afanes ? Quien hubiese dexado en 
españa una esperanza, ó una renta efectiva 
de quinientos, ó de mil pesos; se hubiera sa
tisfecho con una posesión, que le redituase 
menos de cinco ó de diez mil? Y para lo
grar reditos tales,¿quan grande debía ser la 
extensión del terreno que había de ocupar ? 
Sien el espacio de treinta millas de país,no 
había sino unos treinta o quarenta indios tra
bajadores, y el trabajo de treinta ó quaren
ta indios apenas igualaba al de diez jorna
leros europeos ; el ocupar un distrito de qua-

K A l l
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renta millas, venia á ser lo mismo qué tomar 
dn terreno, que solo pide diez jornaleros eu
ropeos. Luego no sé debe atribuir á la sola a- 
Varicia inmensa ( como dicen) sino á las cir
cunstancias $ el que aquellos conquistadores se 
apoderasen de provincias enteras, y las erU 
giesen en mayorazgos y encomiendas.

Añádase á esto ? que en America la calidad 
de cosechas, la cantidad de esclavos que des- 
pues se introduxeron, de ganados, de utensilios 
y de frutos, requieren caudales muy conside^ 
rabies, que no podian, y ciertamente no so
lian tener los encomenderos. Y así, por la ex- 
tencion y dificultad de administrar las haci
endas, debían estas pasar,y pasaban de unos 
poseedores á otros sin mejora ; y por consi
guiente , las tierras trahian poca utilidad al 
propietario y á la colonia. Por tan to , esta 
distribución de terrenos, necesaria á tos es
pañoles , se puede mirar como raíz y  causa 
no pequeña, de que la población hiciesé pro
gresó mas lento en nuestras colonias , qüé en 
lás otras , donde ni debió, ni pudo tener lu
gar éste género de repartimiento.

\  > ‘L 1 C . i'é ' f *7. íV , * ‘ ' ♦ , . *< _ i i > F L , -

11 l-tt .
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l  XI.
TERCERA CAUSA; LAS VIRUELAS , Y  

algunas Epidemias, y las Guerras.

HE señalado por causas de despoblación las; 
dos antecedentes, y nombraré luego la 
quarta, porque nuestros acusadores 

unánimemente las trahen, y yo no quiero ne
garles que hayan podido tener algún influxo: 
pero me parecen de tan poca monta, que no 
hubiera hecho mención de ellas , sino par# 
reconvenir á nuestros contrarios con su rnis-i 
ma doélrina. Hablando con todo rigor, . y 
fuera de disputa, me parece que las solas viru^ 
elas ( que refiero en tercer lugar r y podrí# 
contar como la única 6 principal causa del 
mal ) han sido suficientes para causar toda la 
despoblación que se pretende. Pondérese quan-¡ 
to se quiera la disminución de aquellos pue
blos. Demos que solo, reste al presente la de
cima parte de los antiguos naturales, según 
discurren los mas exageradores. Sin embargo, 
las viruelas han bastado para todo este des
trozo. Es indecible quan fatal haya sido á
la america esta enfermedad. No habiendo«ÍH

R eflexión  p r im e r a s  i  f ( )
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allí casi preservativo alguno, se comunica es
ta peste de un pueblo á otro ; y el incendio 
abrasa y devora sin remedio una provincia 
entera. Me refirió un Misionero, que habien- 
do visto un Lugar antes que padeciera este 
azote, y habiéndolo vuelto á visitar después 
al cabo de solos seis meses, halló que las vi
ruelas habían hecho en él tal estrago que a- 
penas quedaba viviente alguno. Otro me a- 
seguró, que un pueblo que él mismo en ca- 
raéter de Párroco había gobernado , contaba 
en su tiempo poco mas de cien familias sien
do así que cincuenta años antes pasaba de 
ochocientas : y que toda aquella desolación 
había sido efeéto lamentable de solas las vi
ruelas. Lo que sucedió á este su pueblo, aña
de el Párroco, no fué un exemplo singular: 
pues no es allí cosa extraordinaria que el di
cho mal arrebate en poco tiempo ocho déci
mas partes de una provincia. Repitiéndose es
te destrozo de siete oélavas, ó de ocho de
cimas , unas quatro veces en cien años, es cier
tamente necesario , que al cabo del siglo 
falten alómenos nueve décimas en aquellos 
distritos: y mucho mas al cabo de dos ó tres
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siglos. L uego, aun quando se concediera que 
en nuestra america faltan de diez partes de 
indios las nueve, no seria necesario atribuir 
aquella disminución á otras.cansas queá las vi
ruelas. Dicen los Historiadores, que esta en
fermedad fue introducida, en la nueva espa- 
íía el afio 1520, y que murieron la mitad 
de los habitantes en las provincias acometi
das de esternal: ni debe esto causar grande 
admiración porque esta enfermedad era des
conocida en america; y los Indios eran, res
peto la tal dolencia, lo . que dice las Casas 
respeto las costumbres, como otros tantos 
Niños ó muchachos. Luego así como las vi
ruelas arrebatan casi dos tercios de los niños, 
así no es de estrañar que. aquella, enferme
dad comunicada á los indios, devorase y con
sumiese dos tercios de su población, y aun 
la mitad de ella ó finalmente las nueve de
cimas , si se considera el mayor estrago que 
hace este mal en los adultos , que en los 
niños. ( a )

31 Pe.

( a ) Aun al presénte: entre los Indios , Us viruelas se pegan indiferentemente á todas las edades. Yo Congeturo que la causa de esta particularidad, 'es £n vatias partes la conttitfecioit de 
los mismos pueblos, que eltin entre si tan distantes, y  tienen ca¿|



¿ Pero qué remedio hay ó pudo haber pa
ra impedir tan grande exterminio ? Los Es
pañoles ya en el año mil quinientos hicie
ron la observación, que aquel era un mal que 
se pegaba por contado, 6 por comunicaci
ón ( a ) , así como la sarna, el mal venereo. 
&c. El descubrimiento del origen de tal en
fermedad , parece que debia haber enseñado 
à toda la europa, que el medio de atajarla y 
extinguirla era el impedir la comunicación con 
los inficionados. Así suelen los Gobiernos to
mar las mas sabias y severas providencias pa
ra cerrar el paso à una peste, aunque esté 
vecina Pero en donde se ven semejantes pre
servativos contra las viruelas,? En vez de 
tomar estas it otras medidas, y de querer im-

posi-
poca co mplicación , que cada uno de ellos está como aislado Por 
esta falta de comercio, es preciso que en ellos pase un intervalo 
de tiempo mayor que en Europa sin que se introduzca y renueve 
aquella epidemia i y por consiguiente , que muchos lleguen à tos 
veinte y mas años sin haber padecido las viruelas. Siendo esto v \ 
el remedio de Monsieur P ju lec, hasta que no se haga universal* 
trabe quizá mas daño que provecho. Pero sea la que fuere la cau
sa de lo d icho, el hecho relativo à los Indios es cierto è incontrastable.

( a ) Monsieur Paulet promueve esta opinion ; y pregunta por
que se va a buscar el origen en los humores , en la sangre &c .&c. 
Qiu.ndo pregunto à un Hortelano por la semilla de una pía uta,,y 
e ie  ;iu la ,|¿ luego i ¿ luy nece>i |.id de registrar el cielo # el aire*
4  Us entrañas de la cierra, para hallar o;ro páncigio?

î  Hejlescîon p r im e r# .
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posibilitar el contagio , apenas se ven 
sino unos pocos lenitivos de ía Inoculación 
con los quales no se tira á destruir el mal |  
sino á propagarlo y eternizarlo (a)¡ O consejos 
mezquinos de nuestros Políticos 1 Si en euro* 
pa las viruelas, así como atacan la edad tier
na, atacasen coti la misma universalidad y vio
lencia la edad varonil, y extermínasela ma
yor parte de hombres adultos, sin perdonar 
á nuestros proyectistas y filósofos , como 
acaba con la mayor parte de niños; enton
ces si que en breve tendríamos infinitos pro
yectos , para impedir la fatal comunicación, 
y desterrar enteramente aquel contagio de to
dos nuestros países. Pero si estos pobladores 
europeos Con todos sus proyectos no han im
pedido hasta ahora, que las viruelas inficio
nen cada dia nuestras casas y ciudades, có
mo hubieran podido estorbarlo los españo
les en america.? x» SISiíí ( a ) Nunca quedaré perfilad ido del beneficio de la inocularon hafta que se me haga ver, que con las inxcrtas se eviten las naturales , y que no expongan aquellas al peligro de la vida, 6 á la mutilación de algún miembro i contra las experiencias observadas de muchísimos médicos y señaladamente por Antonio de Haenctt su obra Ratio medendt Pars IX,cap. VU. y contra lo que obser
vamos todos los dias, que aun U $  naturales se repiten en un sa
lu d o s  tres y mas veces.
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A  las viruelas se pueden añadir por cau

tas de despoblación las epidemias. Tornuema- 
dá refiere dos que padeció la nueva españa en 
el año i $4$ y en 1576. En la primera, ase
gura que murieron ochocientos mil hombres, 
y  en la segunda mas de dos millones, según 
cuenta tomada por los Virreyes.

Así mismo, entre las causas de desolación
se pueden contar algunas guerras de los in
fieles contra los indios convertidos á nuestra 
Religión, y aun también las que han movi
do á veces contra nuestros pueblos los chris- 
tianos subditos de otros Principes. Causa hor
ror leer las atrocidades que han cometido los 
Mamelucos del Brasil, o San Pablo, contra las 
reducciones del Paraguay. Se dice en las Car
tas Edificantes ser opinión fundada,» que han 
v destruido ó hecho esclavos en el espacio de 
v ciento y treinta años, dos millones de indios, 
» y que han despoblado mas de mil leguas de 
v país hasta el rio de las Amazonas r> Se cita en 
las mismas, un registro autentico en donde 
se halla notado , que de trescientos mil in
dios , que con violencia se llevaron en e! 
espacio de cinco años, no quedaban ni aun

veú»
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veinte mil. ? No se halló, ni se podía hallar 
otro medio eficaz para reprimir el furor de 
estas barbaras correrías, sino permitir k los 
Neófitos el uso de las armas de fuego: per
miso humanísimo, que dio la españa en eí 
año 1Ó41, permiso , que yo no sé si lo ha 
concedido ninguna de las otras naciones. Lúe» 
go si aun la población del Paraguay, bien 
que grande, todavía, según dice Raynal, por 
razón de estos accidentes de viruelas y guer
ras externas, no corresponde á las esperan
zas, que hacian concebir las circunstancias de 
aquellos pueblos sin minas ni otras cargas; na

die deberá estrañar que aquellas tierras 
en donde á mas de estos males ha 

habido ptras causas desoladoras, 
hayan padecido algún perjuicio 

en la población*
*

* £ ?  ( * )  £ * »
*  w  *

*
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$  XII.

Q U A R T A  C A U S A  L O S
Extrangeros.

LA quarta causa de despoblación, que he 
reservado para el ultimo lugar, por ser 
la menos nombrada, es la falta de co

municación y  comercio de nuestras coloni
as con la metrópoli: de cuya falta no se de
ben culpar los españoles, sino los extrange
ros. Quan perjudicial debiese ser aquella esca
sez de comercio, se colige fácilmente, §i se- 
reflexiona que de ella se debia seguir nece
sariamente el desorden en lo moral y  en lo 
político ; y de aquí la miseria, y por consi
guiente ia despoblacion .En America, conside
rándose lejos la cabeza del Gobierno, ape
nas tenia lugar el miédo de su vigilancia ó 
de su tuerza; se Sentía poco el freno de las 
leyes; el incentivo de.la codicia, y tía esperan
za de ganancias era $19. limites; una inmen
sa riqueza podía cubrir y dorar los delitos 
mismos, por los quales se adquiría. ¿ Que mu-
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cho pues que se introduxera casí sín reme
dio la perfidia, la rapacidad, la corrupción y  
Ja anarchia ? El único medio para restable
cer el orden, era una constante y continua 
comunicación con la Metrópoli. Entre las 
muchas experiencias que prueban esta ver
dad, merece particular atención el modo con 
que uno de los cuerpos religiosos se preservó 
con singularidad déla corrupción general, se
gún contexta el historiador escocés. No es 

menester ir adivinando y conjeturando inep
tamente el motivo de esta particularidad, Se 
sabe que no fué ni pudo ser o tro , sino la pro
videncia de mantener con aquellos miem
bros distantes una comunicación continua,y 
una perpetua influencia de Europa.

En quanto al orden politico, todas las Co
lonias , especialmente en sus principios, han 
dependido siempre de la metrópoli : y esta 

| dependencia no puede ser condenada comoco- 
] sa propia de españa, siendo necesaria, y adop

tada de todas las naciones. Por razón de es
ta dependencia, las nuevas colonias debían 
recibir todo su movimiento de la Matriz} y era,
preciso que según su influxo la industria naciese
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cíese, se fomentase y creciese; y a! contra
rio , cesando un tal influxo debía perecer. Per
dida la industria, debia entrar la miseria, y 
entrando esta , la población se había de impe
dir ó menguar. En vano se buscan otras cau
sas de despoblación. Todas ellas exceptuando 
los accidentes de enfermedades ó guerras, se 
reducen á esta única, que es la miseria; la 
qual 6 impide los matrimonios , ó los hace 
infecundos.

Nuestra America pues , por la falta de co
municación con la Metrópoli , en medio de 
su gran riqueza , debia padecer una miseria 
mucho mayor. Por los grandes esfuerzos que 
hizo espaíía por m ar, y mayores por tierra, 
en las continuas guerras que sostubo casi con
tra toda la europa, quedó tan fatigada y pos
trada , que no pudo conservar aquellas fuer
zas naturales con que habia ocupado poco an
tes el imperio del mar. Se acabaron sus gran
des flotas: su navegación fué interrumpida, y 
sus navios eran interceptados, y saqueados por 
unos enemigos que antes despreciaba. Inter
rumpida con tales violencias la navegación y 
correspondencia, no podía la america recibir
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de espaHa las cosas necesarias, y  por lo  miso 
mo nó podían nuestras colonias emplear su 
industria en las artes, ni en el cultivo nece- 
sario para su propia subsistencia. Por otra paró
te , España también por la falta de estem is*  
mo com ercio, se halló en estado de no poder 
subministrar lo  necesario á sus vasallos ameri
canos. A fin de mantener ella el comercio ex*  
elusivo con sus colonias, concentró a un pu
erto todo su trafico. Y  aunque aquel era 
bastante á los principios, pero luego crecien
do las co lon ias, quandó hubiera tenido que 
abrir otros puertos¿ y  extender y  alargar su 
navegación de dia en  d ia , por motivo de sus 
pocas fuerzas marítimas y  otras circunstan* 
cías ;  la  hubo de contener en muy estrechos 
limites. Estando los mares llenos de peligros, 
no era prudencia arriesgar la riqueza de sus 
flotas. Para la seguridad de e lla s , se siguió 
hasta estos ultimes tiempos la  precaución, de  
despacharlas desde un m ism a puerto escolta
das d e  navios. Aun quando no hubiesen obli
gado a  este zeloso método las violencias* ex* 
trangeras,.HQ> veo porque razón la España en  
aquellos tiempos* jiq mercantiles pueda, ser masre*
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reprehensible que todas las otras haéiónies, fa 
Francesa,la Inglesa, la Ofaiidesa, Jtas quales aun 
en -este-siglo de com ercióhan usado y usan 
la-‘ praéiica' de' cómpaíííás é^clusivas , de pu
ertos -de registro f tc /A ^  £üés nt la 
¿*-podht recibir,mi És^áná'dar todas las j 
visiones* necesarias V y tilia y o|ra
eren  la - misfenk. .......  , ny , n,

¿ Y cortití1 tfódíy nqe‘Strá‘América, en .tafes 
tíréuÁstanciásj tiéW  de''V^d|Mar't;pny»da de 
lo‘rtfefcés!iHó ?J iEn tiempo dé la mayor pros;- 
peüdáá i lk éárga de las flotas y galeones no 
pasábáde- Veinte y siete mii y quinientas to
ncadas ; y en otros tiempos, era solamente de. 
quificé mil ó de dos’ niil. Provisión tan escás# 
nó ¿jodiia cfértánienté abastecer tan Vastas có- 
loníasysm dejar en ellas üri gran vacio, y.sin 
que hubiesen dé padecer gran faljta en ¡las cor 
modidades y aun en las cosas necesarias. La 
Metrópoli sintió tal vez igualmente esta falta 
de navegación y de comercio con sus coloni
as r pues casi-se vio privada dé sus nuevos te
soros, y de su antigua industria. Debilitada}# 
márina, nuestro flaco comercio con ame rica 
quedába reducido á pocas manos. Cayeron lasmana-*
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manufacturas, cesó la industria, desapareció la 
monada, perdióse todo, inteces., y. todo • media 
de animar el trabajo. En esta situación,la Espa-* 
na no, podía de manera, alguna proveer- -pof 
si sola a los americanos : y, lo que -es- peor* 
no pudp, n iau n  apropiarse la provisión- y .'el> 
trabajo c(e¡ otras nacjones. . (

feste er^ el única medio r que la moderna; 
fiíosoftá mercantil hubiera, sugerido a- -una -na**' 
cion filósofa ; esto e s ,q u e  la España-se hu-- 
biese, portado'con los extrangeros- comourvae-* 
gocjante con los artesanos. Pareceque 6umims?- 
trandoella á lo s  artifieesextrangeros los m ate«:

añadía á la producción natura»!; habiera podidg: 
vender las mercaderías á sus colonias con yen« 
taja-., v je  habría quedado^en sus manos 1« ma~ 
ypr parte del oro americano. En estemismof 
tiempo \en que hablamos ̂  claman yariotffilp« 
sofos,, que .según este pliam y; metodo^deberi 
an ahora los español^ prc¡ye^: a^us-colo*»»*«' 
Prescindo si el tal conisejOjsea.^pQrtuno^pára \ .- 
eltienipq presente ; sh-sqa praéllpable^ y ear. - 
fin si sea ibas ventajoso que-el sistema. qli© laa* 
abrazado JpUimamente.la^espaf^nWiquo.difí^'
" "; í  1 ■ ’ ' j  y 'j es,

T t ' l

í v



,._2 Ji^exicn primera,
es que en aquellos tiempos no pudorladich* 
filosofía hablar este lenguage: pues entonce» 
m  imposible a nuestros mayores este moda 
de negociar. La misma falta de navegación 
y  de comercio que hizo decaer nuestras ma- 
nufatfuras , debilitó también el cu ltiv o , em
pobreció los propietarios, é imposibilitó aquel 
genero de industria. Los Españoles p i podían 
subministrar á los artistas las materias, ni te**
tuan comunmente fondos suficientes para asa
lariar artífices extrangeros , haciendo antici
paciones tan considerables. Y  dado que los Es
pañoles hubiesen podido hacer uno y  otro fe
lizm ente, y  lo hubiesen querido con  ardor, 
pero como todo el proyecto dependía tambi
én de los extrangeros, no podía tener subsis
tencia si estos no condescendían en sostenerlo. 
Queriendo ellos para si todas las ventajas del 
despacho, y no vendiendo sus mercaderías k 
los españoles, sino inmediatamente a los ame
ricanos mismos, se desvanecía en humo todo 
e l sistema de nuestros filósofos. E ste fue el 
caso que pasó á nuestros m ayores, y  que si
empre ha de, suceder. Debiendo ser mas ba
ratas las mercaderías extraogeras,  que las es-
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piñolas ( ponqué éstashabian  d e su b ir , ya  
por la misma copia de d inero , ya también 
por lo grave de los im puestos) ,  era necesa
rio que tubiesen la preferencia, y  que la ma
yor parte de las provisiones para am erica, 
viniese de mam» forasteras. Mas todo extran
je r o , interesado y  astuto, quando puede por 
alguna Via aunque de contrabando, quedar 
con toda la ganancia del despacho para si só
lo , no quiere dividirla cón otro vendedor con
tentándose con la parte mas corta; y  así en 
vez de vender barato al español su mercan
cía, según el plan propuesto, quiere antes ven
derla inmediatamente al americano. Un inte
fes excesivo , como una necesidad grande, no 
reconoce l e y : atropella con todos los respe
tos , y  todo lo vence. Ast p u es, la España ri
ca de grandes fondos y  señora de los meta
les d é la  america, pero sin fuerzas para obrar 
y para disfrutarlos , se hallaba en la dura ne
cesidad de mirar como los extrangeros des
pojaban sus posesiones y  le usurpaban todos 
Sus frutos. Quando el o to  de las minas no mu
eve los brazos de las colonias y  de la metró
poli por medio del mutuo com ercio,  solo sir-

s»
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ya para oprim irM ^f'%c¿Ni«fítótíá miseria ¿ 
Q îe irdpdrft^q«*'^1 r^éxfcojhós*éíicante pt¡? 
¡¿lado la nos es-:
P*fttar,urtat>pob^^ál ;^ u e  nd 'podtfaierW ' 
yar/ain ¡qpattdo W  áf&tithúdsééfdiileró1? W  
quc sirve qúé’todá t# »Hiidiadtte '£bt&itírii\'é 
coniai. plata; isí'fenW bt^^l^W daáánbs'és-
t¿A:fftitoí de Muchas ^V e^iértdaá^y -•*-*'-*
pueden alcanzarían'1 el1 inuChO dinéfo lis có-' 
modidades<!qut cón « l1 póttológhithóá ébéíirW 
pa ? JSea conto fuere, la ’p0bfé7á LdeTa iiineíici 
para todo hombre qüe téngá'ó expérifericlaÓ
discurso , es tan cierta, como lo es pata el vul
go, su riqueza. Es así teísmo positivoy eviden
te, que esta pobreza náeia d é 'la  falta de in
dustria; y que la falta'de industria provenía 
únicamente, de que aquellas colonias no teñí
an el comercio y comunicación única que po
dían tener con la1 metrópoli. • ' -

.Q uanutilséa'para tet población esta Cor
respondencia , y  quan-perjudicial la falta de 
ella;1 se veclárahiente por la  expeHeñciáV'ífo^ 
dwabyb tdar uña prueba 'sensible' ele éstó'res
peto tde»erada pr¡wfefeia; Pero pot lo qfi*é toca 
a l» falla d^ttaheü . liprüvincia''de Chile noí
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ofrece lina que ponderan «mohodes pH hm s 
e^trangeros,.Dipeo que en^uslla^tençàonànr 
mensa de pais, solo se,çueptaa oeheuM ■; nui 
blancos ( gçgun ^Uyp^.vqiqt^fni^),,yiu;ijnu- 
jrnerp tres, vççé«: mayor e«We: indjios^ negros, 
niestizps v.çholp$ .&c, JE1, suei/9, raaç ..feeundo 
( añaden.) ^unççip», , d  ̂ nædiretrttd;
y sus minas maq «ças, ffît&i &<po§é$ :¿i inteen 
tas (, à )vQ«ijto i la,falsedad <&yesta¡ f̂i$pjne®a* 
nés % q u f  jiq pppdpnftmoírftíQ füpdsjnentoV' 
sino .quç. aquella... tiearr^ofeliz est#. r®eŒos»jctol̂  
tivada. y „pabladaf ^isesuTtoirçwfat?.
yorecidqs, de- fa  ?n^tpfaíezgL -»azpnrdôteseao 
dice , jB .q ^ s o n ?) ; s  sûk&i, ponto &k>
ta de fCpr^qspoçd^qeia.cqOjJa- mstfifui»osi £l«fe >
l^ñps opç np„d#bqfc> tenido ga pi.as delxtos.si*' 
gïç«rqqpiqQ i^clQ q.di^a:coneuropaSriW l^; 
grabàqja^ y^nt^jas del despaldo de. eus prà*-. 
duçcionès r-y as* ialtandp el interes debia fai* 
tar la ipdpstria ,.yr tambieiv lat población* Pe
ro aupra que. la espaga rtieifë correspondencia 
dire^a,CQn. dicl^S r SPbré navios que
— i | _•; • ' »' ' ir%f '<'*•■ v - ^

( i  ) si se explican Raypal yK. flob^rtsan■: pcroJ^JsamtureYâ Ef ♦ 
CHikïtS'-y Rit sidty 'slcmftftí denlos países nias cul ¡va ios, y pobla- 
ioft. En ninguna parte están ociosas, y meno% en ch>le,hs minas 
mas ricas. ni las m: lia nain ente rices : sino en las tierras ocupadas

ios üardaros donde no puede meter el pie e\ Española



doblan el cabo de Hom®s, em pie*t y* a levan-
l^rsc provincia ̂  a sentir mejoría  ̂ y  lie* 
gara sin duda al grado á que la destíña la 
superioridad de su clima f  terreno.

0e  las ventajas de esta correspondencia con 
la metrópoli, tiene nuestra America infinitos 
ejemplos, y entre estos uno de los mas re* 
tientes y auténticos es el de la provincia de Ca
racas. Desde que comenzaron en ‘17$$ la# 
operaciones mercantiles de la. compañía do 
Guipúzcoa, la cantidad de cacao recogido en 
dicho distrito es al doble de lo que producía 
en aquel tiempo: ei numero de las reses vacu
nases mas que triplicado,ei de sus habitantes ma$ 
crecido: la renta del Obispo que consiste ett 
tos diezmos se ha aumentado de ocho á ve* 
inte mil pesos. La razón es porque antes deí 
establecimiento de la compañía, en veinte anos 
solos cinco navios hacían vela de es paña k 
aquella provincia: y desde 1706 á i y t t  
en diez y seis años ni un navio solo llegó de 
caracas á españa. De la misma suerte que Ca
racas , y por la misma razpn.de mayor comer-? 
ció, han prosperado en estos últimos años ca
si todas las otras provincias americanas. Lue-

t*i
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gd que Carlos III. que Dios Guarde y acor-» 
dó á todos sus vasallos de españa el libre 
comercio a las islas de C uba, de Santo Domin
go, de Puerto R ico,de la Margarita , y de 
la Trinidad, y á las provincias de la Luisiana, 
de Yucatán y Campeche, se avivó la corres
pondencia con aquellas colonias con unapres* 
teza y vigor t a l , que no tiene exemplo en 
la historia de las naciones. £ntre tanto en la 
Habana., en Puerto Rico, en Santo Domingo, 
en Buenos Ayres, en México &c. al paso que 
se han áumentado los registros de las adua
nas han crecido también los libros de bautis-

► i i ,mos. Por ahí se entiende la razón de lo que 
arriba deciamos; ¿porqué en poco tiempo las 
colonias extrangeras, como las que se llama
ban inglesas , prosperaron mas rápidamente 
que las nuestras ? Estas colonias crecieron mas, 
porque gozaron mayor comunicación y comer
cio con sus metrópolis: y quizá, en un mes 
recibían mayor numero de naves que las 
nuestras en un año. Todo nuestro comercio, 
por espacio de dos siglos, venia á reducirse 
á los pocos baxeles de las flotas y álos galeones
anuos. Después se introduxeron los navios

Z de
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de registró: se despacharon paquebotes 
baxeles-correos; por fin se va abriendo el océa
no con las nuevas libertades acordadas al co
mercio , y se ha visto constantemente que a 
proporción de lo que se ha ido aumentando 
la navegación y correspondencia con nuestra 
america, ha menguado su pobreza , y ha cre
cido siempre su felicidad y población.

¿ Pero á quien se debe imputar la culpa de 
esta falta de comunicación,que es la, cosa que 
sobre todas ha afligido á la america ? Nuestros 
contrarios , con Raynal, no saben dar otra 
respuesta sino vocear y ponderar la indolencia 
de espada. Esta expresión despojada de su du
reza insultante ( con la qual se cubre la igno
rancia ), viene á reducirse á dar por respuesta 
la misma pregunta ; y decirnos, que la falta 
de comunicación y comercio, nace de la mis
ma falta de aplicarse ¿ comerciar. Pero 
esto no es responder á la pregunta, sino re
petir la misma pregunta; ¿ de donde proviene 
que los españoles tan adtivos para otros ne
gocios , sean indolentes para aquella comuni
cación ? ¿Y esto no lo saben descifrar nuestros 
filósofos ? Sin duda no lo dicen por no acu-
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Str k íus propias naciones. Mas aun callando 
ellos, lo podemos entender de la boca de núes« 
tros labradores, artistas, mercaderes y  marl* 
ñeros, los quales no debemos sufrir que sean 
condenados de poltronería é indolencia , sin 
haber sido oidos jamas. Preguntad á quaiquio- 
n  labrador español, ¿ por qué no trabaja aquef 
campo vecino ? Y os dirá que no le tiene cuen
ta, porque no saca ventaja de su cultivo ni 
de sus frutos. El artesano responderá tam
bién , que no aumenta sus manufacturas, por
que no podría despacharías con provecho. 
Él mercader os dirá, que él no compra ni aqu&> 
líos frutos ni aquellas manufacturas domesti
cas , porque su venta es imposible o nada utü 
por tierfa; y por mar seria ó poco ven
tajosa , ó perjudicial, ó á lo menos muy difícil 
y arriesgada. Finalmente si preguntamos al 
marinero, por qué nuestro comercio no esmas 
ganancioso y extensa y no está la marina inas 
florida , responde constantemente, que la ra
tones, porque el comercio está lleno de 
embarazos, y porque los mares se hallan in
festados de corsarios. Lo mismo que responden
los españoles de nuestro continente, dixeron " Zz cam»
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también, y dicen losdé america¿ Qué otas 
son las voces del perú y mexico ? ¿ No están 
Clamando lo mismo aquellas tierras sin culti
vo , aquellos menestrales sin empleo, aquellos 
mercaderes sin negocio ? ¿ Quantas veces se 
oye á un artífice mexicano lamentarse así: ¿ 
que me importa tener la pericia en quatro 
oficios, si apenas se ofrece ocasión de exer- 
cer uno ? ¿ Y quantas un mercader peruano, 
bolviendose á sus amigos, les dice : ¿ qué nos 
vale tener llenas las casas de plata,, si la ciu
dad está vacía de mercaderías?;Así'«pues, la 
falta de despacho y de navegación ha sido 
la que bolvió estériles en todas partes nues
tras campañas, y entorpeció la industria es
pañola y americana: y esta falta de ningún 
modo se debe atribuir á la indolencia quimé
rica de dichos labradores, artistas, mercaderes 
y marineros españoles.

Los mismos extrangeros dicen y repiten, 
que las dos causas quearruinaron nuestro comer
cio antiguo fueron los impuestos óexaccionesde 
la cortes, y las restricciones del trafico reduci
do á pocas manos* De estas imposiciones y 
restricciones, ( replico y o ) ¿ quienes fueron la
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causa ? í¿ L£hí nacionales.tr. lps. etjctfangeros ? 
Exannitiettioslo todo con imparcialidad ; y  ha^ 
liaremos sin duda que las guerras y las indus
trias eÉtrangerasyfuqron ia  razón por la qual 
nuestro com ercio fu ég ra v a clo d e  ío sm a sp e-  
sados Impuestos y  de las mas severas restric
ciones*.Y iencf^imer .lugar, veamos como las 
dichas guerras oprimieron y  estrecharon el c o 
mercia es^ añ oL D esd eílo s ijíwincipios de sus 
descubrimientos y  conquistas,  hasta cerca de 
los fines del sig lo  décimo s e x to , la España 
soler £uéla  m adre, ,1a señora y  laabastecedo- 
r a d e  america.. A la  mitad del 1500 sola ella 
proveía sus co lon ia s: e lla  sola las mantenía, 
y  eram antenida.de ellas. Pero luego las guer
ras de. un siglo y  medio s desde finés de 1500, 
h a sta . mas allá de 1700 la  im pidieron: la co- 
m unicacion, que conservó ceñida á un solo 
jpúerto, y p o r  medio de: flotas, anuales. Esta es 
la  fuente de todo el mal. D ebese fixar la ép o -  

¡ ca de la sensible decadencia española desde 
los fines del siglo XVI. y  principios del XVII. 
Felipe II. sé v io  forzado, a  sostener; guerras, 
y  las sostuvo casi contra toda la  europa: esto es 

| contra Qlaadeses, Ingleses, y  Francés es. Co n-
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currió i  la t ig a ;  conquistó á Portugal?; man« 
tuVo Armadas, y  guarniciones en Ita lia , en 
A frica , y en las dos Indias. A si España der
ramó sobre toda la. europa los tesónos de a me
n ea; dio á lo sex iran geros ( según algunos 
autores) mas de mil millones de ducados; y  
puso en manos de sus enemigas di nervio de 
su poder,.:-''.-.. . ..i . .

D e aquí resuitaroh sin.fémddio los dos ma
les , que deciamos: el u n o , que los Españo
les en europa y  en ¿métrica fueron casioptñr 
midos de ios trapuéstosy estaco iones¿i y. el 
Otro, que fueron restringidos en su comercio 
por las violencias y  peligros externos. Nues
tras flotas y  armadas fueron tan ¡ dispendio
sas, que habiendo ya él Gobietno sacado to* 
do el jugo de sus ratees, le fue preciso chu
par , y  casi secar enteramente todos los ra
mos de la industria rtacíonal. Y así fueron de
cayendo todas las artes, se marchitó el es
píritu de su labor, y casi pereció todo co
mercio. E l Señor R aynal, considerando á es- 
paña despojada de todo aquel tesoro , llega á 
decir que los extrangeros le sorbieron infini
tamente mas riqueza, por la  via destructiva4«
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<je aquellas guerras, que no han hecho por las
vias pacificas del com ercio; y está persuadí- 
do á que por este conduéto pasó después k  
los mismos extrangeros todo el oro de la ame* 
rica. L uego si los extrangeros con su indus
tria , y  aun infinitamente mas con sus guer-f 
ras, han empobrecido la espáña,en vano pre
tende este autor culpar á los españoles de 
su miseria; la que confiesa él mismo ser obra 
de tos extrangeros.

En efe& o, si consideramos qué la españa por 
razón de aquellos gastos inmensos perdió casi 
todas sus fuerzas y  su sangre, debemos ad
mirarnos que no quedase del 'todo arruinada. 
Una prueba sensible de lo  mucho que había 
de desanimar á nuestro comercio aquella pér
dida de mil m illones, puede ser el reflexionar 
que el recobro de unos diez m illones, bastó 
para restituirle e l vigor y  el espíritu. Porque 
si diez onzas de sangre restituidas á un cuer
po , son suficientes para restablecerlo; ¿ como 
creeremos que la pérdida de mil no debiese 
bastar para abatirlo y  postrarlo ? E l Señor Ro
bertson v uno de los escritores españoles mas 
inteligentes afirman , que el dinero extrange-

XQ
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r o , que penetró en españa al principió de es
te siglo con ocasión de las guerras de sucesi
ón á la C orona, despertó el espíritu y  el vi
gor nacional,y restablecióla monarquía. Fran
cia, Inglaterra y  Olanda remitieron á nuestra 
península grandes sumas de d in ero , que se 
derramó y  circuló por las provincias que fue
ron el teatro de la guerra. N o  es fácil deter
minar á punto fixo la cantidad de aquella es
pecie circulante. Pero sin duda1 solo era pro
porcionada á'Ia necesidad de los exercitosex- 
trangeros. Por consiguiente así como estos no 
fueron muy considerables , ó á lo  menos no se 
pueden decir inmensos, así tampoco se puede 
creer inmenso el dinero que sirvió á su ma
nutención.

Añádese, que según el calculo del diligen
tísimo Uztariz, poco después de aquella guer
ra apenas quedaban en españa cinqüenta mi
llones de pesos, de los quales se puede crer 
que solamente una quarta © quinta parte fue
se fruto, ó residuo de aquel refluxo extraor
dinario. Y así parece que el dinero que los ex- 
trangeros dexaron en españa , no llegaría á
pasar de la centesima parte de aquellos mi]

mili*
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millones de que antes había ella sido despo
jada por los mismos extrangeros. Ahora pues, 
si una parte tan pequeña de tesoro, volvien
do á circular dentro la españa, fue suficiente 
para avivar sus espíritus, y  formó la época de 
su restablecimiento; mucho mas debía haber 
bastado para abatirla y  arruinarla, la profusión 
de aquellas sumas inmensas que arrebataron 
de su seno las violencias extrangeras. Dígase 
pues, que las guerras externas fueron las que 
empobrecieron la nación , y  las que oprimie
ron con impuestos la industria, y  así debili
taron , y  casi arruinaron el comercio español. 
Pero digase tam bién, que si las otras nacio
nes necesitaron de mil millones para su eleva
ción ; la actividad y  talentos españoles son ta
les , que para volver á levantarse, les bastó 
una sola centesima parte de aquella suma.

E l otro efeéto de aquellas guerras fu e , que 
el trafico español sufrió por ellas la mas vio
lenta interrupción, y  las mas estrechas res
tricciones. Nuestros mares de Europa estaban 
infestados de M oros, y  los de America en ma
nos de Filibustieres, que eran unos segundos
A rgelinos, mas crueles que los prim eros: óAi por
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por mejor decir , todo el Occjbo era el tes»
tro de las violencias de todos los extrangeros 
conjurados contra laEspaña. Un navio español, 
pasando , ó viniendo de indias, tenia sobre si 
los ojos, y contra si las manos de todas las 
naciones. Los Olandeses ayudados de otras 
Potencias, interceptaron y saquearon nues
tras embarcaciones y habiendo deshecho la ma
rina portuguesa, engrosaron la suya, y debi» 
litaron, ó casi perdieron la nuestra. Los cor
sarios franceses, é ingleses, desde los princi
pios del mil seiscientos infestaban nuestras 
costas de america , y despojaban nuestras na
ves , unas veces unidos, y otras separados. 
Para enriquecerse con mayor seguridad, de 
nuestros despojos, el año mil seiscientos vein
te y cinco, los Franceses é Ingleses de cotnun 
acuerdo fixaron un puerto y un punto deunion. 
Desde la Tortuga hacían las mas violentas cor- 
rerias. El miedo que tenían los españoles de 
caer en manos de estos dos enemigos formi
dables , los retraia de navegar » Telle fut 
»(dice Raynal)Tepoqued1 une inaction qui 
dure ancora.» Poco después, en 1660 estas 
mismas naciones hicieron liga oiensiva y de-
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í fensiva contra el Español,al qual miraban como 
! á enemigo común : y  por este tratado el 
Francés consérvalas islas de la Martinica, Gua
dalupe, la Granada &c. y  el Ingles la Barba
da, Antigua, Montserrat &c. Adelantándose 
el siglo décimo séptimo, por las artes y ar
mas extrangeras iban creciendo cada dia los 
peligros, y á la mitad del mismo siglo se ha
llaba España casi imposibilitada á resta
blecer su comercio. Sufria en su seno divisio* 
nes domesticas por las reboluciones de Portu
gal, y Cataluña;y fuera del reyno padecia com- 
vulsiones en Ñapóles, la derrota de su infan
tería en Rocroy, y muchas perdidas en los Pai- 
ses Baxos. Francia se aprovechaba de estas des
gracias , que miraba casi todas como obra su
ya. La Inglaterra se juntó á la Francia en 
16$ 5, y con el mayor vigor atacó á Santo 
Domingo, aynque sin suceso; pero nos con
quistó la Jamayca.¿Para qué tengo yo aquí de 
renovar la memoria de las piraterías y cruel
dades , que se hicieron sobre nuestras tierras, 
sobre nuestras naves , y sobre nuestras per
sonas en el espacio de todo aquel siglo ? ¿ .
Quien sin lagrimas puede leer como estos cop

a s » sarios
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sarios extrangeros pasaron á cuchillo la guar
nición de Venezuela ; como de noche saquea
ron á Vera C ruz; el furor y trahiciones con 
queexecutaron lo propio en Cartagena, enPor- 
tobelo y Panamá j y el ímpetu y desorden 
con que los Franceses é Ingleses unidos em
bistieron y desolaron el Perú en numero de 
quatro mil piratas ? Finalmente ¿ quien sin 
horror puede acordarse de los golpes y vio
lencias, que sufrieron nuestros Padres á los 
principios del presente siglo, y que aun noso
tros mismos hemos llevado por parte de nues
tros enemigos, especialmente hasta la guerra 
de 1739? Todos estos son contrastes confe
sados por los mismos extrangeros , los qua- 
les no pueden negar que si las violencias de 
los Filibustieres fueron la época de nuestra inac- 
cion que ha durado hasta ahora; así también 
fueron la época de la persecución extrange- 
ra, que nunca ha cesado, y que todavía per
severa. Los solos Argelinos son un pequeño 
enemigo ; y con todo incomoda tanto nuestra 
navegación, que hace desmayar la industria, 
embaraza infinitamente, y casi oprime el co
mercio. i Quanto mas pues debían perturbarlo

1
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y molestarlo las fuerzas combinadas y contra
rias de tantas naciones ? Una sola guerra de 
algunos meses, ó de muy pocos años, en las 
ultimas diferencias de 17 5 8 llegó a postrar, 
y casi á arruinar el poder de la francia. ¿ Qué 
mucho pues que una guerra continua de tan
tos años y de siglos, que la España mantuvo 
casi contra toda europa, le dificultase la na
vegación , y oprimiese su correspondencia con 
america ?

Y aunque esta sola guerra extrangera con
tra españa, era suficiente para interrumpir el 
comercio con sus colonias, todavia contribu
yó á cortarlo y casi á imposibilitarlo otra guer
ra peor, que nos hicieron mas obstinadamen
te los extrangeros, la qual sé puede llamar 
de industria. Era este segundo genero de guer
ra mas peligroso y temible, que el primero: 
pues la naturaleza de las circunstancias ponía 
á los españoles en la necesidad de ser venci
dos. Habiendo crecido el dinero en el reyno, 
fue preciso que subiesen los salarios, y el pre
cio de lasderratas y mercaderías: y con esto los 
Españoles debieron perder la preferencia, y 
hubieron de quedar inferiores en concurso de
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los extrangeros; y estos con pequeños esfuer
zos pudieron fácilmente arruinar casi toda la 
industria española. Disminuido después el di
nero , y obligada la España á hacer gastos in
mensos para defenderse de las armas extran- 
geras, fue precisada á recurrir á las exaccio
nes y á oprimir con gravámenes todos los 
ramos de la industria nacional; y así tuvimos 
que valernos y vivir délas artesextrangeras. 
Quando el oro y la necesidad misma abrían 
las puertas al contrabando, envano la ley pre
tendía cerrarlas. Mientras España no podia sa
tisfacer á las necesidades de sus colonias, y 
estaba prohibido á los extrangeros el prove- 
herías con sus generas, se inventaron mil mo
dos para burlar la severidad del Gobierno. La 
equidad pedia que los extrangeros vendiesen 
en aquel tiempo sus mercaderías á los espa
ñoles á precio moderado; ó que si estos no 
podían pagar enteramente toda la provisión, 
hubiesen dado á crédito lo que no se les po
dia satisfacer, esperando el complemento de 
la paga á la vuelta de las flotas. Pero ya he
mos visto que la codicia extrangera no sufría 
ni dilaciones ni compañía en la ganancia, la

qual
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qual quería toda para si. Los mercaderes fran
ceses, ingleses, y olandeses , fraudulentamen
te se transformaron en españoles de Sevilla y 
de cadiz. Baxo el nombre de mercaderes es
pañoles cargaban de sus géneros nuestras em
barcaciones parala America: los vendían á 
su cuenta, y recibían por ellos con la mayor 
fidelidad el mas alto precio. Se apoderaron 
de nuestras flotas de modo, que sola la vi
gésima parte de los géneros llevados á ame- 
rica, era ó nacida, ó fabricada en españa. To
do lo demás era de los extrangeros , aunque 
baxo el nombre español. Así pues ,de los teso
ros del nuevo mundo apenas participaba la 
España, y desaparecían luego sin poderla en
riquecer , ni dar movimiento á su industria. 
Este comercio destructivo, dice el historia
dor escocés , empobreció mas la nación que 
los mas extravagantes proyectos de su Go
bierno, esto e s , que todas las otras causas de in
dolencia, &c. Luego los comerciantes extrange
ros, según Robertson, empobrecieron y des
poblaron mas los dominios españoles, que el 
Gobierno,ácuyas disposiciones atribuía el mis
mo Autor la ruina. Ni
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Ni solo contribuyó á la destrucción de la

industria española este contrabando encu
bierto y disfrazado, sino también el otro contra
bando practicado por los extrangeros á cara 
descubierta. Todas las naciones, quando no por 
armas, alómenos por las artes de industria, tira
ron á arrebatar alguna parte de nuestras rique
zas indianas. Los Portugueses y sus aliados in
troducían sus géneros por el Rio de la Plata» 
Los Dinamarqueses, Franceses y Olandeses 
por Cartagena y Portobelo. Los Ingleses pof 
todas partes. Todo el mar estaba cubierto de 
Naves extrangeras,y todas nuestras costas que
daban sin defensa, abiertas a estas invasiones, 
que España no podía impedir. Los emisarios de 
este comercio ilícito informaban á sus corres
ponsales de las necesidades de las colonias: y  
estos con presteza proveían y llenaban los al
macenes antes que llegase la flota anual de es- 
paña ; la qual á su arribo apenas podia vender. 
Este contrabando creció sobremanera desde la 
mitad del siglo décimo séptimo, quando Espa
ña perdió la Jamayca, y después que los Ingle
ses y Franceses hicieron la liga ofensiva y de
fensiva ,que hemos dicho. Todavía se aumen-
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tó cí mismo, por las guerras contra Francia 
y la Gran Bretaña, y después finalmente por 
la guerra de sucesión: pues entonces nuestra 
America tenia no solo las costas, mas aun los 
puertos todos abiertos y sin defensa. Cesando 
la guerra aunque parecía, que nuestro comer-» 
ció se vería libre del contrabando y usurpacio
nes extrangeras, quedó casi oprimido de ellas. 
Felipe V. en la paz de Utrechpor razón de las 
circunstancias concedió á la Inglaterra dos privi
legios; uno,el asiento, ó permiso de subministrar 
los Negros á nuestras colonias, del qual habia 
antes gozado la Francia: y el otro, la facultad 
de embiar todos los años á la feria de Porto- 
belo un navio cargado de mercancías euro
peas. En conseqüencia de estos privilegios, 
los negociantes ingleses , que traficaban en 
nuestro continente de america, informados de 
todo, proporcionaban sus cargas con tal exac
titud á lo que podía tener despacho, que el 
contrabando se pradicó con una facilidad y 
felicidad nunca vistas; hasta que queriéndolo 
ellos mismos defender con violencia como li
cito , lo perdieron con la guerra de 1739- Así
pues, casi todo el trafico con nuestra ameri-Bb «4



ca era ocupado de los extrangeros; y  aquel
comercio inmenso que en otro tiempo enri
quecía á españa, quedó reducido á poco, y 
á casi nada;pues la flota reducida á dos mil to
neladas, casi no servia sino para traer á es« 
paña las rentas reales, que provenían del quin
to sobre la plata.

Queda pues demostrado , que las nacio
nes extrangeras fueron la verdadera causa del 
escaso comercio de España con sus indias, por 
haberle embarazado toda correspondencia de 
dos maneras, ya con la violencia, ya con la 
industria. Los mismos extrangeros atribuyen 
á estas dos causas el origen déla miseria y 
despoblación. Raynal lo imputa principalmen
te á la guerra hecha con las armas, quandodice 
de las primeras violencias extrangeras: Telle 
fu t r  epoque de P inaction; y quando afirma 
que por ocasión de las guerras externas la Espa
ña arrojó infinitamente mas dinero á los extran
geros, que les ha dado después por via de comer- 
cio.Robertson echa la culpa á la otra guerra de 
industria, diciendo, que aquel comercio extran- 
gero empobreció mas la nación, que todas las 
otras causas destructivas. Por medio de estasdoj
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dos guerras, conspiraron unánimemente los 
extrangeros en hacerse dueños de las riquezas 
megicanas y peruanas.La España en una y 
otra guerra , tuvo que defenderse de todo el 
poder de Europa. En la de armas y  cañones, 
aunque afligida alguna vez, quedó regular
mente victoriosa. De la otra de industria, aun
que no podía oponer sino una floxa resisten
cia, salió mejor de loque podia esperar. Pero 

I tanto las perdidas, como las victorias nuestras 
j ó de nuestros contrarios, serán una prueba ilus

tre , y  el mas autentico monumento de lado- 
ble guerra, que nos han hecho siempre los ex
trangeros; y  demuestran que con sus armas, y 
con su industria, nos cortaron la necesaria co
municación con nuestra america. Luego no 
á los españoles , sino á los extrangeros se de
be imputar nuestra falta de comercio, de cul
tivo y  de industria, y  por consiguiente la mi
seria de nuestras Indias, y su despoblación. 
¿Ysin embargo, después de esto los mismos que 
nos embarazaron, que nos infestaron, y que 
nos imposibilitaron el comercio con nuestras 
colonias, acusan nuestra negligencia é inacción; 
y los que han tenido la mayor culpa en el em*.

Bbi pobre*
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pobrecimiento y  despoblación de america, nos 
condenan como á sus opresores y despobla
dores ? Quis tulerit Gracchos de seditione que- 
rentes ? Parece que hasta al presente los ex- 
trangeros se hablan librado de esta acusaci
ón , previniéndola con dar la culpa á solos los 
españoles. Ahora, habiéndonos justificado, con
vertimos la acusación contra los mismos ex- 
trangeros, y probamos que ellos son los ver
daderos despobladores de nuestra america.Alo- 
menos esperamos que nuestras pruebas les mo
verán alguna duda. Y es cierto que se les pre
senta una dificultad digna de examen. A l prin
cipio les parecerá tal vez una paradoxa: pero 
lu eg o , examinando la materia, quizá hallarán 
ser este un asunto digno de proponerse para 
premio en alguna de sus A cadem ias; y  los 
filósofos se harán un grande honor desatan
do este problema w Quienes deban ser antes 
»> condenados por despobladores principalesde 
» la America española, los españoles, ó los ex- 
trangeros » ? Sentenciando con imparcialidad, 
como Filósofos me persuado, que la resoluci
ón común seria contraria á los extrangeros ,
siendo una cosa manifiesta que la  dicha falta

da
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Se comunicación con nuestra India, ha debi
do contribuir mas á su despoblación, que to
das las minas.

§ XIII.
VERDADERA i d e a  d e  l a  p o b r e z a

de España.

DE  lo dicho hasta aquí consta , que las 
causas de nuestra despoblación se redu

cen casi todas á la miseria, originada prin
cipalmente de las minas, y  de la falta de co

mercio, oprimido por los extrangeros. Los filó
sofos modernos ciertamente concuerdan uná
nimes en confesar así la miseria, como la des
población de atnerica: y  si bien se mira , con
vienen también en testificar las mismas cau
sa s, que hemos señalado. Pero aunque unos y  
otros usamos las mismas voces de miseria y  
despoblación; con todo, discrepamos notable
mente en las ideas, y  en el sentido en que en
tendemos estas dos palabras. Quatido nosotros 
decimos , que la España cayó en miseria, no
entendemos por este nombre aquella mendicidad



dad extrema, ni aquella v il y  sórdida indi
gencia. por la qual un hombre ó  un pueblo, 
ke halla falto de todo lo necesario para vi- 
vir.Losque han formado una idea tantorcida de 
España, no tienen conocimiento de ella , ni de 
lo restante de la culta Europa. En lo poco que 
yo he corrido, puedo decir que he hallado pro- 
vincias extrangeras, en que la sola sexagési
ma parte de habitantes tenia posesiones de que 
poder vivir, no gosando las otras sincuenta y  
nueve partes ni un palmo de tierra para su 
sepultura. H e visto ciudades, en que casi 
la quarta parte de ciudadanos viniendo la no
che se acostaba sin tener que comer el dia 
siguiente: he vivido en países, en que la ma
yor parte de los moradores no comia pan:he 
visto pueblos, en donde todos los años solian 
morir muchos de hambre: y  en uno de ellos, 
oí yo mismo el ultimo dia del año dar solem
nes gracias ai Cielo con el TeDeum , por ha
ber recibido el beneficio extraordinario, de no 
haber muerto alguno de hambre en e l perio
do de todo aquel año. Aun en la rica Lon
dres, son tan ordinarios los fallecimientos de
este genero, que apenas puede alguna vez

lo»
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lograr la dicha de rezar e l Te D eum , por la 
felicidad de una sem ana, asi como aquel pue
blo pudo entonarlo por la de un año cumpli
do. ¿ Y  qué miserias les hubiera tocado ver 
a mis ojos, si yo  hubiese girado las opulen« 
tas Provincias de Inglaterra ? Hubiera hallado 
ser demasiada verdad, lo  que dice la Irlan
da. Hubiera visto las familias de los Labrar 
dores reducidas á dos maravedís y medio al 
día: habría visto comparecer á los padres cu
briendo casi con andrajos su desnudez: ha
bría visto con freqilencia cinco, ó  seis peque
ños salvages desnudos saltar como conejos de
lante la abertura de su madriguera: habría 
yisto que todo su alimento consistía en comer 
patatas: en suma habría visto cien mil arte
sanos vivir de lim osna, y  todos los Labra
dores desnudos, y  consumidos de hambre: y  
por f in , á toda la Irlanda, dar voces de ham
bre y  miseria , y  levantarse contra la Gran 
Bretaña. Representen quanto quieran los filo« 
sofos pobre, mezquina, y  miserable á la es- 
paña ; nunca probarán, que sienta efe&os de 
miseria tan enormes, como los que sufren es
tas otras naciones mas ricas. N o  se ve gene-ialt
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raímente entre nosotros aquella humillante 
desigualdad de fortunas; no aquella triste mu« 
chedumbre de vagam undos, de hombres que 
parecen animales de rapiña, de Ociosos que v h  
ven de trampas y  engaños, de gentes envi
lecidas en los mas baxos ministerios, de canto« 
res afeminados, de cóm icos, baylarines, char
latanes & c .: no aquella interminable chusma 
de m endigos, que gimen en el abismo de la  
miseria y  de la nada: no se hallan pueblos, 
que dexen de comer pan y  cuya mayor par
te se alimente de maiz, de habas, 6 vellotas. 
Se teme tan poco entre nosotros el morir de  
hambre, como entre los extrangeros el mode 
de sed. Antes b ien , estamoslosespañoles tan 
lexos de haber oido, ni visto jamas en nues
tro país algún esqueleto , triste reliquia de 
la hambre, que ni aun sabriamos qual es su 
co lor, sino hubiésemos visto por la primera 
vez mas allá de los Pyrineos la negra palidez 
de algunos semblantes extrangeros. Mucho me
nos que en la España, puede tener lugar en 
su America, aquella idea de pobreza. ¿ Quien 
©ye jamas en aquellas regiones gritos de ham
bre ó de escasez de alimentos ? ¿ Como se pue-

dí



de concebir esto, donde la tierra por lo común 
rinde sinqüenta, ó ciento, por uno; donde 
se matan los animales únicamente por el in
terés de las pieles, y se dexa la carne pa
ra pasto de las aves de rapiña; y donde ape
nas en algunas partes se aprecia la entrada 
que pueden dar los comestibles ? Para mayor 
desengaño de los extrangeros en este punto, 
no quisiera yo sino que oyesen lo que dicen 
los Europeos que han caminado por aquellos 
paises, acerca la abundancia y generosidad que 
han desfrutado en todas partes. La gratitud 
les obliga á confesar, que no hay ni ha ha
bido en todo el mundo, ni en las historias 
de todos los siglos y naciones, Pueblo algu
no , que reciba los Huespedes con mayor li
beralidad y explendor, ó con mayor copia y 
variedad de regalos. Los forasteros pues, que 
insultándonos llaman pobres en aquel malig
no sentido á los españoles, sin duda se han 
olvidado de sus mismas tierras, y ciertamen
te no conocen ni la españa ni la america. Y 
así, no teniendo lugar en los dominios espa
ñoles una tal idea de pobreza y miseria, por
estas palabras solo entendemos , hablando de

Ce míe«*
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nuestra smcrica, la falta de muchas conven 
niencias, ó de dinero bastante para las como« 
didades, que pide su gran civilidad; y por 
lo tocante á españa una estrechez semejante 
a la de un hombre honrado, el qual aunque 
tiene lo suficiente para sus propias necesida
des , de modo, que puede vivir sin sordidez 
ni rubor, pero no alcanza á tener lo necesa
rio para mantener á otros; esto es, para casar
se según su calidad, ó para alimentar una fami
lia numerosa. Esta estrechez , ó por mejor 
decir falta de abundancia, 6 de convéniencias, 
equivale á la miseria en orden á impedir la 
población. Porque los hombres se multiplican 
á proporción de la abundancia y comodida
des. En españa, nuestras familias están freqiien- 
temente reducidas á la estrechez de no poder 
dar á muchos hijos fácil camino para la sub
sistencia ; y por esta falta de abundancia y 
comodidades, no es mayor su población. To
dos tienen comunmente, como dicen , un pe
dazo de pan que comer. En algunas provin
cias mas felices, cada familia puede tomar 
reposo baxo una higuera suya; y en otras me
nos cómodas cada casa aunque no tiene diñe-
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I ro que gastar,pero tiene trigo que vender. Pero 
I aquel pedazo de pan, los frutos de un huerte- 
i cilio, y todo aquel trigo sin extracción, ó des- 
í pacho, aunque basten para la manutención de 

su dueño, ó para la conservación de un solo 
individuo; mas no son suficientes para la pro
pagación de la especie. Por lo que,el estado 
de un español es semejante al de un caballero, 
el qual, aunque tiene ricos fondos que le pue
den valer muchissimo, pero ó por reveses de 
fortuna, ó por la malicia délos mayordomos, 
ó arrendatarios, ó por otros motivos, ape
nas le reditúan cósa alguna; y se halla ceñi
do á una vida frugal, mientras sus mayordo
mos y arrendatarios han engrandecido su fortu
na , han recogido inmenso provecho, y con
tinuamente van multiplicando sus caudales y 
sus hijos. El español es cabalmente aquel No
ble reducido á la estrechez, y que solo tiene 
lo preciso para s í , y para el hijo único que 
le ha dado la Providencia. Pero en medio de 
esta su pobreza, logra privadamente aquella 
mediocridad , de la que nace la honradez, 6 
nobleza de espíritu, por la qual estima mas
Y escoie antes la economía ó llámese miseria.Ce» tp a
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que el mayor interés ganado por artes viles 
y sórdidas. El Extrangero, en cotejo del Es
pañol , viene á ser como un mayordomo, un 
arrendatario ó un tendero,que amontonó gran
eles caudales, pero que al mismo tiempo man
tiene muchos hijos; que está acostumbradoá 
toda especie de artes y de industrias ; que de 
nada se desdeña,y nada reputa vil de donde 
espera algún interés; que pone el honor en 
la ganancia, y que por fin llama soberbia á 
aquella noble honradez; y pobres soberbios 4 
los pobres honrados,

Pero aunque por razón de esta pobreza , o 
falta de abundancia ,6 conveniencias sea corta 
la población así de españa, como de su ame- 
rica; sin embargo, la que hay es proporcio
nada á su estado presente, y no mudándose 
las circunstancias, no es deseable que sea ma
yor. Desvanescanse las nieblas de errores, que 
•bscurecen este asumto de la población, y se 
verá clara la verdad de lo que decimos^ En
tre estos errores qual mayor que el de aque
llos políticos, que claman sin cesar población, 
y mas población, sin limite alguno ? La razón
natural debía acallar estos clamores, mientras

áte



di¿ta y prescribe, que no se ha de desear en 
un país mas población de la que puede vivir, 
j  Y qué furor e s , querer que millares de 
hombres vivan en un puñado de tierra, y que 
estéa unos sobre otros como las manzanas eu 
una cesta,oíos libros en una biblioteca ? De
bíamos ya contentarnos con haber visto una 
Venecia, y una Olanda, como un feliz desem
peño del arte é industria humana, y como efec
to de la necesidad de los tiempos. Si nos deja
mos llevar de la fantasía , y no de la necesidad, 
deberemos aun los hombres fundar en el ay- 
re ciudades, y casas en otras tantas naves aé
reas. Pero habiéndonos Dios dejado tierra su
ficiente , de modo que cada uno puede pose
er su huerto y su viña , ¿ paraqué hemos de 
meternos en el agua, ó escalar el Cielo? ¿ Para
qué ir á hurtarles su morada á los peces y a  
las aves? ¿Y porqué no nos compadecemos de 
los sudores de los jayanes, de las solicitudes 
dé los mercaderes, y de los peligros de los 
navegantes? ¿ Es posible que en estos tiempos 
políticos,se diga y escriba, que parala abun
dancia y prosperidad del estado se ha de procu-
raruia población sin fin? Cesenestas voces,y co

sos-

Reflexión primer&. 20 j



toó  Reflexión primera,
nozcan estos políticos la perversión desusidea*. 
Atiendan y sigan el orden de la naturaleza, 
que es hacer abundante la tierra, paraque sea 
poblada. Quexense de la escasez de víveres; 
pero no de la escasez de vivientes: de la falta 
de conveniencias civiles , mas no de la falta 
de ciudadanos. Pero nada aprovecha este aviso 
sino se desvanece el error mas común y gro
sero , de medir por la población la felicidad 
de un estado. ¿ No es esto al mismo tiempo 
corromper la felicidad, y degradar la huma
nidad ?¿ No es confundir la qualidad con la 
muchedumbre ? ¿ No es apreciar la bondadj 
valor de un hombre, ó de una maquina, ( co
mo suele un N iño) por su estatura y tamaño? 
i  No es contar los hombres como otras tan
tas bestias ? ¿ Acaso un Turco ha de ser mas 
feliz que un Veneziano, solo porque su Gran 
Señor tiene mas millares de vasallos que aque
lla República ? ¿ Acaso á un pueblo que ape
nas pueda mantener mil familias, y que por 
falta de extracción no puede tener comercio, 
se le añadirá felicidad, si se le agregan otras 
tantas familias ? ¿ Acaso es siempre lo mismo 
multiplicar gente,que aumentar alegría ? ¿Oan-
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tes bien, creciendo la multitud , no crecería 
la confusión ? ¡ Qué nuevo modo es este de me
dir la felicidad de una casa por el numero de 
sus moradores! Si así e s , las casas mas dicho
sas de una ciudad , serán los Hospitales mas 
infelices, pues son regularmente las mas nu
merosas.

i Qué hombre tan necio tendrá por menos 
dichosa una pequeña familia compuesta* de pa
dre y madre, y uno ó dos hijos, en donde to
dos logran algo que comer, que otra grande 
de doce hijos en la que siempre haya quien lió
te y pida pan, sin que se halle quien se lo pue
da dar ? Los Españoles quieren representar, 
y representan e a efeéto la primera, mientras 
las otras naciones forman la segunda; y  por 
•so tienen por roas felices á sus ciudades 
tn  cierto modo pobres y despobladas, 

que á las extrangeras aunque mas 
ricas y pobladas.

*zs ( * )  £%*
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§ XIV.
SE NIEGA EL SUPUESTO DE LA 

Despoblación de America.

HAsta aquí hemos hablado, como si h| 
despoblación de nuestra america fuese 

•un hecho cierto y averiguado. Hemos 
disimulado esta suposición, por saber que la 
bondad de nuestra causa es tai, que aun con
cedido esto no podíamos ser condenados. ¿ Pe
ro qué se dirá de la injusticia de nuestros acusa
dores , si mostramos la falsedad de esta idea, 
sóbrela qual se funda todo el partido contra
rio ? Para conseguirlo , basta negar simple
mente el delito, y que el acusador nolopue-' 
da probar. ¿ Que cosa mas vergonzosa y fea 
puede suceder á un acusador, que con negár
sele simplemente el hecho, deba enmudecer, 
y no pueda traher prueba que lo convenza? 
Nosotros pues negamos redondamente haber
se despoblado la America baxo el dominio es
pañol. A ellos les toca probarlo. Pero no pue
den alegar testimonio que lo convenza. Pro-4»
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¿fuceñ solamente el dicho de nuestros histo
riadores antiguos. Pero por lo que mira á la 
población, los dichos escritores no traben su 
Calculo como exado y averiguado. Ellos cier
tamente ni pudieron consultar los registros 
publicos, ni lograron prueba , ó informe al
guno, en qcie pudiesen apoyarse. La regla úni
ca de sus cálculos, fué la sola idea que con
cibieron á la simple Yista de aquellas tropas 
confusas, y de aquellas cabañas desordenadas 
de los Indios. Y así, en este punto no se les 
debe dar mas crédito, que el que se daría á un 
hombre inexperto, que por haber dado una 
simple ojeada á un espeso bosque de grande y  

desconocida extensión , testifícase franca
mente que el dicho bosque contenia ( por exem- 
plo ) doce mil arboles. Solo hallo la diferen
cia, que este se exponía á errar el calculo, 
diciendo un numero menor del verdadero ¡ 
quando aquellos testigos españoles es mas na
tural que determinasen un numero mucho 
mayor que el efectivo : pues el temor del pe
ligro y el deseo de gloria, es preciso que mul
tiplicase y aumentase los objetos. Si al cabo
de muchos años uno de nosotros entrase en laDd po-
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posesión de aquel bosque, y contando sus a ft 
boles,hallase solamente dos mil; ¿ podría aca-r 
so lamentarse déla destrucción del bosque, sin 
otro fundamento que el testimonio de aquel 
inexperto, é ignorante ? ¿ Qué se diría de no* 
sotros, si acusáramos el descuido de nuestros 
antepasados, y la ne gligencia de los dueños 
antecedentes; si entablásemos pieyto contra los 
que les habían tenido arrendado, y con aquel 
testimonio en la mano compareciésemos en el 
tribunal , diciendo* he aquí ó Jueces, esto 
instrumento hallado entre los papeles de mis 
padres, atestigua que en tal año los arboles de 
mi Selva llegaban á doce mil: ahora encuen
tro dos mil solamente: condenad pues á es
tos arrendatarios,'que me han despoblado el 
bosque, y me han hecho sufrir la perdida de 
diez mil arboles? Tal es laquexa y la acu
sación que hacen los extrangeros contra nues
tros conquistadores, y tal es todo el fundamen
to de su proceso. Han hallado en las antiguas 
historias el testimonio de quien vio los pue
blos de américa á bulto y en confuso, á la ma
nera que el otro los arboles de aquel bosque; 
y con este instrumento en la mano, claman



contra ios conquistadores de ia america, con 
no mayor fundamento, que podríamos nosotros 
contra los arrendatarios de aquel bosque. No 
pueden los españoles perder la causa, sin que 
sean condenados también los dichos arrenda
tarios. En efelto, nuestros enemigos, ¿ qué otra 
noticia sino muy confusa é incierta pueden te
ner de la antigua población ? Si aun en Eu
ropa, donde la curiosidad ha hecho tantos pro
gresos, es sumamente difícil tener una cuen
ta exalta de la población en los reynos mas 
cultos; ¿que temeridad mayor, que pretender 
tenerla de la America antigua por medio de 
sus Conquistadores, que solo vieron a bulto 
la población, y no se ocuparon en exami- 
narlacon curiosidad y menudamente?

Y aunque el buen nombre español, aten
dida la incertidumbre é insubsistencia de la 
acusación, queda bastante defendido; trium- 
fará aun mas gloriosamente, y adquirirá ma
yor lustre , produciendo ahora algunas prue
bas, con lasquales manifestaremos que la Amé
rica baxo nuestro dominio, lexos de dismi
nuir ha, aumentado notablementtesu población.

Reflexión prim era. ®i ,i
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( a ). Oyendo esta mi proposición, quizá se ttb  
■ rán nuestros contrarios, creyendo que este es 
antes un golpe decisivo contra nosotros. Por
que dirán así. Los escritores españoles mas 
auténticos afirman que Cortés en su sitio de 
México tenia por su parte ciento y cincuenta 
mil Indios: y dentro la ciudad el numero de
bía ser mucho mayor. Hé aqui pues como una 
ciudad sola sostenía alómenos quatro cientos 
mil hombres. Esta objeción es la qüestion de 
que se trata; es propiamente la misma acusa
ción ; y es el hecho que nosotros negamos, y- 
que decimos ser imposible que sea verdadero. 
Tenemos de nuestra parte á muchos extrange- 
ros, movidos de esta obvia reflexión. La canti
dad de provisiones necesarias para la subsisten
cia de tanta muchedumbre de hombres acopiada 
en un solo lugar por el espacio de tres meses,

pe-
♦

( a ) Si por los Pairóles jurídicos que se han hecho en diver* 
»os tiempos, y por las memorias de los Repartimientos de Indios 
que se distribuyeron en cada Ciudad ( que yo no he podido ver 
y examinar )»se demostrase lo contrario; fácilmente retrataré mi 
proposición \ especialmente, quando no necesito de esta conjetu» 
ra para mi asunto, y quando los mismos monumentoscorrobora- 
viari nuestra pretencion, en vez de debilitarla: pues siendo ellos pos* 
teriores a la conquista, y haviendose hecho después de sujetados 
los Indios por las armas, serian una prueba decisiva, de que su 
detcruceioa no te puede atribuir ai furor de ios conquistadores.



pedia tal providencia y comprehencion, que 
no se puede creer fuese practicable en un país, 
donde la agricultura estaba atrasadísima, don
de no habia animales domésticos, donde to
do el pueblo era naturalmente impróvido, é 
incapaz de un plan tan complicado de opera
ciones. $ Como pues se proveía á la subsisten
cia de exercitos tan numerosos, como se lee 
en aquellas historias ? Robertson no halla otra 
solución á esta dificultad, sino adoptar el tes
timonio de Bernal Diaz, el mas verídico de 
todos los Historiadores primitivos; el qual de
puso asi: n quando Gomara cuenta en algu- 
» na ocasión, que habia tantos millones de In
is dios; y en otra , que habia tantos millares 
* de casas, no se debe dar crédito á su rela- 
m cion, no trayendo prueba alguna , y no as- 
r> cendiendo en la realidad el numero ni aun 
•n á la quinta parte de lo que él pondera » Aten
gámonos pues á esta regla del Historiador mas 
verídico de todos, aprobada por el mismo Ro
bertson ; y triumfamos con la mayor eviden
cia. Según la dicha regla, aquellos quatrocien- 
tos mil mexicanos quedan reducidos á menos 
de ochenta mil.

Ade.
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Ademas, lá bondad de este computo se jus

tifica por otro instrumento digno de toda 
fe. Según relación de un Oficial de Cor
tés, que parece k Robertson ser la que mas 
se acerca á la verdad, la Ciudad de Mexico 
contenia sesenta mil habitantes, numero, que 
casi exa&amente corresponde y es del todo 
conforme á la dicha regla, ó método estable
cido de moderar los cálculos. Al presente, 
quando no hay guerra ni exercito, ni otra 
circunstancia, que llame los pueblos k la Ca
pital , mantiene la dicha ciudad ciento y cin
cuenta mil moradores: luego quanto excede 
el numero de ciento y cinquenta m il, al de 
ochenta ó sesenta mil, tanto es mayor la po
blación moderna que la de aquellos tiempos. 
Quando Robertson nos pruebe que el nume
ro quince es nada comparado con el numero 
seis, entonces podrá decir ( como dice ) que 
la población presente es nada cotejada con la 
antigua. Si extendemos esta regla k toda la 
Nueva España, y aun á toda la America, qui
tando de cinco partes alómenos las quatro, 
re&ificarémos de algún modo los antiguos cal-



culos, y por esta reducción constará, que aun 
aegun las relaciones y qüentas mas inmode
radas, ganamos el pleyto. Los exageradores 
mas desmedidos que trahe Raynal, hicieron 
ascender la población de mexico á diez mi
llones. Según las reglas propuestas, aquellos 
diez millones no llegaban á la quinta parte ,y 
por consiguiente Mexico no llegaba enton
ces a tener aun dos millones efectivos. Luego 
contando ahora ( según el prudente calculo de 
Robertson) mucho mas de dos millones, la 
población moderna es evidentemente mayor 
que la antigua.

Otra prueba no menos clara se infiere de 
una expresión del mismo Díaz; el qual estan
do interesado á pintar en el aspeólo mas ven
tajoso su, valor y  el de sus compañeros , no 
es verosímil, que quisiese disminuir el nume
ro de sus enemigos. Habiéndose opuesto á los 
abultados cálculos de Gomara , á fin de mos
trar la enormidad de sus exageraciones, aña
de estas palabras: » si metémos de por junto 
i* los diversos números que él cuenta, aquel 
» pais hubiera contenido mas millones de hom- 
» bres que hay en Castilla » Luego, según

Ber-
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Bernal Díaz la Nueva España contenía un# 
población mucho menor, que Castilla: y era 
tan palpablemente menor, que para convencer 
& Gomara de exagerador , le suma todas la» 
partidas, y le saca por absurdo enormísimo, 
que según ellas aquel pais hubiera contenido 
mas millones que Castilla. Al presente quien 
puede llamar absurdo el decir, que México 
tenga mas millones que Castilla ? Y hablan» 
do de aquellos tiempos, ¿ quien podrá probar, 
que la población de Castilla pasase entonces 
notablemente de los dos millones ? Luego mu* 
cho menos podia llegar á ellos mexico, cuyo 
pueblo era evidentemente menor.

Hasta aquí he hablado de Mexico; y lo 
mismo podría decir del Peni. Y si en donde 
la población habia de haber menguado nota
blemente mas, por las mayores violencias de 
los Conquistadores, y por la opresión de las 
minas, sin embargo ha crecido; ¿ quanto ma
yor habrá sido su aumento en otras partes, 
que no fueron tan maltratadas por la conquis
ta , ó que no han sentido el azote de las mi
nas I Podría yo producir infinitos exemplos;
y  entre estos hacer mención de Caracas,deCtw

Reflexión Prim era.
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Campeche, y de otras Provincias, en las qua«
les consta, que la población ha crecido urt 
tercio, y aun al doble desde la conquista. Quien 
se empeñase en convencer á un extrangero in
dócil , podría tomar la flema de correr las di
versas Colonias de nuestra america, y hacer 
patente de todas, como cada una de ellas ha 
tenido su incremento. Pero dexando este me
nudo , y fastidioso trabajo, quiero traher una 
prueba, que ella sola comprehends en gene
ral todas nuestras provincias. Los políticos pre
tenden comunmente, que la Europa moderna 
está mas poblada que la antigua: y la prue
ba única y mejor que suelen alegar, es, que se 
halla ahora mas cultivada. Porque las fami
lias crecen al paso que las posesiones. La mis
ma razón ha de valer en América: y así debe
remos decir, que ha de estár ahora mas po* * 
blada que antes. Quan atrasada estubiese en
tre los Indios la agricultura, se puede cole
gir de la dificultad grande que hallaron para 
la subsistencia todos nuestros Aventureros.Pue- 
dese asegurar, que la hambre fué el enemi
go mas terrible que la America opuso á to
dos los européos. No hay quien no se comue-£• Y»
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va al leer los horrores, que por parte dees?* 
ta sufrieron Francisco Pizarra en el Perú, 
Almagro en su paso al Chile, Orellana en 
Marañón, Gonzalo Pizarra en la Canela, So
to en la Florida, Cabeza de Vaca en la Lui- 
siana, Bartolomé Colón en Santo Domingo, 
Montéga en Yucatán, Sarmiento en Maga
llanes, Morera en California, y sobre todos 
Nicuessa en Veragua. Los pueblos de mexi- 
co eran sin duda los que hablan hecho ma
yores progresos en las artes. Y con todo, es 
cosa cierta, y la contestan todos los histo
riadores, la dificultad que experimentó Cortés 
en dar la suficiente subsistencia á sus pocos 
soldados. Aunque la Provincia deTlascala fu 3- 
se mucho mejor cultivada que las otras de la 
Nueva España, de modo que se llamaba la 
tierr.i del pan; con todo los Españoles estan
do alli de paso sufrieron tal carestía , que se 
vieron obligados á alimentarse de tunas, que 
es cierta fruta ¡silvestre. Quien creerá , que 
sea pais habitado de millones de hombres, una 
tierra que no puede mantener en su marcha 
un pequeño destacamento de quatracientos
soldados, Ahora al presente, en estas mis-

auts



mas tierras seria provisto con abundancia, no 
digo tres pequeñas compañías sino el regi
miento mas completo, y aun el exército mas 
numeroso. Luego están ahora estos países mas 
cultivados, y por consiguiente mas poblados 
que antes.

I Pero que mucho, que los españoles fo
rasteros no fuesen bastantemente provistos, si 
la tierra ni aun abastecía á los naturales ? 
Hallaron los Conquistadores á los Mexicanos, 
aunque guerreros, de tan débil complexión 
como á los otros Salvages: de modo, que un 
solo Español exedia en fuerzas á muchos In
dios juntos. Nuestros soldados, á quienes la 
ignorancia 6 emulación de los extrangeros lla
ma idiotas y groseros , estaban bastante ilu* 
minados, y supieron dar mejor razón de aque
lla debilidad, que muchos de los filósofos mo
dernos. Atribuyéronla á la mala qualidad, y 
á la escasez de alimento, suficiente para con
servar la vida, pero no para fortificar el tem
peramento de los Indios.

Ni era de estrañar esta falta de alimentos 
y de cultivo: era preciso, que la agricultu
ra fuese allí imperfe&ísima, mientras carecía

Eti dt
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de sus principales instrumentos. La Ameri
ca estuvo falta de animales domésticos , y de 
los metales necesarios, hasta que los recibió 
de los españoles. Introducidos estos instru
mentos, se levantó la agricultura ; entró la 
abundancia, menguó la carestía, y con esta 
la despoblación antigua. De esto pudiera yo 
añadir otras muchas pruebas. Pero no debo 
omitir lo que comunmente deponen los his
toriadores, á saber, la poca fecundidad de las 
antiguas mugeres americanas: pues á mas de 
las dichas causas, el poco aprecio que se ha
cia de ellas, debia concurrir á hacerlas infe
cundas. Es cosa universal y sabida, que las 
mugeres entre gentes barbaras son poco esti
madas, y tratadas como esclavas: y entre los 
americanos, eran abatidas al ínfimo grado de 
vilipendio. Prueba además esta infecundidad 
tina pra&ica general en la Nueva España, y 
no desconocida en otras provincias. Las mu
geres mexicanas daban de mamar por algunos 
años á sus hijos, y en aquel tiempo no coa
bitaban con sus maridos. Esta cautela, cuyo 
ete&o necesario era impedir la mucha pobla
ción , era común entre los saivages america-
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nos, a quienes por la dificultad de la sub
sistencia era imposible mantener numerosa fa
milia. Habiendo pues mejorado la America des
de su conquista, produciendo ahora su tierra 
mayor copia de frutos, sustentándose los pue
blos con mejor alimento, y hallándose mas 
favorecida de todas las circunstancias la fe
cundidad de las mugeres; aun quando nos fal
taran pruebas mas ciertas, y experiencias evi
dentes , no podríamos dudar, que la pobla
ción americana haya crecido notablemente 
baxo el dominio Español.

I Pero paraqué nos cansamos en buscar y 
revolver memorias antiguas? Todos los lamen
tos de los extrangeros se fundan en la preocu
pación de que nuestra America se halla actual
mente en la mayor desolación. Deberán pues 
cesar todas sus quexas, y poner fin á sus im
properios, si dexan esta preocupación y error 
que se ha hecho casi vulgar. Den ( les ruego) 
una vista curiosa é imparcial sobre el esta
do presente de las Colonias europeas en Ame
rica $ y hallarán que las mas pobladas son 
puntualmente las españolas, que se infaman 
como las mas desiertas. Según el encabeza-

f&iea«
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miento y á cuyo tenor se cobran los tributos, 
se cuentan en las tres Audiencias de la Nue
va España dos millones de solos Indios, Al 
Perú concede Robertson casi dos millones y 
medio de Indios. Según el numero de Bulase 
los Españoles é Ibridas 6 Mestizos, llegan 4 
tres millones. Aun espero se corregirá mejor 
esta idea torcida de los forasteros, consideran
do el numero de moradores de algunas Ciu
dades. Mexico contiene ciento cincuenta mil 
habitantes. La Puebla sesenta mil, sin con
tar los Indios. Guadalaxára mas de treinta mil. 
Chiapa ( según G age) veinte mil Indios, (y 
asegura encontrarse otras ciudades igualmen
te pobladas de ellos ). Lima cincuenta y qua- 
tro mil, Cartagena veinte y cinco m il: Poto
sí veinte y cinco m il: Popayán veinte mil: 
Quito cerca de sesenta m il; y tiene en su 
distrito muchas Ciudades, de diez hasta vein
te mil vecinos. Añádanse otras tierras habita
das casi solamente de Americanos. Los Gua
raníes llegan k cien mil: los Moxos á vein
te mil: Los Chiquitos pasan de veinte y qua- 
tro mil.

Se a corto, si así lo quieren ios filósofos,
cica
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cète gran numero; pero con tódó es mayor 
que el de las otras colonias extrangeras. Sea 
en fin poca nuestra población ; pero es cier
tamente mucho mayor de lo que vulgarmen* 
te quieren persuadir nuestros contrarios. Sin 
embargo disimuladas estas preocupaciones;/ 
dado que hubiese menguado la antigua po
blación de America, nunca podrán probar los 
extrangeros, que nuestras Indias en estos tres 
siglos se hayan despoblado mas que la mis
ma España. No obstante, aunque nuestro con
tinente en estos años se haya despoblado mas 
que la america ; quien por esto sino un te
merario y furioso, puede culpar y notar la 
España de inhumana y  cruel, como si ella 
misma se hubiese bañado en su sangre, y hu
biese despedazado y muerto millones de sus 
propios hijos? Fuera de las crueldades, hay 
en lo físico y en lo moral otras muchas cau
sas de destrucción y de despoblación. Impu
tarlo siempre à violencia, es preocupación tan 
errada y vulgar como el de aquellas muger- 
cillas, que apenas ven ú oyen alguna muerte 
que no la atribuyan à veneno, à asasinato, 6 
à otro genero de desorden. Los hombres, las
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familias, y los imperios decaen, y aun pe* 
recen muchas veces sin culpa propia, por ac
cidentes que las fuerzas humanas no pueden 
impedir. Yo á la verdad, no he hallado fun
damento bastante para creer,que laEspaña des
de aquella época de prosperidad haya decaí
do alómenos del modo que se suele ponde
rar. Pero ahora lo doy por supuesto, y me 
acomodo con la idea ordinaria de nuestros con
trarios: y digo, que según ellos mismos, la Es
paña se ha despoblado notablemente mas que 
la America. No traygo aquí los cálculos po
co ajustados de algunos Autores, como tal 
vez el de Navarrete, según el qual España 
contenia antiguamente cincuenta y dos millo
nes. Sigamos al Señor Raynal. Asegura este, 
que España antes del descubrimiento del nue
vo mundo, mantenía catorce millones; que 
Granada era la tercera parte del reyno, y 
que ella sola contaba ocho millones de almas. 
Vuelva ahora este filosofo sus ojos al estado 
presente de aquella provincia, y hallará aque
llos ocho millones reducidos á medio millón. 
( a ) i  Acaso por esto, ni él ni nadie podrá

coa

( i  ) vcase Buícfung.
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con razón clamar contra la crueldad de espa- 
ña, y decir, que ella misma ha muerto y des
truido los seis, ó siete millones, que á su pa
recer faltan de la antigua población de aque
lla su provincia ? ¿ Acaso aunque España hu
biese perdido según este calculo mas de la 
mitad de su población, ( pues antiguamente 
hubiera contado veinte y quatro millones, y 
al presente no llega á doce ) se podría de
cir con verdad , que ella habia manchado sus 
manos con la sangre de mas de la mitad de 
sus propios ciudadanos ? Por mas que esté filo
sofo y otros extrangeros ponderen la desola
ción de* américa, nunca llegarán á mostrar 
que su población haya menguado mas de la 
mitad, ó de las ocho partes las siete, como 
se dice de nuestra misma península. Pues si 
no se atreverán á imputar á dureza é inhu

manidad de la España esta mayor despo
blación de su continente $ ¿ conque justi

cia y razón atribuyen á la misma la 
despoblación menor de la america ?

ItE*



REFLEXION SEGUNDA
LOS ATENTADOS CONTRA LA LIBER, 

tad y bienes de ios Indios, son calum
nias mal fundadas.

S I.
PARCIALIDAD USADA CONTRA LOS 

Españoles.Titulos por los quales España se 
apoderó de la America.

DE los atentados contra la vida pasan los 
extrangeros k acusar á los Españoles 
de haber quitado á los Indios sus bie

nes y su libertad. Son representados los Cas
tellanos como unos agresores, que llevados de 
la avaricia y de fanatismo, invadieron la Ame
rica , y sin el menor rastro de justicia des
pojaron á los naturales de sus dominios é in
dependencia. Aun quando todo esto fuera así, 
como clamorean, no veo porque motivo nues
tros filósofos deban hacer tanto ruido contra 
aquellos conquistadores españoles, mientras
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disimulan, ó excusan, ó por mejor decir ala
ban á los Conquistadores Griegos y Romanos, 
y á los de sus propias naciones. No se pue
de citar conquistador alguno, sin exceptuar 
á Tito ni á Trayano, que no haya obscurecí* 
do su gloria con alguna accioq de inhuma
nidad. Se encuentra, es verdad, algún Poe
ta que llama al conquistador del Asia, el 
loco mas ilústrense lee de algún Filosofo, que 
con menos benignidad le da el nombre de /u- 
dron el mas famoso; y otro que con mas ri
gor le da el titulo de destruidor del genero 
humano. Pero estos son dicterios echados de 
paso, y que parecen dirigidos antes para acre
ditar al que los dice, que no para infamar á 
aquel contra quien se profieren. Entre tanto 
queda viva , entera y floreciente la gloria de 
los tales conquistadores , se admiran sus imá
genes y estatuas ; y no hay quien escriba una 
historia entera con el fin de obscurecer sus ac
ciones , y de desmentir á los escritores que las 
han celebrado. ¿ En que consiste pues que en 
estos últimos años se ha escrito tanto contra 
los Españoles , que se apoderaron de la Ame
rica ? ¿ Porqué reyna al presente tanta cole-F£> n
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ra y furor contra aquellas violencias , como 
si en el mundo no hubiera otra injusticia sino 
la castellana ? ¿ Porqué la moderna filosofía 
pretende con tanto empeño marchitar las re
cientes palmas del Conquistador de los Mexica
nos, mientras deja verdes é intaélos los lau
reles viejos del conquistador de los Persas? 
¿ Como es que tantos escritores famosos tra
bajan largas historias y volúmenes ,con el úni
co designio de denigrar la gloria de nuestras 
conquistas con los mas negros borrones de 
inhumanidad ; de representar á aquellos Hé
roes á manera de unos pobres aventureros; 
y de desacreditar a todos los historiadores que 
los celebraron? Finalmente, ¿por qué todas las 
plumas destilan pura hiel contra las conquis
tas españolas, y no contra las de las otras na
ciones ? ¿ Donde está la imparcialidad filosó
fica ? ¿ Donde la justicia ? Esta pide que si nues
tros conquistadores, como se pretende, fueron- 
semejantes á los Griegos, á los Romanos , y 
á los de otras naciones, no sean tratados de 
diverso modo, sino que sean igualmente que 
estos ó abatidos, ó ensalzados.

Pero las acciones y triumfos, con que los
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Españoles se apoderaron del Nuevo Mundo , 
no son semejantes, ni se deben comparar con 
las glorias de los antiguos conquistadores: pues 
son tan dignas de fama , y tan insignes, que 
pueden servir de modelo de justicia a las na
ciones mas cultas* Los titulos en que funda
ron su dominio, son todos de derecho natural 
y de gentes. Yo no haré aquí mención sino de 
los que nombra el Codigo Indiano de espa- 
ña, y son los quatro siguientes: la ocupa
ción de tierras vacantes: la cesión volunta
ria de los mismos naturales: el rescate : y 
la conquista.

S n.
PRIMER TITULO: LA OCUPACION

de tierras vacantes.

P Ara entender mejor el primero de estos 
titulos, figurémonos en un estado en que 
no tengamos otra guia que a Dios, la 

luz natural y la inclinación. Yo veo al re
dedor de mi una muchedumbre de Entes
que me son del todo semejantes. Nacidos d¡ l

mis.



mismo padre que y o ;  les reconozco iguales 
á mi. £1 sol que resplandece sobre mi cabe
za , el rio que riega la campaña, los prados 
matizados de Dores, los arboles cargados de 
frutos, los animales que van paciéndola yer
ba, todos son objetos de una naturaleza in
ferior k la m ia, y  que el Supremo Criador ha 
sujetado i  mis pies. Este Ser benéfico lo ha 
criado todo para m í; pero no para mí solo, 
sino para m í, y  para todos mis hermanos. N o  
es este un espectáculo para lisongear mera men* 
te  mi vista. Bien presto la necesidad me mue
ve á hacer uso de mi dominio y  alvedrio. 
Siento el hambre: y  esta sensación me ins
tiga á conservar mi existencia. Cojo fruta, y  
la com o; tomo agua, con que apago la sed; 
formo un lecho en que duermo: y  d igo esto 
es mió. Yo conozco luego otras necesidades, y  
aumento las riquezas. Quiero defenderme de 
las inclemencias del tiempo, y  me recojo en 
una cabaña. En esta pongo una pequeña pro
vision de alimento para el día siguiente. Las 
reses de cuya carne me sustento, me submi
nistran lana para cubrirme. Siembro un cam
po vecino á mi albergue. Si viniera otro hom

bre
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bre á recoger los frutos de mis sudo res, le di
ría con franqueza: dexad esto , que es mió. 
Vos hermano sembrasteis primero aquel otro 
campo vecino al m ió : y  tampoco yo  tengo de* 
recho para privaros del fruto de vuestras fa
tigas. Tal es el derecho natural; estos son los 
títulos de nuestros derechos; e l destino gene
ral de la naturaleza, que ofrece sus bienes á 
todos sus h ijo s, y  e l a d o  particular, por el 
qual y o  me apropio esta parte de su benefi
cencia. La tierra era común á todos los hom
bres. £1 uso que hicieron de e l la , ha deter
minado la suerte de cada uno.

Hasta aquí me he conducido como un in
dividuo solo: roas soy hijo de una fam ilia, y  

miembro de una sociedad. La propiedad de 
un individuo se contenta cpn lo preciso y  ne
cesario, y no es separable de la posesión», ¿  
uso adual: demanera que un particular pier
de el terreno que ocupaba, luego que lo abando* 
na y  deja de hacer uso de él. A l contrario 
la propiedad de una sociedad se extiende mas 
allá de lo  necesario, y  es separable del uso 
a d u a l: de m odo, que ella es no menos se
ñora de los terrenos que restan sin cultivar en11



su distrito, qué de los países cultivados y  ha« 
hitados. Este es el sentir de todas las N a
ciones. ¿ Acaso la Gran Bretaña sufriría, que 
los Franceses fundasen una Ciudad en algu
na montaña desierta de Escocia ? ¿ Acaso los 
Alemanes, que se han establecido en Sierra- 
morena hubieran podido sin ser llam ados, for
mar en España una Colonia independiente del 
Monarca Carlos III. que ha sido su glorioso 
fundador ? El Padre del R ey de Prusia re- 
duxo á cultivo parte de sus estados. ¿ Pero 
quien por eso dirá , que anadio un nuevo R ey- 
no al antiguo ? Este otro genero de propiedad 
de que ahora hablamos,supone algún consen
timiento , ó convención entre los hombres r y 
e s , ó Civil, que el Estado la asegura á los par
ticulares que le componen; ó P olítica , que 
pertenece á losEstadosjy cuyocaraéler y exten
sión determina el derecho de gentes. Veamos 
brevemente el origen de una y  otra. Los hom
bres que al principio no formaban sino una 
vasta familia , se dividieron bien presto en mu
chas. La unión de ellas fue formando los Es
tados. Cada uno eligió un terreno comodopa- 
ra establecerse. Se fabricaron casas, aldeas

1
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y ciudades. En los contornos del naciente pue
blo, los particulares empezaron á cultivar 
terrenos. Esto que al principio no es sino una 
posesión de derecho natural fundada solamen
te sobre el uso adtual se hace una propiedad 
civil establecida sobre una convención so
cial, y protegida de las leyes que forma el Es
tado. Pero este mismo Estado, ó sociedad en 
común, á mas del agregado de aquellos de
rechos particulares, tiene derecho á todo aque
llo de que quiso apoderarse, y de que en efedta 
se apoderó. Y así, aunque los particulares ha
yan dexado algún terreno inculto, ó para la 
facilidad del comercio, ó para la caza, ó pa
ra otra diversión; no por eso otra sociedad ten
drá derecho para venir á ocuparlo, alegando 
la ley natural. Si la naturaleza quiere, que 
cada individuo se conserve como individuo , 
también quiere, que cada sociedad se con
serve como sociedad. Una Nación pues, quan- 
do se establece en un pais, adquiere todos 
los derechos necesarios á su conservación. De 
aqui es , que la posesión de un estado no es
tá limitada al uso aétual que cada particular
hace del terreno, sino al uso que el mismo

Gg Esta*
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Estado quiere hacer., y que realmente ha he
cho para mantenerse allí. Fixandose una so
ciedad en un pais, ha querido ponerse en es-« 
tado de gozar todas las ventajas, de que es 
capaz; y ha querido tomar posesión de todo 
lo que es necesario para gozarlas.

Pero ya que en la física se ha desterrado 
la costumbre barbara de apoyar los sistemas, 
no sobre experiencias ciertas, 6 fenómenos 
visibles de la naturaleza,sino sobre estériles 
especulaciones; ya sería tiempo de que tam
bién en la moral y política se avergonzaran 
también los modernos filósofos de fundar sus 
discursos sobre ficciones arbitrarias, desfigu
rando los hechos mas ciertos é incontrastables« 
La teoría que he propuesto, es puntualmen
te la historia de lo que ha sucedido. Abrahan 
conducía su rebaño, y tomaba posesión del 
campo donde los pastos eran mas abundantes. 
Abría, pozos en señal de su propiedad. Dis
gustado de un lugar se retiraban él y su fa
milia. Venia otro á apoderarse de la tierra, 
y adquiría el mismo derecho. Hé aqui la pro
piedad natural , y como de un particular. 
Hasta su tiempo se iban formando los Estados.



Reflexión Segunda. *33
Cada ciudad venia á ser como una familia; 
de cuya cabeza era gobernada. Tales eranaque- 
líos primeros Reyes, de losquales derrotó cin
co este Patriarca. Si bien cada Estado era pe¿ 
queño y su dominio no se extendía mucho,pero 
poseía terreno del qual tenia derecho para 
excluir á qualquier extrangero. Y así quan¿ 
do Abrahan llegaba á un pais del qual tubie- 
se posesión alguna familia, hacia alianza con 
ella;'com o la hizo con Mambré y sus dos 
hermanos, al tiempo que fue á acampar en e! 
Valle que ellos ocupaban. A la sazón el dé- 
recho de Gentes había restringido el derecho 
natural: pues Abrahan no creyó tener la li
bertad y derecho, de que gozaba todo hom* 
bre antes del establecimiento de las socieda
des civiles; como era el de poder enterrar un 
pariente donde quiera que lo juzgase oportu¿ 
no. El dixo á los Hijos de H et; To soy extran
gero: dadme un derecho de sepultura en vues
tro territorio. Luego reconoció Ahrahan en 
la república de los Hethéos un derecho ex
clusivo. Hé aquí la propiedad Política y del 
Estado, distinta de la de los particulares. Abra-
han se endereza á la comunidad para obte-

Gg* net
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fierde ella el derecho; y solo después de ób* 
tenido, compra á uno de los Ciudadanos el 
campo: y de este modo adquirió el dominio 
independiente de la posesión. Hé aquí la pro
piedad Civil,

Así se fundaron los antiguos Estados , y así 
también los Españoles establecieron los suyos 
en América. Si hallaban las tierras ocupa
das de otra nación, no creían serles licito el 
usurparlas á sus antiguos poseedores; sino que 
antes bien por vía pacifica , á la manera de 
Abrahan, les pedian su alianza, amistad y 
comercio. A tal fin dirigieron sus embaxadas, 
y  pidieron su alianza á los Mexicanos y á 
otras naciones. Pero quando hallaban playas 
desiertas, y tierras vacantes, al modo de Abra* 
h an , tomaban posesión de ellas con alguna 
publica señal, enarbolando Cruces, levantan
do edificios, ó de otras maneras las mas le
gitimas y autenticas. Al entraren alguna de es
tas tierras, declaraban publicamente, que la 
España quería establecerse y conservarse en 
ella, te ner comercio, y excluir de allí qual- 
quier otro pueblo, que quisiese después ve
nirle á disputar sus derechos. Y como no basta 

. . . P*



Reflexión Segnrtia. 237
para* adquirirla propiedad de un país, el que-
rer establecerse allí, sino se sigue la posesi* 
on politica ; los Españoles tomaban efeéliva- 
mente la dicha posesión con el uso de la tier
ra ; el qual uso consistía en el cultivo del nue
vo terreno, en el exercicio de la autoridad 
publica, y en el comercio.

Mas aquí se debe notar, que hay una gran 
diferencia entre estasColonias europeas,y las de 
ios Reyezuelos del tiempo primitivo, ó de las 
Tribus Indianas. Aquellos primeros Estados 
del mundo , como también los que comunmen
te hallaron los Españoles en America, eran 
unas sociedades muy pequeñas , o digamos , 
otras tantas familias, que se apoderaban de 
un terreno proporcionado al corto numero de 
ciudadanos que contenían; ni tomaban po
sesión, sino de un solo lugar y terreno, y es
te pequeño , quanto bastaba para conservar
se. Seria gran necedad pensar, que un pe
queño Estado de quinientas personas, necesi
tase para su mantenimiento de un territorio 
de cien leguas al rededor. Las diversas nacio
nes americanas, ( como también las Tribus
del tiempo antiguo) no teniendo entre sí so-fi«"
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ciedad civil ni otros vínculos sino los de la 
naturaleza , no hacían entre si un Estado co
mún; sino que cada una de ellas formaba un 
Estado del todo aislado: y así los terrenos in
termedios , que dividían unas de otras, no si
éndoles necesarios por no tener entre si co
municación, eran otros tantos lugares vacara 
te s , oportunos para diversos establecimien
tos extrangeros, y debían ser del primero que 
los ocupase. No es necesario referir aquíquan- 
tos de estos desiertos se ofrecieron al Seño
río de los Españoles en America. Se puede 
esto colegir délo qué sucedió a Diego de Or- 
dáz, el qual en la America meridional andu
vo cincuenta leguas sin hallar persona algu
na : y en la Nueva Granada , se corrían de
siertos de veinte', de treinta, y de quarenta 
leguas, sin encontrar alma viviente. Aun aho
ra la Europa podría sin agravio subministrar 
a la america muchas colonias, si el nume
ro sobrante de nuestras naciones, en vez de 
ser exterminado por las guerras y por otras cau
sas , se pudiese esparcir en el otro émisferio, 
del qual casi mas de tres quartas partes quedan
todavia inhabitadas. Estando pues entonces va

can«
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cantes, tantas tierras y provincias, los Euro
peos pudieron con todo derecho, ocuparlas. Al 
contrario, las tropas de españoles que pasaron 
a establecerse en america, eran parte de un 
Estado subsistente en europa; y estando en
tre si atados con las mismas leyes y obe
diencia al mismo Soberano, no formaron en 
sus nuevos establecimientos muchos y diver
sos Estados independientes. Ellos propiamen
te fundaron una Colonia compuesta de muchos 
pueblos sujetos á un mismo Gobierno , y obli
gados á asistirse mutuamente. Y así, esta Co
lonia debía tener una correspondencia, que 
facilitando la comunicación de bienes, y el 
influxo del Gobierno, hiciese concurrir todos 
los miembros del Estado á su general felicidad. 
Era pues necesaria la correlación entre los di
versos establecimientos españoles, y precisa 
la posesión de los terrenos intermedios, quan- 
do no estuviesen ya ocupados. Un Pueblo ex- 
trangéro no podia sin injusticia venir a rom
per esta comunicación, ni impedir las venta
jas del comercio que dicha colonia se propu
so en su misma fundación. Esta corresponden
cia es un derecho natural, de que los Españo

la
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les tomaron posesión, y  que han conservado 
con el uso continuo y  seguido que han he
cho de ella: en un modo semejante al de los 
primeros pobladores de nuestro Globo, que 
no pudieron fabricar un Village, sin poseer al 
mismo tiempo los espacios que separabansus 
cabañas, y los caminos que les servían para 
su mutua comunicación. ¿ Qué pudo faltar pues 
á España para hacerse dueña de todos aque
llos terrenos intermedios ? Ella ciertamente 
pudo así executarlo pues era vacante al país. 
Hizolo en efeéto por medio del justo título 
de posesión de los terrenos intermedios, que 
es la comunicación , la qual no tuvieron, ni 
pensaron jamas tener entre si aquellas ran
cherías Indianas. Luego supuesto que los 
Americanos no tenían derecho alguno sobre 
los países incultos, que mediaban entre sus 
pueblos; pudieron los Españoles adquirir el 
dominio de las tierras intermedias , y han con
servado su propiedad, aun dejándolas incul
tas é inhabitadas ; á la manera que todas las 
Naciones europeas son dueñas en Europa y 
en America de los terrenos que restan en sus 
Estados sin cultivo, no menos que de los cul
tivados y habitados. Ta-
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Tales son los principios del derecho de las 

naciones; y según ellos, se ve la justicia y  
equidad con que los españoles ocuparon las 
tierras vacantes de america. No hicieron por 
cierto uso tan moderado de este titulo las otras 
naciones europeas. Prescindiendo ahora de las 
tierras que han usurpado á los españoles ba- 
xo el pretexto de vacantes; ellos ciertamente 
tratando con los americanos) rara vez han te
nido aquella atención española á estas leyes 
de propiedad , comunes en europa , y  conoci
das por la luz natural. Muchos de ellos casi 
siempre han mirado como pais vacante, todo 
aquel que no era habitado sino de americanos. 
Con este falso titulo, ocuparon los extrange- 
ros gran parte de su america. Ni se conten
taron de hacerlo así, sino que se gloriaron de 
semejante conduéla, y la han reducida á má
ximas de politicay de verdadera filosofía. Ellos 
han decidido y enseñan aun en sus libros, que 
los indios no tenian idea de propiedad: que 
si alguna tenian , era solamente de sus arcos y 
flechas, y de los despojos de los animales que 
mataban en la caza: que limitando el uso de sus 
vastos países ala caza y ala pesca,aun ellos mis*

Hh moi



mós miraban como vacante el terreno de que 
se han apoderado los europeos ; y por consi
guiente , que los Europeos no quitaron ni pu-, 
dieron quitar alas naciones salvages de la ame* 
rica septentrional una propiedad de laqualni 
aun tenían idea.¿Pero que es esto ? ¿Tan pres
to mudan de lenguage estos Señores extrange- 
ros ? Poco h a , mientras se hablaba de espa
ñoles , las posesiones de estos eran otros tan
tos robos é injusticias; ahora quando se habla 
de los territorios de los extrangeros, no pue« 
den ellos cometer ni robos ni injusticias, na« 
da pueden quitar á los indios porque nada 
tienen. A exepcion de algunos Mexicanos y 
Peruanos que tuvieron algún conocimiento 
de agricultura , es cierto que todos los demas 
indios de la america española no tenían mas 
idea de propiedad, que los americanos perte
necientes á Francia ó á - Inglaterra; No obs
tante, nunca llegaron los españoles á juizgar, 
ni llamar vacantes las tierras de los salvages. 
Tanto puede la codicia en hombres avarien
tos que todo lo que ven y pueden, ocupar :, 
fácilmente se persuaden ser suyo. Porque, 
¿qué otra cosa sino un interés desmedido, po-■: iii
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día dar algún valor y crédito á tal maxima ? 
La sola reflexión de que los indios son hom
bres , debia desvanecerla. Qué hombre por 
incapas que sea , se puede hallar que no co
nozca que se le haría injuria, si alguno le qui
tara sin motivo el fruto que recoge del cam
po de que vivieron sus antepasados, el agua 
que bebe, y el lecho en que duerme ? Si bien 
se considera, ninguno mas que los salvages, 
tiene sobre la propiedad una idea tan array- 
gada, ni sentimiento mas vivoj y nadie sue- 
le tomar tan amenudo en boca aquellas frías 
palabras mió y  tuyo, como los hombres mon
taraces, rústicos é inciviles. £ Con qué empe
ño defiende un Indio su caza, contra qualquier 
esfuerzo que se quiera hacer para quitársela? 
No hay perro que mas resista á soltar la pre
sa: ¿ con que furor embiste, y se echa á des
pedazar á los que robaron su bosque, y arre
bataron los despojos de sus flechas ? No hay 
leona , que corra con mas ímpetu contra los 
que le llevaron sus cachorros. ¿ Y quien me
nos que tales Indios siente los dulces atraéli- 
vosdela beneficencia? Concentradoensi mismo
el salvage todo lo refiere á su persona, nunca

Hhi ex-
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extiende fuera de su seno los brazos del fa
vor , ni imagina posible una dadiva gratuita, 
y  solo se induce á desprenderse de lo que po
see, quando le es del todo superfluo, y de 
ningún uso. ¿ Y dirán sin embargo , que ta
les hombres no tienen idea de propiedad? 
¿ Acaso, porq ue ellos apenas hacen uso algu
no del terreno, se deberá decir que lo tienen 
por vacante y abandonado ? Si se habla de las 
tierras apartadas de que ellos ni necesitan, ni 
han pensado hacer uso alguno; hemos ya vis* 
to poderse con toda razón llamar vacantes, y 
como tales, ser ocupadas del primer aventu* 
rero. Mas hablando de los lugares en donde 
viven los Indios, donde cazan, donde pes
can &c ; ¿ quien podrá decirlos vacantes, si
no el que mire á los naturales ó por bestias, 
ó por nada ? Los dichos salvages se mantie
nen de la carne, ó de la leche de los anima
les, y se cubren con sus despojos: ¿ y dire
mos que ellos no tienen dominio sobre aque
llas reses, ni sobre el terreno que las susten
ta ? No pudiéndoseles negar el terreno,que 
necesitan para su alimento , se les debe con
ceder á los salvages un dominio mas vasto

<jie



que a los europeos: pues ya esexioma, que los 
pueblos pastores necesitan mas terreno que 
los pueblos comerciantes. Pero demos que aque
llos Indios sean meros cazadores. En esteca- 
so, necesitan aun de mucha mayor extensión 
de terreno , que si fueran pastores. ¿ Y ha
brá, quien piense ser delito quitar á un Se
ñor Europeo un bosque destinado para su di
versión , y al contrario ser licito tomar. al In
dio un campo , que le sirve para su sustento? 
Un europeo conservará el derecho sobre una 
posesión dedicada al ocio, al juego y á la bor
rachera ¿ y un Indio deberá perder el dere
cho sobre una tierra , solo porque la tiene 
ociosa ? Sin embargo, aquellos que así pien
san y obran, aquellos digo, que llaman va
cantes todas las tierras ocupadas por solos in
dios, y con este pretexto se apoderaron espe
cialmente de la america septentrional, son los 
mismos que acusan de usurpadores á los es
pañoles, que nunca abusaron de tal titulo, que 
solo usaron de é l , quando lo permitía el de
recho natural y de gentes , y que siempre 
reconocieron el dominio de la tierra en los 
moradores de ella. SE:

Reflexión Segunda*.



S  III.

SE G U N D O  T ITU LO  L A  C E SIO N
Voluntaria.

P3 ro el titulo mas honorífico y propio 
del dominio español, fué la cesión ; por 
la qual muchas naciones indianas , sin 

fuerza ni violencia , voluntariamente se suje
taron al gobierno de españa. Llegados los Cas* 
tellanos á America , aunque varias naciones 
resistieron á sus establecimientos, pero otras 
muchas no solo no se opusieron á ellos, sino 
que los favorecieron, y se prometieron de ellos 
las grandes ventajas que después han perci
bido. Solamente los ciegos filósofos no ven en 
la historia de nuestra america los resplande
cientes rasgos de la Divina Providencia, la 
qual con mano invisible dispone y conduce 
los sucesos que asombran al Universo. Que
daban aquellos Indios admirados y prendados 
de nuestras costumbres,de la piedad,y de nues
tra buena fe. Y la humanidad, que es el vin
culo de todos los corazones, los atrahia dul

ce«
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cémente á nuestro imperio. En este lugar par
ticularmente se descubre la mala fe de los mo
dernos historiadores de nuestra america. Cons
ta por los instrumentos mas auténticos, que 
la moderación y humanidad regulaban comun
mente el proceder y trato de nuestros solda
dos ; y si algún accidente los precipitaba a 
alguna acción menos justa, era este para ellos 
un estado violento y extraordinario. Y sin 
embargo, los escritores extrangeros hacen co
mo aquellos pintores inñeles, que representan 
siempre á las personas no en su estado natu
ral y ordinario, sino del modo con que po
drían hallarse en tiempo de la mas violenta 
calentura. Es cosa cierta y contextada por 
todas nuestras historias , que los indios co
munmente miraron á los españoles, como hom
bres baxadas del Cielo, como particularmen
te favorecidos de un espiritu superior, y co
mo personas benéficas, que venian á traher- 
les los mayores bienes. Ellos recibieron con 
reconocimiento nuestros dones, los vinos, los 
aguardientes, los instrumentos de la labran
za, las armas de fuego, y las artes y cien
cias más útiles á su conservación. Sobre todo



veiancon admiración y dulce encanto las ce
remonias de Nuestra Religión, las solemnida
des de nuestro Culto, y los buenos exemplos 
de los misioneros. Arrebatados de todo esto, 
venian á los pies de los españoles, y pedían 
ser miembros de una sociedad , que hacia á 
los hombres tan buenos y humanos, y de un 
Imperio que tenia tales subditos. La Provin
cia de Mechoacan, que era y es una de las 
mejores del Nuevo Mundo, fue agregada ala 
Corona de España por la libre y voluntaria 
cesión de su legitimo Soberano, sin que cos
tase una gota de sangre, ni á los indios niá 
los españoles ( a ). Quien deseare gozar el agra
dable espectáculo , de ver como las nacio
nes mas barbaras venian gustosas a someter
se al Imperio español, deberá recurrir á nues
tras historias, las quales trahen de esto infini
tos exemplos. Los extrangeros, como en sus 
territorios no han visto jamas monumentos de 
tanta piedad y humanidad, quando ven los 
nuestros, ó no quieren creerlos, ó aunque los 
c rean los disimulan con afeitado silencio , por

no
(a) Clatig T. i. p. 14**
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no tributar el debido obsequio á una gloria 
que es toda propia de espada. Pero nunca po
drán ellos disimular y encubrir quan lejos han 
estado los Indios de quererse sujetar á su man
do y costumbres. En lugar de cederles sus 
tierras , y de incorporarse con ellos los Ame
ricanos , ó se retiraron á los bosques; ó si vi
ven algunos entre estos europeos, habitan y 
son admitidos en sus colonias como peregri
nos, ó como extrangeros, sin formar cuerpo, 
y sin ser miembros 6 ciudadanos. Y en fin, 
de todas sus posesiones no les queda á los In
dios otra cosa, sino á lo sumo aquel usufru- 
to común á las bestias del campo y á las aves 
del cielo

s- IV.
TERCER TITULO: EL RESCATE,

ó compra.

DE este titulo de cesión, apenas oido ni
nombrado fuera de espada, pasemos al
tercero que es el Rescate, conocido de

todos , pero poco usado de otros, sino,de losIi E*¿



Españoles con justicia y equidad. Esta pa
labra Rescate, en el derecho municipal de In
dias vale lo mismo que cambio, trueque, ó 
compra. Dando al indio por un tejo de oro , 
o  por una pitia de plata, cuentas de vidrio, 
cuñas de hierro, ó otra cosa que él estime mas 
ó le sea mas útil, decimos que se rescata el 
oro , o la plata. No se puede negar, que los 
Españoles por este medio tomaron y conser
van muchas tierras délos indios: pero no han 
alegado compras fingidas; ni han abusado del 
poco aprecio que hacian los Indios desús tier
ras ; ni su codicia llegó jamas a desear ó pre
tender por este medio equivoco, lo que con 
toda justicia han adquirido por otros. Algunos 
filósofos improperan á los Españoles, el no ha
ber entrado por esta via en la posesión de to
dos sus territorios. Entre otros el autor de la 
HistJu commerJesColoign^inglois. dans V4 me • 
riq. habiendo referido que los Puritanos com
praron con dinero ciertas tierras á los Barba
ros, añade esta reflexión;i» Lexosestuvieron los 
-w Españoles de observaras! el derecho natural. 
» Pudiendo ellos por precio modicoadquirir las
v posesiones de America,quisieron antes lograrla*

gco Reflexión Segunda*
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ñ las k costadela mortandad y sangre de losln- 

dios.« Quien de muchas posesiones que goza 
cuenta por cosa singular haber comprado una 
sola , parece que en cierto modo viene á con
fesar haber hurtado las demas. Porque, ¿ quien 
sino un ladrón se jadía como de uñadlo heroico 
de haber comprado una cosa que posee ? Ve
an pues los Ingleses si les acarrea gloria, 6 
ignominia,el referir tan magníficamente aque
lla sola compra. Pero ellos hablan así, por
que suponen ladrones k los españoles. Este 
exemplo insulso de los Puritanos, no menos 
ineptamente lo proponen á España, que si lo 
propusieran á todos los Reyes y Principes de 
europa, 6 de .todo el mundo. ¿ Acaso el di
nero y el precio es el único titulo, que da 
derecho para tener un dominio; y para entrar 
en la posesión de un reyno ? ¿ Quantos otros 
títulos muestra España mucho mas legítimos, 
para poseer la america, que aquel precio mó
dico ? |  Quien puede dudar, que sea un ti
tulo mas cierto y mas humano una donaci
ón espontanea y una entrega gustosa y vo
luntaria, que un contrato de compra y venta?
¿ Quanto mas glorioso* quanto mas conforme!¡» k
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a la humanidad y á toda virtud es el poder 
mostrar, como muestra España, infinitos pue
blos que espontánea y libremente se le han 
sujetado, y gustosos se han puesto baxo su 
protección y gobierno, en reconocimiento de 
Ja Religión que recibieron $ que manifestar 
aquel dinero ingles y aquel precio puritano? 
Estas tierras de que hablo, no son tierras com
pradas con sangre indiana , ( como calumnia 
el Ingles ) no con el modico precio de sus Pu
ritanos , sino con el sudor y sangre de los Mi
sioneros, que las ganaron primero para nues
tro Señor Jesu-Christo, y después para nu
estro Monarca. Es verdad, que no todas las 
tierras entraron así en el dominio español. Pe
ro no obstante, España tiene un derecho mas 
cierto y seguro sobre todas sus Indias,que el 
que tendría si hubiese dado por ellas aquel 
modico precio. Que el Rey de. Castilla com
prase la America que posee, puede pasar por 
un sueño , que solo merece lugar en las obras 
de estos filósofos delirantes $ así como tambi
én puede decirse lo mismo de que el Rey de 
Francia comprase su R eyno,yel Emperador 
¿u Imperio. ¿ Qual hubiera sido el precio de
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todas aquellas tierras y posesiones 3 ¿ Qué po- 
dia dar la España ? Oro y plata ; ciertamen
te hubiera sido una necedad. ¿ Hubiera ofreci
do otros géneros ? Aun quando ella hubiese 
dado todo quanto tenia en su estimación, hu
biera parecido poco. Mas no ( responde el His
toriador Ingles) en la estima de aquellos Bar
baros", quienes se hubieran contentado con un 
precio pequeño. Sin duda quiere decir, que los 
Indios dan la cosa de mayor monta por una 
pequeña bagatela; por exemplo, una legua 
de tierra por un frasco de aguardiente. Sien* 
do esto así ¿ todo este bello proyecto de la com
pra puritana se viene á reducir , á que la Es
paña podia haber comprado toda la am erica 
por el pequeño precio de vidrios rotos, de fier
ros viejos &c. &c. Si el Rey de España hu
biera ocupado la america con semejantes me
dios y artificios ; ¿ estaría acaso del todo cier
to de sus derechos, de la legitimidad de su do-:> 
minia, y deberían llamarle todos, Monar
ca de las Indias ? ¿Y qué seria, si aquellos In
dios finalmente iluminados Apusieran en duda 
el valor de tales contratos ? Atiéndase, pudie
ran decir, á la proporción que debe mediar



enere lo dado y lo recibido; y resuélvase si 
lo practicado en la America inglesa, era una 
compra justa, ó un juego y engaño. Guiller
mo Pen compró inmensas tierras á los Cha- 
vanones; pero por un precio ta l, que nunca 
dixo lo poco que había dado. % Y como no 
reparan los aduladores de estas compras, que 
alabándolas recomiendan en los indios una es
tupidez, ó una maldad ? ¿ No es acaso una rm- 
xima justa el morir por la patria ? ¿ El amor 
de .la patria no es tan natural a  todo hombre 
y á todo pueblo, que la venta de ella hecha 
por un particular, se tendría por un atenta
do contra la naturaleza, y hecha por todo un 
pueblo, por la mayor irracionalidad ? Luego 
así como la maldad de un particular, así tam
bién la estupidez de todo un pueblo que ven
de su territorio, podría decirse que hacia nu
lo el contrato. Cuentese pues, como hace la 
españá, la compra ó rescate por uno de los 

títulos de posesión: pero no como el uni- 
coy ni como suficiente para poseer 

la America.

Reflexion Segunda»
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$ V.
Q U A R T O  T I T U L O  L A  

Coaquista«

EL quarto titulo y de que hace tnencioft 
el derecho indiano de es paila, es la con« 
quista. Entre todas las glorias de este 

mundo , ninguna hay mas vana y  mentirosa, 
que la que han buscado y  adquirido los hom
bres por medio de las conquistas. La sangre 
inocente derramada de tantos pueblos , y los 
estragos enormes del genero humano, hicie
ron esta palabra tan odiosa á los oídos espa
ñoles, que sus leyes ordenaron , que se ex
cusase todo lo posible aun el nombrarla. So
la pues merece ser celebrada y aplaudida por 
las conquistas esta nación ,  que huyó quanto 
pudo la gloria de ellas, no haciéndolas ja
mas , ni aun queriéndolas tomar en boca sino 
constreñida déla necesidad.

En dedicóla conquista propiamente no es 
ocupar un terreno vacante que se descubre, 

| esto se llama ó descubrimiento , ó establecí-

Reflexión Seguttih.



miento. Toda conquista verdadera supone la 
guerra; y esta exige siempre un motivo de 
justicia, que por fin se reduce en ultima anali- 
si á Ib necesidad de defenderse. La España 
al contrario de otras naciones que en esto fue
ron sin duda barbaras, no hizo jamas conquis
ta s , sino para defenderse , ó conservarse á sí 
misma, sojuzgando á un enemigo de quien 
injustamente había sido embestida. ¿ Quien 
puede negar, que en este caso la conquista 
era un justísimo titulo de propiedad ? Aquellos 
pueblos enemigos merecían ser despojados de 
su gobierno, quando abusaban de él, para tur
bar la tranquilidad general que ata entre si las 
naciones. Fuera de este caso de guerra legi
tima 9 la conquista es una usurpación y un 
publico latrocinio. El usurpador y ladrón no 
adquiere derecho alguno sobre el país que 
roba y oprime. Cesando la violencia , el ven
cido puede usar de su libertad y de sus le
yes , como antes. Mas aquí se ofrece la prin
cipal dificultad. Por una parte, se pretende 
que los Indios fueron injustamente oprimidos, 
y por otra se dice, que los Españoles han si
do justos cpnquistadores. ¿ A qual de los dospar*

f 6  .Reflexión Segunda.
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partidos creeremos ? La equidad natural pide, 
que se practique con los españoles la misma 
regla, que la prudencia didta se use con to
das las naciones. Quando la injusticia del que 
se llama conquistador es notoria , ( pues no se 
pueden negar varios hechos sin llevar el pir-r 
ronismo á un exceso intolerable ) entonces la 
misma notoriedad es razón suficiente para con
denar al ladrón y agresor manifiesto. Por esto, 
sin reparo ni duda alguna, todos llamamos 
robos , rapiñas y piraterías , y usurpaciones 
injustas, las conquistas hechas por los Grie
gos y Romanos. Pues los mismos conquista
dores, y sus escritores, lexos de justificarlas 
con algún titulo, no respiraban sino ambicia 
on y un loco deseo de gloria , que antepo
nían á toda virtud. Pero quando la injusti
cia no consta ni es tan evidente, ¿ quien será 
el Juez entre el vencido , que se llama opri
mido, y el vencedor, que se cree conquistar 
dor legitimo ? Ciertamente ni el uno ni el 
otro pueden serlo; y por otra parte no reco
nocen superior alguno. De aquí proviene la 
necesidad de recurrir á un tratado, que ase
gure á cada uno sus derechos, ó á la posesi-

Kk «n



on tranquila de mucho tiempo que equivale 
á una mutua convención: por qué los pueblos 
mismos, acostumbrados á la obediencia con 
un tratamiento honrado, se presume que con
sienten á ella, y con esto dan todo el valor 
que pudiese faltar al titulo de conquista. Es
ta es la regla , por la qual respeta todo el 
mundo los derechos, deque tranquilamente 
ha gozado por muchos años una nación. Cier
tamente nuestros contrarios no podrán dar 
razón alguna, que sea evidente, contra el de
recho de españa sobre sus pueblos conquista
dos, la qual no se pueda también alegar con 
mayor fuerza contra las mas antiguas So
beranías.

Por otra parte, los escritores que descri
bieron las conquistas extrangeras, no alegan 
títulos que justifiquen tan claramente sus guer
ras, como los que trahen nuestros historia
dores de la america. Siempre que estos refie
ren , como alguna provincia fué sujetada á Es
paña , muestran y aseguran que intervino al
guna de aquellas causas, por las quales el de
recho de gentes hace legitimas las conquis
tas j como eran, haber los Indios quebrantada

3C$ Reflexión Segunda.
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do los tratados antecedentes y la fe publica; 
haber invadido y ocupado las tierras de los 
españoles; ó provocado injustamente sus per« 
sonas, y otras semejantes. Leanse las histori- 
as de México del Perú de Quito, &c. escri- 
tas por autores españoles; y se hallará ser 
esta una verdad tan cierta , como puedan ser
lo los hechos mas principales, que refieren de 
sus respectivas naciones los historiadores Fran
ceses, Alemanes, Italianos &c. Quando los 
Españoles queremos negará los Franceses,ó 
Ingleses, alguna acción que se lee en sus 
historias, parece que á nosotros nos toca la. 
obligación y el cargo de traher pruebas que 
muestren la falsedad que pretendamos. Así 
pues, si los Franceses, ó Ingleses, quieren ne
gar el crédito á nuestros historiadores, á ellos 
les pertenece probar y persuadir que ellos sa
ben mas de nuestras cosas que nuestros es
critores.

Aun después de haber movido alguna du
da sobre aquellos derechos, nada podrían con
cluir contra los Españoles, que igualmente no 
derribase los derechos de todos los Sobera
nos. ¿Qué fin, pues,se proponen estos an-,

Kk» tí-
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tiquarios en el trabajo de revolver pergaml«i 
nos viejos ? Los tratados con los mismos In
dios, y la posesión pacifica de tantos años 
harían siempre incontrastable su derecho de 
conquista. El derecho y equidad natural pi
den, que no se inquiete á una nación paci
fica; que no se condene por injusto y bárba
ro el pueblo vencedor, y  que no se excite á 
la rebelión al vencido. Y con todo se llama
rán filósofos los que meten por todas partes 
el fuego de la discordia , y que tiran no i 
iluminar, como dicen, sino á incendiar el 
•inundo. ? ;

S VI.
DONACION DE ALEXANDRO VI.

Error de los Filósofos.

PEro nuestros enemigos prosiguen su ca-f 
mino, sin cuidar de quitar los embara-1 
zos, y nos embisten principalmente por J 

la parte que les parece mas fácil de derribar.! 
Dicen, pues, que los Españoles sin otro titu-j
lo , que el de la.donación de Alexandro Ví.f

t«;'
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hecha á los Reyes de Castilla, se creyeron 
autorizados para ocupar las Indias; y dicho 
esto , empiezan las bufonadas contra la sim
plicidad de los que creían al Papa dueño de 
todo el mundo , y que á su arbitrio podía 
repartir el globo. Es ya proverbio sabido que 
la bufonería mora en los labios del necio, y 
que la mucha risa suele indicar mucha ig
norancia.

Los que se ríen de aquella donación, ¿ ig
noran acaso que sus mismos Soberanos han 
hecho donaciones semejantes? Francia é In
glaterra han visto diversas letras patentes, con 

: que la Corte nombraba Gobernadores de pai- 
! ses jamas habitados de su nación, ni aun tal 
! vez vistos ni conocidos. Ningún Francés, ni 
| Ingles, contrastó á su Principe un tal derecho 

ni desecho tal genero de gobiernos. Porque 
sabe ya toda Europa, que estas patentes supo
nen siempre el país vacante: que en ellas no 

i dexa de expresarse siempre esta condición: 
j que aun quando no se exprese, la suple el 
I derecho de gentes: que ellas por si solas no 

son un título exclusivo de propiedad y de po
sesión en perjuicio de otras naciones: y en fin,

«jue



que ellas solo forman algún titulo, quando con 
el éxercicio publico de autoridad se hacen 
a&os de posesión pacifica y notoria. Es esto 
cosa tan sabida y vulgar, que no se halla es- 
critor tan ignorante é inepto , que por estas 
concesiones acuse á algún Monarca de haber
se apropiado el dominio de las tierras que re
parte. Antes todo hombre un poco practico en 
la política moderna, sabe y confiesa que las 
dichas patentes ó diplomas, no se deben inter
pretar ni entender sino según lo permite el 
derecho de naciones y de gentes. Y sin em
bargo se tendrán por filósofos los que entre 
tantas concesiones de paises desconocidos, so
lo no entienden la Bula latina del Pontífice, 
y los que respetando á todos los otros Prin
cipes , y á los Oficiales que recibían sus do
nes , solo acusan de usurpadores al Papa, y 
á los que aceptaron sus títulos ? Parece tam
bién que nuestros bufones,ignoran como y de 
quien han recibido sus Soberanos la Corona. 
Es cosa curiosa , que se ponga en duda, el do
minio de indias,mientras se reconoce dado por 
el Papa el dominio de gran parte de europa. 
Los mismos Ingleses deben atender, que su

Rey
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Rey apoya todo su derecho sobre la Irlanda 
en la donación de un Papa. Cotejen Bula con 
Bula, y derecho con derecho, y hallarán que 
la nuestra de Alexandro VI. es mucho mas 
moderada, que la suya de Adriano IV. (a ) ;  
y que su Principe no muestra otro titulo pa
ra el dominio de irlanda, sino la Bula Pon
tificia ; mientras el Nuestro, sin contar esta, 
demuestra para el dominio de sus indias los 
quatro títulos que hemos explicado.

Después de calmados un poco los espíritus 
( b ) ,  los Protestantes mas sabios han teni
do el candor de confesar, que la preeminen
cia de los Papas podría producir en la socie
dad Christiana grandísimos bienes; y que el 
Pontífice Romano considerado como arbitro 
nato de las diferencias entre los Principes, po
dría impedir muchas veces molestos rompi
mientos. Lo que confiesan ellos que podría ser 
y que seria muy bueno y ventajoso ; esto mis
mo dicen los Españoles y Portugueses que ha 
sido y es un bien que ellos mismas han lo-
___________________________________ ________________________________________________________  £ »

( a ) En es** llega a decir que todas las tierras convertidas al Christianismo, pertenecen a la IgleJia.
( b ) Colección de opúsculos de los $$» {¿¿toa * Ciarle ,yNea- tttu Touif a. p. 357.
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agrado, habiendo sus Reyes mirado como Ar
bitro nato al Pontífice, y evitado por este me
dio las discordias. ¿Por qué razón pues censu
ran los Protestantes lo que ellos mismos juz
garon bueno y posible, y lo que aun alaban 
todos los extrangeros mas sabios ?

En efeélo, los Franceses, los Ingleses y los 
Olandeses mas desafeólos á Roma, quando 
hablan sin pasión ni empeño, confiesan que 
el Pontífice con todo derecho pudo tirar y ti
ró desde un polo al otro aquella linea, para 
terminar las diferencias de Ios-dos‘Estados, que 
lo habian tomado por Arbitro; y por consi
guiente, que aquella Bula merece el. nombre 
de donación respeto de aquellos Soberanos, que 
se remitieron sobre los limites de sus colo
nias á la decisión del Romano Pontífice. Es
ta sola confesión de todos los europeos mas 
sabios, debia bastar paráque los anti-catolicos 
pusieran ya fin á sus dicterios triviales con
tra Roma.

¿ Pero de donde tanta pasión y rabia en
este asunto contra la cabeza de la Iglesia ?
La opinión-del derecho y dominio de españa
sobre tales países, al tiempo que esta se apode*.
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¿ero de la america, se fundaba no menos en 
la potestad del Papa , que en la dignidad 
del Emperador. Quando se emprendió la con
quista de México y del Perú, el Emperador. 
Carlos V. era ya Rey de España; y enton
ces, así como se decía que el Papa tenia e l 
dominio universal, así era opinión común que 
el Emperador era Señor de todo el mundo.

I Hubo -en aquellos tiempos autores que tenian 
por heregía el negarlo, y en aquel siglo los 
turistas mas famosos seguían como cierta es
ta sentencia, diciendo con la Glosa ; Fateamur 
ergo Imperatorem esse Dominum mundi. Ni es 
de estrañar que esta opinión universal tubie* 
se lugar entre los luristas españoles, si bien 
estos fueron los mas cautos y moderados. El 
teologo Las Casas mostró tambienfundar en es* 
ta opinión el derecho de españa sobre las in
dias , mientras pretendía que todos los indios 
debían pagar tributo al Emperador. ¿ Porqué 
pues solo han de ser reprehendidos los teólo
gos que todo lo daban al Papa, y nada se 
dice contra los juristas que pretendían que to
do perteneciese al Emperador )  Si seria inso* 
lencia indigna de un hombre honrado, hacer

Ll aho*



ahora burla del Emperador con motivodeaque* 
Uos diétamenes, ¿ por qué no lo será tambi
én el querer por aquella opinión hacer ridi
cula la magestad del Pontífice 1 Si aquellos 
teologos son dignos de risa,.¿acaso lo son me
nos los juristas de aquel tiempo ?

¿Pero que digo yo Juristas y Teologos es
pañoles ? Si de la mala inteligencia de la po
testad y bula Pontificia resulta alguna men
gua 6 tacha , no es peculiar ciertamente de 
la nación española. Todos quantos juristas y 
teologos escribieron en el espacio de cinco 
siglos antes de nuestras conquistas, enseña
ron y promovieron la misma opinión que hoy 
se imputa á los españoles. Revolvamos las 
bibliotecas, leamos los libros de aquellos tir 
empos, y encontraremos que las otras ilacio
nes católicas fueron mas inconsideradamen-• ¡te pródigas hacia el poder del Papa, que la es
pañola. Ni nos detenga la dificultad del regis
tro. Nos ahorró este trabajo el autor de la 
Respuesta al libro de las Aserciones: el qual 
hace un exaéto catálogo de dichos escrito- 
fes. Quien le consulte , verá fácilmente que
la menor parte de los autores que allí se ci

tan

R eflex ió n , S egu n da .



Reflexión Segunda* i 6f
tan, son Españoles, siendo los mas Italianos, 
Franceses, Alemanes, Ingleses. Luego los ex- 
trangeros que se burlan de la credulidad de 
aquellos españoles; ó al mismo tiempo se bur
lan mas de los otros europeos, y de sus na
ciones ; ó ellos mismos, censurando lo que 
ignoran, se hacen la burla de todos.

§. VII.
SENTIDO CONDICIONAL DE LA 

Bula , según algunos 
Teologos.

¿ T J  Odrá creerse que toda nuestra Euro- 
M pa yaciese entonces en espesas ti

nieblas ? ¿ Y que los hombres sabios 
del siglo XVI. fuesen otros tantos topos ? Pro
testo <?on toda sinceridad , que yo no soy del 
numero de los teologos que admiten el do
minio temporal del Pontífice sobre todo el 
mundo: antes bien , me declaro contrario á 
este poder, y lo niego tan redondamente, co
mo el mas impío de los filósofos. Sin embar
go , defiendo ser justa y valida la Donación

Ll» 4«



Réjlexion Segunda.
de Alexándro VI. La defiendo en el mismo 
sentido, en que la concedió Alexándro, en 
el que la recibieron los; Reyes de España, y 
en el que la entendieron sus mejores teólogos. 
El error y la equivocación enorme está de 
parte de nuestros enemigos , que no entien
den el sentido de la donación, ni las opinio
nes de los Romanos y Españoles. Piensan ellos 
que la donación es absoluta, como de cosa 
propia, y que el Papa por ella despoja á los 
Indios de su libertad y bienes y lo ¡da todo 
absolutamente al Rey. ¿ Es posible que pien
sen de este modo de la Iglesia, de todo un 
Siglo , de toda una Nación , y de toda Euro
pa ?¿ Por ventura, así como al presante hay 
una filosofía moderna, diversa de la antigua, 
creeremos de la misma manera que en este si
glo haya otra teología también moderna ? Ale 
seria fácil hacer ver , que lo que dicen hoy 
comunmente los Teologos es lo mismo que en
señaron losTeologos clasicos de los otros si
glos j pues no doy este nombre á los auto
res de ingenio y doctrina vulgar. Los anti
guos , a lo sumo, discrepan de los modernos 

las palabras. Pero todos ellos convienen,
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en que tal dominio no puede tener lugar en 
manera alguna, sino quando lo pidiese el bi
en universal del Christianismo.

Mas omitiendo ahora los escritores parti
culares, y ateniéndonos al sentir común; si 
nuestros contrarios no entendían la bula que 
reprehenden,podian á lo menos haberse desen
gañado por las palabras de otras bulas pon
tificias , y por las leyes de españa. Paulo III, 
en 1537 declaró que los Indios aunque fue
sen infieles , por ser dueños de sus cosas, no 
podian ser despojados de ellas; y declaró es
to , no porque ya no se supiera; sino, cor- 
mo dixo Sepulveda , « para contener á los sol- 
« dados, que sin autoridad ni orden alguna 
« del Principe, hacian esclavos« Ya mucho 
antes que Roma, otras veces y en particu
lar en 1502 y 1517, lo habia declarado 
nuestra Corte. Y así esta como toda la na
ción, siempre juzgaron que los Indios tení
an derecho y dominio incontrastable sobre 
sus bienes; y manifestaron este su modo de 
pensar en las leyes promulgadas y observa? 
das en todos tiempos. En la Ley 2. tit. 1. 
lib. 4. de la Recopilación se manda« que no
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„ sé haga á los Indios perjuicio alguno» en 
la ley 6. * se excuse esta palabra Conquista, 
„ porque no ocasione ó dé color paraquese 
» pueda hacer fuerza 6 agravio á los Indios» 
En la ley ■ io. » los Descubridores no tomen 
„ sus bienes, sino fuere por rescate, ó dan- 
n doselos ellos mismos por su libre voluntad» 
Y si alguna véz se mandó, que se tomase po
sesión de algunas tierras en nombre del Rey, 
siempre se entendió, 6 de las vacantes, ó de 
las otras por via de rescate ó de cesión vo
luntaria. % Qué mas se quiere para inteligen
cia y prueba, deque ni Roma ni España nun* 
ca creyeron, que por aquella bula de dona* 
cion decayesen los Indios de sus derechos, y 
pudiesen ser despojados de sus bienes ? ¿ Don
de está pues la buena fe de nuestros contra
rios ? O ellos han leido la Bula , ó no la han 
leido. Si no la han visto, ni oido sus palabras,¿ 
como hablan contra lo que no saben ? El er
ror que nos imputan , no puede tener otro 
fundamento, sino la ignorancia ó el capricho. 
Si la han leido, no pueden dexar de saber
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( a  ) ,  que en tuerza de aquella Bula en tan
to se dice que el Papa da las Indias , en 
quanto la Sede Apostólica confiere al Rey de 
España el derecho de proteger el Christianisr- 
mo en aquellas partes: el qual derecho natur 
raímente ponía al Rey Católico en citua-r 
cion de tener muchos títulos justos para ocu
par 6 sujetar las Indias. La razón es clara: 
porque el derecho de proteger la religión, ner 
cesariamente ponía al Rey en estado y cir
cunstancias de reprimir y sujetar á los Indios, 
ya fuese que ellos persiguiesen el Cfiristianis- 
rao, ó que cometiesen violencias contra sus 
vasallos, ó violasen el derecho de gentes. Aun 
quando la Bula no habíase tan claro, debían 
ellos interpretarla en este sentido. Así, todo 
hombre no maligno interpreta siempre las le
yes de qüalquier Principe ó Estado, según el 
derecho común, y de gentes. Todos los Euro
peos han entendido baxo esta condición del 
derecho, las Patentes concedidas por los So
beranos seculares relativas á Gobiernos de 
Indias.

Los

( a ) Basta leer el tirulo de ella en el Bularlo: Insular novi 
Orbis.........couceduntur propagandae üdu Chrístunae causa.
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Los mismos contrarios, quando Pauto III. 

declara que los Indios no pueden ser des
pojados de sus bienes , ¿ por ventura entien
den estas palabras en sentido absoluto, esto 
es, que nada se les pueda quitar en ningún 
caso, en ningún tiempo y circunstancia ? ¿ No 
dirán ellos mismos, que esta Bula se debe 
interpretar en términos hábiles y del derecho; 
esto es, en sentido condicionado; de modo, que 
los Indios no puedan ser privados de sus bie
nes , si ellos no dieren motivo justo para el 
despojo ? Ahora pues, si es justo y debido ín
ter pretar á Paulo III. según términos hábi
les y del derecho, será una injusticia mani
fiesta no interpretar del mismo modo á Ale- 
xandro VI. por el solo prurito de querer mor
der de todos modos á la Sede Apostólica. Los 
Españoles, lejos de este espiritu, hablando de 
aquella donación, han pensado siempre que 
no era absoluta , en quanto se le diera abso
lutamente al Rey la posesión y la propiedad 
de las indias, sino condicionada, ( como dicen) 
en quanto se le daba el derecho de reprimir 
y sugetar los indios, baxo la condición ó ca
so que persiguiesen nuestra Religión, ó diesen*
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sen otro motivo de justa guerra. ¿ Qué hay 

[en todo esto, que no sea didtado por la equi- 
jdad natural 1 ¿ No es cosa humanísima socor
rer al inocente oprimido, y librarle, si pode- 
jmos, de las injurias ? Y el inocente en tal ca
so, implorando nuestro brazo y ausilio , ¿ no 
nos da derecho para sujetar al injusto agre
sor ? La Iglesia entraba en America como un 
peregrino desvalido, asaltado de las mas fie
ras violencias en su camino, ó como un huér
fano desamparado y sin tuerzas, g No será pues 
la mayor barbarie , el negar que la Iglesia 
en tales circunstancias pudiese llamar á su 
socorro a u n  Principe Christiano, y darle á 
este el derecho de reprimir á los perseguido
res déla Religión, ó violadores de su mismo 
defensor? Luego el haber dado la Iglesia á 
España un semejante derecho, pudo con ra
zón llamarse una equivalente y efeétiva do
nación de las indias. Cesen pues finalmen
te las insulsas bufonadas de los filósofos con
tra la potestad del Papa, fundadas en la mas 
vergonzosa ignorancia de no entender como 
el Papa pudo dar lo que no era suyo. Estu
dien la misma bula de Alexandro: aprendantym y,
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y  sepan que la Iglesia, por eso mismo que 
es pobre y desvalida , pudo dar las Indias quc 
no eran suyas, dando el derecho de sujetar 
á los injustos agresores del Ch'ristianismo y de 
su Real Prote&or.

Pero esto, dicen con risa, es un nuevo y 
bello genero de donación; dar lo que no te
nemos, y lo que ni aun sabemos si existe; y 
ademas darlo, paraque el donatario lo posea, 
quando con su trabajo é industria lo haya ga
nado. Pregunto; El que da un campo á otro,
¿ no decimos cada dia que le da juntamente 
los frutos que produxere? Y con todo, el do
nador ni tiene aquellos frutos que no exis
ten , ni sabe aun si existirán. ¿ No decimos 
vulgarmente que por tal donación recibe el 
otro el dominio de aquellos frutos, que él so
lamente podrá coger y poseer, quando habrá 
trabajado y sudado en su cultivo ? A no ser, 
pues, que nos queramos burlar de todos los 
hombres porque usan este lenguage,, no po
demos reprehender á los Españoles el que di
gan, que la Sede Apostólica dio á Castilla el 
dominio de las Indias, mientras le dio el de
recho de protección; al qual derecho se si-guió



guió como fruto la justa conquista de ame- 
rica. Pero dexando estos exemplos familiares, 
que demuestran no ser nuevo y ridiculo aquel 
genero de donación; la Escritura Sagrada nos 
ofrece de ella un exemplo mas ilustre, que 
la hace ver antiquísima, y nada vana ó super- 
flua, sino muy digna de toda veneración.

Jacob, estando para morir, se vale de es
te mismo derecho de justa conquista, en una 
donación solemne,que hizo á Josef, del to
do semejante á la nuestra y» Te doy {íe dixo ) 
» como por privilegio sobre tus hermanos una 
» posesión, tomada a los Amorreos con el ar- 
•n co y la espadan Hé aquí ( nota Grocio ), 
como Jacob hace donación de lo que solo po
drá ser de Josef por derecho de conquista, 
esto es , baxo condición , ó como fruto de una 
guerra justa. ¿ Como pues podrá negarse que 
en sentido semejante pudiese el Vicario de 
Christo dar las Indias á España, diciendo al 
Rey Católico » Te Doy como por privilegio 
v> sobre los otros Reyes, una tierra tomada á 
» los Indios con la espada » ? Luego asi 
como ( según dice Grocio ) Josef, en fuer
za de la donación de Jacob , pudo adquirir y

Mmt ad-

Reflexión Segunda. 27$



276 Reflexión Segunda,
adquirió el dominio de una tierra con el de
recho de las armas contra los Amorreos, que 
eran sus posesores, así también el Rey Cató
lico, en virtud de la donación de Alexandro, 
pudo adquirir el dominio de las indias por de
recho de conquista contra sus antiguos pose
sores. La única diferencia que se halla en
tre la donación de Jacob, y la de Alexandro 
es, que nuestros filósofos no entienden esta, 
y la maldicen, quando entre los Hebreos fué 
siempre entendida aquella otra, sin que na
die la torciese á mal sentido, ó murmurase 
de ella; y se conservó siempre en aquel pue
blo este mismo nombre de Donación, como 
sagrado y legitimo, hasta el tiempo de Chris- 
to Nuestro Señor, de quien dice el Evan
gelio, » que vino á la cercanía de la pose- 
v sion dada por Jacob a su hijo Josef. w Di
remos pues de nuestros filósofos, que son mas 
groserosy materiales que losHebreos;que aquel 
Pueblo digo,que ellos tanto despreciampues no 
entendiendo, y censurando nuestro modo de 
hablar, no saben entender lo que entendía 
la plebe judaica; y que blasfeman al mismo ti
empo del antiguo y nuevo Testamento. SEN-
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SENTIDO MENOS PROPIO SEGUN
otros Teologos.

MAs con todo eso ( bien lo conozco ) 
este termino de Donación aun en es
te sentido condicional, parece toda

vía duro á ciertos oidos. Por esto, otros teo
logos conceden sencillamente á los contra
rios , que aquella no fué donación propia y 
rigurosa, sino solo en sentido menos propio. 
A la verdad , quando el Papa no pudiese en 
rigor dar las Indias, por no tener el dominio 
de ellas como de cosa propia , con todo po
día declarar á quien pertenecían; y en este 
sentido menos riguroso, los Españoles llama
ron donación aquella sentencia ó bula de la 
Santa Sede. Se mostrarían poco discretos y cor
teses nuestros contrarios, si quisieran dar á 
esta palabra otro significado, diferente déla 
intención de los que la usaban. Pide la hu
manidad ,que no condenemos de absurdo y de
contradicción á los escritores antiguos, quan-

4«



do sus palabras se pueden excusar y explicar 
benignamente. Y así seamos humanos y cor
teses con ellos interpretando sus dichos se
gún su intención, y no según lo que suenan. 
Muchos de aquellos teologos, es verdad que 
conceden al Papa el dominio sobre los Rey- 
nos temporales ¿ Pero qué dominio? Tal, que 
no perjudica á la Soberanía de los Principes 
respetivos. ¿ Qué genero pues de dominio es 
este, que dexa Reyes, y al mismo tiempo 
súbditos á los Monarcas? SÍ no se admite un 
absurdo y contradicción, es preciso decir que 
este es un dominio enteramente desconocido 
y diverso de todos los demas. Lo cierto es, 
que no se puede decir en rigor, que sea tem
poral. Los que lo llaman espiritual, indirecto, 
o le dan qualquier otro epíteto; 6 dicen pa
labras contradi&orias que nada añrman, ó so
lo quieren significar la mera autoridad para 
declarar la voluntad de Dios sobre lo tem
poral de este mundo. Los mismos contrarios 
conceden sin dificultad á la Iglesia semejan
te autoridad, quando lo pide el bien general 
de la Religión y del genero humano. Todo
Hombre, todo Pueblo, y todo Estado, se pue* « .

Reflexión Segunda.
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de hallar, y se halla alguna vez en negocios 
arduos, llenos de peligros, de tinieblas y de 
incertidumbre; en las quales la razón huma
na se pierde, se confunde, teme cegarse con 
sus propias luces, enredarse en sus mismas su
tilezas, y precipitarse en sus pasos. En me
dio de esta confusión y peligro, no sabien
do ya de quien tomar consejo en la tierra, 
ni en donde apoyarse; nuestra humana na
turaleza movida de cierto impulso natural se 
vuelve luego hacia el C ielo, recurre á Dios, 
y en ñn acude al organo, 6 interprete de la 
Divinidad, que es el Sacerdocio. Todas las 
Naciones del mundo, hasta las mas incultas 
y barbaras, en lances dudosos y apretados, 
de guerras, de calamidades, &c. han consul
tado siempre sus Deidades, recurriendo á sus 
interpretes los Sacerdotes. Esto podemos aquí 
exclamar, es un testimonio precioso de un al
ma que sigue naturalmente el uso del Chris- 
tianismo. Tan profundamente tenemos esculpi
das. las ideas de la Religión. Ahora pues ¿ qué 
cosa de mayor importancia, de mayor inte
rés , y de mayor peligro, pudo ofrecerse á la
sabiduría humana, que un nuevo mundo descu-
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cubierto ? El fin que se habían propuesto los 
Monarcas Católicos en aquel descubrimiento, 
era iluminar con la luz del Evangelio las tier
ras que yacían en las tinieblas del gentilis
mo , y reducirlas al imperio del Redentor, pa
ra dar un perfeéto cumplimiento de las anti
guas Profecías. Veia la España, que esta era 
una empresa no oida en el mundo, y la ma
yor que jamas en todos los siglos hubiese 
concebido Monarca alguno de la tierra. Veia 
que poniendo los Españoles el pie en aque
llas tierras barbaras, para introducir ministros 
evangélicos, embaxadoresdepaz,y para prote
ger la Religión, se ofrecerían fácilmente mu
chos títulos justos para apoderarse de ellas. 
Veia que en la necesidad de ser protegida 
nuestra fe, había peligro que muchos Princi
pes christianos concurriesen á ello, y  que de 
ahí naciesen muchas diferencias; y que por lo 
tanto era necesario que el Papa para evitar 
discordias, señalase un cierto protector. Veia 
que todo este negocio, aunque por una par
te era divino y apostólico, pero por otra es
taba lleno de riesgos, de dudas y dificultades.
Veia final mente , que el único que podía ase

sa*
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gurarla en su incertidumbre y perplexidad, y 
disipar las dudas, era el Oráculo de la mis
ma Iglesia, á quien queria servir, y que esta 
voz seria oida con respeto de todos los Prin
cipes, especialmente délos Christianos. Ni en 
esto se lisongeaba en vano la España. Co
mo todos los hombres de este globo son lla
mados á formar una sola Iglesia , la qual fué 
el objeto y fin de la Encarnación , de los mi
lagros y de la muerte de Nuestro Salvador, 
ella ciertamente interesa mas á todos y á ca
da uno, que todas las otras cosas del mundo. 
Todos los Reynos temporales son cosa muy 
pequeña en comparación de esta grande Igle
sia. Y así, en circunstancias en que lo pe
dia el interés del Christianismo y el bien del 
linage humano, la Iglesia pudo tener auto
ridad suprema para declarar la voluntad de 
Dios sobre lo temporal de la tierra ¿ Y quan- 
tas veces esta Iglesia ha exercido aquella au-, 
toridad sin oposición alguna? Quien ñores- 
peta sus decisiones relativas á las leyes, á los 
contratos, al comercio , á las usuras , &c. ?; 
¿No son acaso los Sacerdotes los directores na
turales Üe las costumbres; y por esto, todo es

Nn . . ji*



de su inspeccionen punto de dudas y  consultas  ̂
(a )¿  Los Estados y Principes mismos no acu
den también á la autoridad de la Iglesia, 
para hacer con ella respetar su gobierno? 
¿ No toman de ella la divina palabra , 
con que persuaden á los pueblos que el 
Omnipotente ha depositado en sus manos 
el poder? Aun los autores menos parciales 
de la autoridad eclesiástica , confiesan in
genuamente , que la Iglesia Christiana ha si
do la que ha suavisado, ó extinguido la es* 
clavitud: y la que ha establecido en la so
ciedad un cierto derecho político, y  en la 
guerra un cierto derecho de gentes, por lo 
qual la naturaleza humana le debe infinitas 
obligaciones ( b ). Y todo esto lo hizo cierta
mente , no con la fuerza de potestad ó domi
nio , sino con la sola autoridad declaratoria. 
Aun quando no existiese realmente esta auto
ridad, deberíamos desear que fuese reconoci
da en el mundo. Quando sucediese que en 
las naciones después de las guerras , ó des
pués de los tratados de paz subsistiese algu-

na

(a) El Amigo de los Hombres p. f. c. 8. p->8o.
(b) Moiueŝ uicu L€ Espric. des loix. L, i*.c. 3.

£$2 JReflexión Segunda,
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na dificultad, y restase alguna duda, si por 
exemplo la nación vencida padeciese injus
ta opresión, y la vi&oriosa usase injustamen* 
te de la conquista; no seria acaso deseable, 
que hubiese en la tierra un tribunal, que en 
nombre del Señor por el bien de la Iglesia y 
del Mundo, terminase las diferencias entre 
aquellos dos Estados , disipase las zozobras 
de conciencia, y asegurase al uno y al otro 
el honor, la paz y los derechos ? Y quandoDios 
no hubiese establecido este divino tribunal; 
l  no seria cosa muy ventajosa que las mismas 
naciones consintiesen en un arbitro supre
mo, que interesándose por el bien del gene
ro humano, transigiese las diferencias, y dé 
esta suerte pusiera fin á todo motivo de guer
ra y de disputa ? ¿ Quanto mas útil seria á la 
humanidad este sistema, que el de los mo
dernos filósofos, que pretenden que la su
prema potestad y autoridad reside esencial
mente en los pueblos, y que estos son los 
señores, los tutores , y jueces de los Reyes? 
Z Y quequando el gobierno no es de su gus
to ; quando sospechan malas intenciones en
el Principe ; quando les parece que este falt - Niu ta



ta al cumplimiento de su soñado contrato. 
pueden arrancar al Soberano el cetro de la 
mano y derribarle la corona de la cabeza? 
Quien no se complace al considerar, que 
según el sistema de aquellos teologos,la supre
ma potestad está siempre en la Persona del 
Monarca, sin depender de nadie; que este 
no pierde jamas su dignidad, sino en caso 
que el mismo la abandone ; y que si se du
da haber llegado este caso, el Pueblo no ha
ce sino seguir lo que declara la Iglesia por 
el bien universal de todos. Pero al contra
rio, ¿ quien no se horroriza y tiembla al consi
derar , que según el sistema de la moderna 
filosofía, se abre la puerta á las rebelionesj 
las Potestades legítimas quedan abandona
das á la discreción de los hombres turbu
lentos é inquietos de un Estado; y los mas 
firmes Tronos expuestos cada instante á la 
mas funesta ruina ? No por esto pretendo yo 
hacer de alguna manera tolerable la opinión 
ya antiquada de los teologos, que concedí
an al Pontífice el dominio temporal sobre los 
iley nos. Sea ella anatematizada quanto quie
ran | no se hable mas de e lla , y perezca paca

2 8 4  R eflexión  S eg u n d a .
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ra siempre hasta la medioria de su nombre. 
Sin embargo digo resueltamente, que en ca
so de haberse de tolerar una de las dos sen
tencias , antes se debería sufrir la de los teó
logos antiguos, que la de los modernos filó
sofos. Siendo esto así; ¿ quien no se pasma 
de la desvergüenza y temeridad , con que 
algunos escritores han insultado y blasfema
do de la Iglesia y de la Sede Apostólica, por 
haber en circunstancias en que lo pedia el 
bien de la Religión y del mundo,concedi
do los descubrimientos orientales k un Mo
narca, y los occidentales á otro ? Por me
dio de sus artes é imposturas sacrilegas,han 
alucinado al vulgo, dándole á entender que 
el Romano Pontífice había usurpado el Rey- 
no de este mundo, y dividido como cosa 
propia los principados. Según aquellos teó
logos, tan censurados, lo único que hizo el 
Papa en aquella bula, no fué dar á los dos 
Monarcas el dominio de aquellas partes del 
mundo, sino declararlos Señores y Principes 
de lo que fuesen conquistando. Y así, no fué 
esto un adío de la potestad de gobierno ; si
no una acción propia de la autoridad decía-
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rotoña. De aquí es , que al modo que en 
virtud de la sentencia con que un Juez pro
nuncia pertenecer á alguno un cierto domi
nio , se puede decir que le ha dado el tal do
minio , sin que por esto nadie piense que el 
Juez da cosa suya , ó se burle de él porque 
da lo que no tiene ; así también, en este sen
tido han acostumbrado muchos Católicos dar 
el nombre de donación de tierras y estados, 
á la sentencia pronunciada por el Juez Su
premo de la Iglesia, sin que creyeran que el 
Papa daba lo que tenia, ó lo que era suyo.

Ni pudo, según los mismos teologos, ser 
tenida por superEua esta sentencia ó do
nación, aunque fundada en los quatro títu
los que diximos, antes bien fué necesaria por 
las circunstancias de los tiempos y lugares. 
£1 Christianismo, entrando en las dos Indi
as , necesitaba que alguno le protegiese. El 
Rty de España y qualquier otro, por el de
recho común de socorrer á los inocentes, po
día prestarle su brazo y todo su patrocinio.. 
Pero la Sede Apostólica, viendo que era ar
riesgado y peligroso dexar al Christianismo
en aquel lance , fiando su defensa á la suerte
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te y al acaso, sin darle un prote&or deter
minado ; y que no señalando alguno en par
ticular corría peligro , por razón de las 
circunstancias , que acudiesen muchos con 
desorden á la deseada defensa : viendo to
do esto la Sede Apostólica, para evitar dis
cordias entre Principes Christianos, dio la di
cha protección á los Reyes de España y de 
Portugal; y como Juez supremo decidió y de
claró , que por el bien del Christianismo era 
voluntad de Dios que estos dos Monarcas 
fuesen Principes de las tierras y pueblos, que 
con justo titulo, y protegiendo la F e , irían 
adquiriendo en las Indias, Por esta senten
cia de un Juez legitimo, (la qual puede lla
marse donación) quedaron estos dos Monar
cas mas animosos y  empeñados en procurar 
la conversión de los infieles, y se aplicaron 
con mayor ardor á la propagación de nues
tra Religión ; sirviéndoles también de al
gún estimulo la esperanza de sujetar á su 
imperio, aquello que primero hubiesen so
metido al de Jesu-Chrísto. ¿Qué titulo se pue
de imaginar mas justo que este, mas glo
rioso, mas humano , ó por mejor décir, mas
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divino, para entraren la posesión de un Es
tado? Jamás Principe alguno en todos los 
siglos, y entre todas las naciones, á excep
ción del Rey de España habia dado exem- 
pío de este nuevo modo de conquistar. No 
es tan nuevo el Nuevo Mundo, como lo es 
este nuevo genero de conquistas. Hasta aho
ra , el fin de los conquistadores en sus em
presas , habia sido su interés y su gloria. Pe
ro el fin que se propusieron los Reyes de Es
paña en el descubrimiento y posesión de las 
Indias, tué principalmente la gloria del Re
dentor, y el interés eterno y temporal de los 
conquistados. Por consiguiente, si fué gloria 
de la España el haber descubierto la Ame
rica , lo fué mucho mayor el haber entrado 
en posesión de la misma por los títulos mas 
humanos y sagrados.

Vease en dos palabras disipada la necia 
impostura de los anti-Catolicos, los quales 
para burlarse de la Sede Apostólica y de la 
España, no tienen otro medio que el de re
currir al ruin arbitrio de confundir á los ig
norantes con mentiras y palabras equívocas.
Ni los Españoles, ni los Teologos católico»
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eos mas clasicos entendieron jamas aquella 
palabra donación, en el sentido que fingen 
estos sofistas. Semejante error solo tiene ca
bida ó en escritores ignorantes f ó en los ner 
cios charlatanes. Por lo demás. la voz co-

*  *4mun y universal de los Sabios, ha sido y  
será siempre llamar donación la dicha Bula en 
uno de los tres declarados sentidos.Primero;por- 
que con ella se da al Rey de España la fat 
cuitad de embiará las Indias misioneros y 
predicadores de nuestra Religión, y el de-»- 
recho de proteger el Christianismo contra las 
injustas violencias de los Indios , y aun de 
sujetarlos quando no desistieren de tales vio
lencias. Segundo ; porque aquella Bula se mi?- 
ra como sentencia de un tribunal legitimo > 
por la qual el Supremo Juez declara servo? 
luntad de Dios que pertenezca al Monarca Es
pañol el dominio de las Indias. Tercero final-1, 
mente; porque los Reyes de Castilla y de 
Portugal considerando de acuerdo como Ar
bitro de sus diferencias al Pontífice ; con to-j 
da razón pudieron juzgar como recibidos y 
dados de la Santa Sede, los confines que I4
misma señaló á los territorios de cad?.un<^

Oo Sién»



Siendo pues tan obvios y comunes entre hom
bres cuerdos estos tres sentidos, que en qual- 
quiera de ellos se puede llamar donación la 
Bula de Alexandro; no se puede atribuir si
no á ignorancia 6 temeridad r el haber algu
nos escritores imputado á Roma y á Espa
ña aauel sentido absurdo, y evidentemente 
contrario á las bulas de los Pontífices y j  
Jas mismas leyes de España.

Habrá todavía ,. quien á vista de esto no 
se pasme de la insolencia con que nuestros 
contrarios , un Raynal Histoir des Voya- 
ges, y otros semejantes partidarios copiándose 
los unos á los otros, afirman que Roma di
vidió el Mundo en dos partes; de modo, que. 
el emis ferio Oriental perteneciese á los Por
tugueses , y el Occidental á los Españoles? 
¿Qué ignorancia , dicen por escarnio, no ha
ber alguno en aquel siglo observado la fi
gura del Globo; ni advertido que se podia 
llegar á descubrir el Oriente por los mares 
de Poniente ?: ¿ Qué calumnia mas evidente, 
( podríamos nosotros responder ) se podia 
escribir contra nuestros mayores ? Basta sa
ber leer, para disipar la mentira. Lean la bu?

la

fcpó Reflexión Segunda.
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la , y verán que se concede á los Portugue
ses lo que conquistaren, navegando desde 
cierta linea hacia levante y medio dia; y & 
Ios-Castellanos, lo que descubrieren nave
gando desde la misma por el medio dia ha
cia poniente. No es esta observación nueva, 
sino tan antigua, que ya la inculcó en Bádá^ 
joz el Castellano Dn. Luis Cerdeño y Mon
zón. De suerte , que aun las regiones orien-? 
tales no ocupadas de o tro , pertenecen' al 
Rey de Castilla, si las descubrieren los Es-r 
pañoles por los mares de occidente , como 
aconteció con las Molucas y Filipinas; y al 
contrario, las tierras occidentales pertenecie
ran al Rey de Portugal, si los Portugueses 
haciendo vela por oriente, las hubiesen ocu** 
pado primero que los Castellanos. Lexos pues 
de poder inputar á aquel siglo, la nota de 
no haber reparado que se podia llegar a 
descubrir el Levante por el mar de ponien
te , debemos mas presto atribuirle la gloria dp 
haber mucho antes previsto y advertido en la 

bula, lo que los Filósofos de nuestro si- ¡ 
glo ni aun después de tanto tiempo,han. .

acabado de entender.
O o í  I N -
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§. IX.

- I N T O L E R A N C I A  C I V I L

de España.
*

< L

Explicado ya y justificado el titulo de do- 
nación, se objeta á los Españoles un 

enorme abuso que se supone hicieron del ti
tuló de protección de nuestra santa Fe; di

ciendo , que creyeron poder sojuzgar y po
ner en esclavitud á los Indios, por la sola 
Tazón de que no eran Christianos. Esta ca
lumnia se deshace con dos verdades clarase 
incontrastables. La primera es; que los Teó
logos españoles jamás han enseñado, que los 
Principes Christianos puedan hacer guerra a 
los infieles, por razón de su infidelidad, ó pa
ta  obligarlos á abrazar nuestra santa Religi
ón , sino solo para defenderla. La segunda, 
que nunca España hizo guerra á los Indios 
por motivo de su infidelidad. Al contraria, 
todos los Teologos unánimemente prueban 
y demuestran que una guerra tal seria ilíci
ta é injusta. Todos, sin exceptuar uno, di-
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ceo que nadie puede entrar en la Iglesia si
no por el Bautismo; que á nadie se ha de 
administrar el agua bautismal, sino se cree 
prudentemente que quiere abrazar , y  que 
abraza libremente Ja F e ; la qual, es cierto 
que no quiere ni abraza libremente aquel, á 
quien se hace violencia paraque reciba el Bau
tismo. No hay en españa teologo tan igno
rante , que no sepa que esto ha sido siem
pre prohibido en todo el mundo católico’; 
y entre todas las otras, se ha distinguido si
empre y se celebra principalmente la Iglesia 
de España ; ya desde el Concilio Toleda
no quarto.

Pero los contrarios para hacer creible la 
impostura, antes de producir, ó mas bien sin 
traher exemplos determinados de la ameri- 
c a , objetan lo sucedido en nuestro continen
te. D icen que la España por este fanatismo 
arrojó de sí á los Judíos que eran los únicos 
comerciantes, y á los Moros que eran sus ar
tesanos y labradores. Fernando el Católico, 
■ desterrando á los Judíos, jamás pensó ni qui
so castigar su infidelidad: sino solamente apar
tó de su reyno á unos hombres perversos, cu-
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yo comercio era ó podía ser de gran perjui
cio a sus vasallos, Puedo citar los nombres de 
los mejores políticos, que hablando de las fuen
tes de miseria en un Estado, señalan por la pri
mera á los Hebreos. Luego el haber perdir 
do aquellos mercaderes, fué antes ganancia 
que detrimento. En efe¿to, así como se tiene 
por infeliz y desdichada la casa donde hay 
un ladrón, que vaya royendo y consumien
do la substancia, así se ha de considerar por 
miserable y asolada aquella ciudad, á la qual 
le corresponda casi por cada familia un judio, 
que por sus artes, trampas y usuras equiva
le á un ladrón que va devorando todas sus 
riquezas. Los que se hacen panegiristas del 
pueblo disperso, y vituperadores de España, 
i saben á fondo lo que son los Hebreos ? En 
esta ciudad donde escribo, se conoce muy bien 
por experiencia lo que es esta raza de gente: 
y oygo a todos los ciudadanos, llamar luego 
desgraciada la casa donde ellos son admitidos. 
Si nuestros contrarios juzgan de otro modo., 
ábranles las puertas de sus Moradas: pero der 
xen que los Españoles , que son de sentimi
ento diverso, les cierren las suyas.

Por
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- Por el bien de la nación, el mismo Fer

nando desterró á los moros que no se bau
tizaron: lo-que también pudo hacer por de
recho de vidloria. Es la mas evidente calum
nia, la que imprimió Busching, escribiendo 
que se intimó á los Moros en la toma de Gra
nada, que era preciso bautizarse ó morir. Pa
rece que algunos escritores, por otra parte 
despiertos , duerman ó sueñen luego que tra
tan asuntos de españa ; pues todo lo equivo
can. La disyuntiva justa y piadosa fue : ó 
bautizarse, ó evacuar el pais. La perdida dees- 
tos hombres dañosos la pudo España remedi
ar y suplir con ventaja, del mismo modo, 
que un campo, del qual se han arrancado los 
arboles malos y las plantas venenosas , se va 
luego poblando mucho mas de arboles útiles 
y de plantas saludables. Y en todo lance, 
aquella pequeña perdida de moros y judíos, 
si así la quieren llamar, la compensó Dios á 
España con añadir luego á su Corona un nue
vo mundo. ¿ Quien pues, sino un temerario 
sin religión , llamará melindre espiritual ó fa
natismo , la resolución con que Felipa III.
desterró, una inñnita muchedumbre de morís-



riscos los quales aunque bautizados, vivían 
á lo morisco, /  amenazaban la ruina del rez
no.? i  Debia acaso esperar otra inundación de: 
Africanos; y por pocos miembros podridos, 
exponer la vida de todo el cuerpo ? ¿ Qué se
rian hoy los Españoles, si se hubiese permití 
do en España el tolerantismo universal; la in
troducción y libertad de todas las Religio
nes? ¿ Qué cosas nos tocaría ver, si se hu
biese sufrido toda especie de culto y de er
ror ? Veríamos reynar todas las impiedades, 
todos los errores y extravagancias , que des
honran á Dios y á los hombres. Las sinago
gas y mezquitas disputarían á nuestros tem
plos el primer lugar; veriamos humear el in
cienso , y palpitar las cárnes humanas al pie. 
de los ídolos; pues nuestros filósofos hubie
ran querido que todo se tolerase. Según sus 
principios, no hay seéla alguna ni el mis-, 
mo ateísmo, que no pudiese, igualmente que 
estos filósofos, gritar que es una crueldad el 
querer poner en cadenas á los espíritus, ne
gándoles la libertad de decir sus sentimien
tos , y de exercitar su religión. Por conseqiien- 
cia de doétrína, y haciendo á todos de igual
.., con-

Reflexión Segunda.
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condición , mientras todos alegan la misma 

i razón , los Hobbesianos hubieran combatido 
I la ley natural; losMaterialistas varios y  di- 
| versos hubieran extendido el rey no del mate- 
I rialismo; los Berkleistas el del esplritualismo;
1 los Enciclopedistas y filósofos iluminados, hu- 
{ bleran atacado toda dependencia, toda auto- 
1 ridad y todo gobierno; llamándolo todo tira- 
J n ía, despotismo, &c. y disipándolo todo con 
i una monstruosa anarchia. ¡ O Religión ! ¡ O 
i Patria! Toda esta división hubiera sido sin5( remedio vuestra entera desolación. Pero la es- 
: paña tuvo el dulce consuelo de haber o pues- 
1 to margenes insuperables al torrente de tan

tas desgracias, como asolaron por mucho tiem- 
p o *  sus vecinos. La diversidad de religio
nes dividió los ánimos; se encendieron guer
ras; se derramó sangre en Alemania, en In
glaterra, en Olanda y en Francia. Pero no 
hallando la heregía y la filosofía libertina en- 

j trada en nuestra España, logró esta la paz y 
la calma,'mientras que lo restante de euro- 
pa estaba sobre las armas, y las testas co
ronadas volaban sobre los cadahalsos de In
glaterra. Aun hoy lloran y ae avergüenzanPp los
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los Franceses de las crueles violencias que cc 
metieron en su reyno Jos primeros reforma
dos por el espacio casi de un siglo entero: y 
sus historiadores unánimemente atribuyen el 
horrible incendio, á la falta de no haber des
de el principio apagado las primeras cente
llas j esto es, á Francisco I . , á Enrique II., y 
principalmente á Catalina de Medicis, que 
tubieron la flaqueza de permitir al error la 
entrada en el reyno, y de tolerar su exerci- 
cio.' Por mas que hayan trabajado gloriosa
mente sus succesores, para sosegar la tempes
tad , han de confesar que mas sabia y feliz 
fué la España en haber prevenido los incoa-, 
venientes, /propios de la diversidad de religión 
nes, quer la Francia en- impedir^ ó detener el 
curso ¿ ímpetu de sus efeétos. Conocía esto 
«t * Cardertal Rjphelieu* guando, habiendo en-j 
carcelrfdo,«L;SahfCyrajn,,:dqciaí que sj sehuT 
tóese hecho lo mismo ¡con Eutero, no; se hu
biera perturbada^ ni vi$to;-p?ola<krcontan¡tas 
gtre?ratí:> la: Aljeg»anja.:.Si rJFfcajicia
y  iaíderAustHa hubiesen 4ido ,4e acuerdo ea 
el mil quinientas, no habría hoy dia ni un 
solo protestante ,en el m u n d o - t a m b i é n ,
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si la revocación del ediéto de Nantes hubie
se acabado de limpiar la Francia , no habría 
padecido aquel rey no las convulsiones de ci- 
ertos miembros que comovieron y pusieron 
en peligro la constitución de todo el Estado; 
ni aquella Iglesia Horaria la perdición de tan* 
tos hijos en los caminos del error, la profana
ción de tantos matrimonios celebrados clan
destinamente , las violencias en la participa
ción de los Sagrados Misterios, y por otro« 
infinitos males.Entre tanto, el Rey no y la Igle
sia de España gozaron, y gozan al presen
te de la paz mas profunda, y con toda razón 
se tienen por mas felices en prevenir el mal, 
que la Francia y sus Reyes en remediarlo. Y 
sin embargo ¿ osarán nuestros filósofos infa** 
mar esta felicísima intolerancia con los odiosos 
nombres de tiranía y fanatismo ? Dexad ya,
( os snplico ) toda ficción y disimulo. Con
fesad la verdad: vosotros querríais atacarnos 
y herirnos impunemente; y por esto queréis 
la tolerancia y la libertad de pensar, de ha
blar y escribir. Pero el quitaros la libertad de 
publicar francamente lo que pensáis y soñáis;
¿es por ventura lo mismo que forzaros á no

Pp* s»-



soñar ó á pensar de otro modo ? ¿ Como de
cís, que somos perseguidores y fanáticos, quan- 
do no hacemos otra cosa que rechazar vues
tros ataques? $ Como os quejáis, de quepo, 
nemos en cadenas vuestro espiritu, mientras 
os dejamos la libertad, de pensar y soñar co
mo queráis de la Religión y del mismo Dios? 
No confundáis la creencia interior con la con
ducta publica. Los Magistrados no inquieren 
sobre vuestros sentimentos personales; no cas* 
tigan las omisiones, ó las intenciones ocul
tas , sino solamente las comisiones u obras ex
ternas y públicas. Lo que España no ha que
rido ni quiere tolerar, es, que enseñeis y pu
bliquéis vuestros errores. Quando así atacais 
nuestra Religión , demostrada á vuestros ojos 
de mil maneras, y que sabéis ser ley de Es
tado , debéis confesarlo, vosotros sois los agre
sores : el Gobierno y el Estado no hacen mas 
que estar meramente sobre la defensiva, re
chazando vuestros dardos, y reprimiendo vues
tra locura y furor; asi como lo reprimirian, 
si atacaseis otra ley fundamental del reyno. 
Esta defensa es de derecho natural; y lo que
se diga coíitra ella, igualmente se p odria decís

4 0 0  Reflexión Segunda.



d r  contra la  defensa de nuestras haciendas, 
| vidas y  personas.

Reflexión Segundo. ¿o t

S  *•
OBJECIONES CONTRA LA INTO-

, lerancia.

P3 ro como los libros de los Impíos que 
nos censuran están llenos de máximas 
de tolerantismo, es forzoso oir en este 

lugar lo que suelen objetar contra la intole
rancia, particularmente de España. Dicen pues, 
y  repiten en millares de libros, que mientras 
los Católicos quieren que sea delito enseñar 

i una dotrina contraria á la religión del Esta
do, vienen á hacer la apología de la sinago
ga , y  de los tiranos de Roma, y condenan 
á los Apostóles y Mártires como sediciosos y 
rebeldes. Los que así hablan, no distinguen 
entre la verdadera y la falsa religión , ni en
tre el gobierno justo y el injusto. De que un 
Soberano pueda enfrenar y castigar á los que 
pretenden introducir ó profesar una falsa re
ligión; ¿se sigue por ventura que pueda cas-
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tigar también á los que profesan la verdade
ra ? El decir que el Gobierno tiene derecho 
para castigar á los impostores, a los ladro
nes, y á los alborotadores de la publica tran- ' 
quilidad; ¿ es acasfr lo mismo que hacer la 
apología de la tiranía y del despotismo, que 
oprime los subditos pacíficos fieles é inocen
tes ? En los países donde la verdadera Reli
gión es la dominante, y forma una parte de 
la publica política, los que la atacan mere
cen ciertamente ser castigados, como trans- 
gresores de las leyes, y perturbadores del or
den civil i igualmente que los que violan las 
leyes mas justas del Estado. Pero al contra
rio quando las leyes de un Estado mandasen 
profesar una religión falsa, ¿ acaso entonces 
no podría el Omnipotente Dios embiar un 
Apóstol á fin de iluminar a aquella nación 
y desvanecer las leyes injustas ? Luego para- 
que el exemplo de los Emperadores Romanos 
y de otros tiranos se pueda comparar con la 
•severidad usada por ios Reyes Católicos, es 
necesario que< nuestros contrarios nos prueben, 
-que despules deaprobada y confirmada la ido
latría u otra falsa religión con las leyes de un » Es,
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Estado, no podía ni puede Dios enbiar algu
no para desengañar à aquellos pueblos. A mas 
de que ellos mismos están precisados à desa
tar su propia objeción. Entre las naciones,su
jetas al despotismo, si el Soberano mandase 
à sus subditos una acción contraria à la equi
dad y  al derecho natural ; ¿ estarían ellos ©blir 
gados à obedecerle ? ¿Por ventura el subdito 
que en aquel caso escoge el obedecer à la 
razón y equidad natural, antes queá un man-, 
damiento evidentemente injusto , 66 deberá por 
eso llamar sedicioso y rebelde à la Autori-f 
dad legítima ? Antes bien el respeto, à la Re- 
Kgion e s , según los ¡mejores Filósofos., el unir 
fo freno y .la barrera contra di despotismo; y  
la tiranía de los Principes malvados», Consir 
dqrese, pues el proceder de los Apostóles y 
de „sus Succesonesy eptejese ,c^n eldetnuesrt 
trqs XiberfMofs. Xai Anagoga prjpbibgtá lod 
Apostóles predicar la dp&íina d(e JesüTChris-* 
tp.yr.sM;LEtesyr;eccioq:, y. |o pqpjijtetfoitjfi*
Septo, y tpisipn^ueJkís AP^Stoles hj*bjaí*4erte 
ditado:con un milagro ruidoso, eLiqualijx> 
pqdiat^ ^ppqpcetqlps ipisjpa&Hvbra-
í-í i l
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os. Lo que digo de los Apostóles, puede tam* 
bien decirse de sus succesoíes; los quales han 
probado siempre claramente el orden y la mi
sión recibida del mismo Dios. ¿ Es por ven
tura tal el caso de los Libertinos, que preten
den meterse en parangón con los Apostóles ? 
Y quien pues no ve que aquella intoleran
cia del Gobierno Hebreo y Romano era ti
ránica, y la mas evidente y obstinada injus
ticia; y  ai contrario, que la intolerancia de 
nuestros Monarcas Católicos es la mas jus
ta y legitima ?

IY  quienes son estos Señores, que tanto 
gritan contra la intolerancia civil de España? 
Yo veo que en Europa todos los Estados, qual 
mas, qual menos, son intolerantes: y no sé 
si llame - ignorancia, ó desvergüenza, la li
bertad con que todos estos filósofos citan k 
los ingleses y  protestantes, entre quienes (di
cen ) reyna prósperamente la tolerancia. En 
Inglaterra, en’los Suizos* y en qualquiera otra 
región culta** hay una Religión dominante ex
clusiva**' qúe tiene1 eécondidas y que sofoca 
todas las otras, y sin la qual no se llega á 
los honores y  empleos* Aun añado; que los
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ingleses ( como prueba el Sr. L inguet) son 
mas intolerantes que los Españoles. La Ii>» 
quisicion ( dice muy bien este filosofo ) no 
castiga tanto la desgracia de haber caido en 
algún culto erróneo, quanto la obstinación en 
querer persistir en él. Las primeras caídas no 
son castigadas sino con penas Ecclesiasticas: 
y ella no llama el brazo seglar ni los suplí« 
cios, sino contra los recidivos. En Inglaterra 
la proscripción del Papismo, la pena de muer« 
te intimada contra sus ministros, no sufre mo
dificación. Basta, que un Sacerdote Católi
co haya exercido alguna de sus funciones; 
basta, que haya dicho Misa, para ser colga
do en una horca. ¿ Y estará bien á aquellos 
cuya religión presenta patíbulos en paga de 
un zelo indiscreto, querer censurar los San- 
benitos y los Autos de fe, en pena de la con« 
tumacia ? Aquel rigor es , á la verdad , ex
cesivo y propio de los Ingleses ; pero el prin
cipio en que se funda de la intolerancia es 
general en todas partes. Porque ( según con
fiesa el mismo ( d ) Hume) la intolerancia es
tá esencialmente anexa á toda religión , queQq ai»

(  d ) Obras Filosóficas de Hume T. 3. p.



at^nite un solo Dios.Luegonuestros contra
rios, ó serán miembros de una nación bar
bara 6 si són europeos civiles mientras in- 
properan á la españa, atacan al mismo tiem
po su propio Estado y Gobierno. Una dedos 
no hay medio: es necesario que los promo
tores de la tolerancia universal sean, ó Po
liteístas , 6 Ateistas. Qualquiera parte que es
tojan, demonstrarán necesariamente que son 
Hombres barbaros.

Bien veo que semejantes filósofos han en
durecido su frente á tales baldones. Pero for
man un numero muy pequeño : y aqui se tra
ta de Naciones y de Estados. Por ventura han 
visto jamas, ó esperan ver una entera nación, 
pero culta, en que se permita, la libertad pa
ra todo, aun para el ateísmo ? Por mas que 
en sus escritos fabriquen ciudades imaginari
a s , todavia no han establecido alguna del 
todo libre. Los Filósofos de la enciclopedia 
( e ) enseñan « que se debe castigar el ate
rí ismo profesado publicamente.El hombre mas 
v tolerante no puede dexar de conceder que 
» el Magistrado tiene derecho pará reprimir

%o6 R eflexión  S eg u n d a

( c ) Enciclopedia Articulo,, dtkmm.
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« á aquellos que se atreven á profesar él ate* 
» tsmo, y aun para hacerles morir, si de otra 

! v suerte no puede purgar de ellos la socie- 
» dad * La manifiesta impiedad, los ultrages, 
las burlas, y las blasfemias contra la Reli
gión , afirma Rousseau ( f  ) » que deben ser 
v castigadas por las leyes ; porque recaen so
lí bre los hombres, y los hombres tienen de* 
r> recho de resentir á ellas » El Sr. Alem- 
bert escribe,» que no le parece, que la to- 
» lerancia se deba extender hasta dexar á to* 
» do Ciudadano la libertad de hablar y de 
» escribir eri materia de religión» Pero sa- 
biendo nosotros que los filósofos gozan el pri
vilegio de contradecirse en sus escritos $ po
demos siempre dudar sobre qual sea su ver-? 
dadero sentimiento, y que maxima debamos 
seguir. Oigannos pues candida y simplemen
te , ¿hasta qué grado deba llegar la tolerancia 
y quales sean sus limites ciertos ?Convenga- 
mos todos Ingleses, Franceses, y Españoles 
en que se dexe á cada uno la libertad de pen
sar sobre la réligion. Si un Ciudadano se con
tenta con tener opiniones particulares, sin pu-

Q flt ¿>li-

(  f ) U tu t  5. tm U. fa  U montsgM) p.



tricarlas a los otros , nadie ciertamente, ni 
aun un Inquisidor Español podrá adivinarlas. 
Y así es una grosera calumnia decir que la 
España prohibe, ó castiga la manera de pen
sar : porque es del todo imposible que jamas 
alguno haya sidovexado ó molestado, por mo
tivo de simples y  meras opiniones. Lo que 
deseamos pues saber de los filósofos, es j has
ta donde se deba extender la libertad de ha
blar , y de escribir ? Ni estos ni otros po
drán señalar otra regla, sino aquella que es 
el blanco y el fin de las Leyes, esto es , el bi
en y la tranquilidad publica. El mismo Au
tor del tratado sobre la Tolerancia, confiesa 
que el Gobierno tiene derecho de castigar los 
errores de los hombres, desde el momento que 
perturban la sociedad, v Estos ( dice ) per- 
99 turban la sociedad, luego que inspiran fa- 
» natismo, &c. ( g ).« Todos los Gobiernos, 
tanto el español como el extrangero, con
vienen en esta regla de no atormentar jamas 
á nadie, sino lo exigue el bien y la tranqui
lidad general del Estado.

Este motivo de la tranquilidad publica ha
indiH

i11*1 " 11 " T' « r1 1 ) wtemnce chap. 18. p. tro.

,o 8  R e fle x ió n  S egu n da .
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inducido a todos los Gobiernos Europeos, aun 
á los Ingleses,á los Olatideses, y hastaá los 
mismos Turcos, á invigilar y hacer los mas 
vivos esfuerzos, para suprimirlos escritos que 
inspiran y fomentan el espíritu de irreligión 
y de libertinage. Es verdad , que algunos de 
ellos usan mayor indulgencia con las otras 
sedas, de la que se usa con ellos en los Paí
ses Católicos. Mas esta indulgencia es una 
clara derogación del principio general , que 
obliga á quedar ocultas todas las comuniones 
que no profesa el Principe. Y si bien esta blan
dura es una inconseqüencia 6 infracción de 
aquel principio político; pero es un efedo ne
cesario de la viciada constitución de todas las 
sedas. Porque habiéndose todas estas funda
do sobre la tolerancia y libertad, no pueden 
negarla á las que de nuevo quieran servirse 
de este mismo fundamento. ¿ Porque no me 
ha de ser licito á mi, dice un Luterano, lo 
que le fue permitido á mi padre Lutero? ¿ Y 
quien no abomina de la severidad inconsi
guiente , que exerció Calvino contra su imi
tador el desgracía lo Servét? Así pues, las
sedas anteriores, arrogándose la libertad yUcea*
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Ucencia, se desarmaron las manos para repri
mir las otras posteriores y nuevas. Pero si di
chos estados son demasiado indulgentes con 
las otras religiones, se recompensan ventajo
samente , siendo demasiado severos con el Pa
pismo. Es el caso; que las Señas tienen en
tre si sus quiebras y diferencias; pero todas 
hacen liga y se unen para hacerse fuertes con
tra el Catolicismo; como que en esto se tra
ta del interés común. A sí, los sediciosos é 
impostores hacen paces entre s í ; y con la uni
ón se fortifican para abatir al Principe ver
dadero y legitimo. Por fin , la dicha indul
gencia no es modelo, que se deba proponer 
para la imitación, sino tal vez un exemplo 
digno de ser sumamente compadecido: pues la 
masa de corrupción, habiendo inficionado á 
toda,ó la mayor parte de la república, el te- 
medio es del todo imposible, ó extremamen
te arriesgado.

Y así, omitiendo los demás Estados, apli
qúese á nuestra España aquella regla gene
ral. Si nuestros filósofos la tubiesen presente, 
verian que no menos moderada y prudente
ha sido la España siguiendo las vías del ri

gor
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gor contra la heregía, que lo hayan sido otros 
Estados tolerando diferentes religiones. Sean, 
quanto se quiera, loables aquellos Principes 
que trataron con suavidad á sus Vasallos di
sidentes: lo serán porque creyeron que podían 
sin peligro tolerar diversos se&arios en sus 
Estados : 6 por mejor decir, juzgaron que era 
mas perjuicial y peligroso el procurar redu
cirlos á otro camino. Al contrario, la Espa
ña debe ser colmada de elogios y de gloria por 
haber usado de rigor contra la variedad de 
religiones; porque se halló en situación diver
sa, y en circunstancias diferentes de las otras 
naciones. Viendo que todas sus provincias y  
vasallos lograban la fortuna de poseer la ver
dadera Fe, juzgó prudentemente que sin pe
ligro no podía tolerar la temeridad de quien 
quisiese profesar ó introducir una nueva re
ligión. La España es como un campo sembra
do de buen trigo, sin mezcla alguna de ciza
ña : Los dueños ó administradores de este cam
po , que nunca duermen, advierten que un 
hombre enemigo viene furtivamente á sembrar 
la cizaña: ¿deberán callar y dejar al enemigo
en plena libertad ? Otros Estados extrange-

ros
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ros son como un campo en que el trigo fia 
crecido junto con la cizaña ; porque cabal- 
mente la sembró el hombre enemigo,. mientras 
que los dueños dormían , ó mientras no lo po
dían impedir. Si un Particular, por un zelo 
indiscreto, hubiese hablado así al Principe: 
Señor, queréis que vayamos á exterminar es
tas sedas, que se han establecido en el Es
tado ? Habría recibido la sabia respuesta: No 
hagais ta l ; no sea que suceda que juntamen
te con la cizaña arranquéis también el trigo.

Para convencer, que la España deba pro
mulgar las mismas Leyes que los otros Esta** 
dos, es preciso que los contrarios demuestren, 
que ella se halla en las mismas circunstan
cias. De otra suerte, pretenderían la mas ab
surda y evidente injusticia. Pero el pesar los 
Intereses políticos de un reyno,el conocerla 
Índole del pueblo, el genio, los tiempos, los 
peligros, las circunstancias , y de aquí deter
minar si sea mejor disimular ó castigar los 
dichos, ó los escritos contrarios á la religión; 
todo esto es cosa, que según dice Alembert, 
no pertenece al filosofo , sino que se debe de- 
xar á la prudencia del gobierno y de los ma-

gis»



Reflexión Segunda. 3 1 3

«¡strados. V ya que nuestros críticos se arro
gan este juicio; ¿como probarán que de la 
tolerancia de diversas se&as, la España no 
tenia que temer el menor peligro, y que no 
necesitaba usar de rigor? Al contrario, es certi-, 
simo é inegable que el Gobierno Español, 
jamas usó ni usa de las penas aflictivas con
tra los delitos de Religión, sino quando las 
requiere el bien y la tranquilidad publica. No 
se castiga seétario alguno sino quando por 
parte de él mismo hay obstinación y  rebeldía, 
y peligro de seducción para lo restante de! 
pueblo. Quando los Subditos, rebelándose ba- 
xo el velo de religión, quieren arrojar el Es
tado en las llamas y en el incendio , ¿ debe
rá acaso el Gobierno dejarles impunes y li
bres ?

Pero al presente estos sectarios se muestran 
Ciudadanos paciñcos, vasallos ñeles, y con to
do el obsequio nos hacen una petición tal que 
parece que no se puede honradamente dese
char. Solo suplicamos, dicen á los Católicos, 
que nos sea permitido en vuestros Estados lo 
mismo que nosotros os concedemos en los nues
tros. Ya hemos observado, que ni los Ingle-Rr seS



ses ni los Protestantes ni otros sedarlos, pue
den tomar este lenguage, quando entre ellos 
no menos que entre nosotros reyna la intole
rancia. Una de dos: ó la Reforma no se ha 
de decir tolerante, mientras proscribe el Pa
pismo ; 6 también podrá llamarse tolerante 
el Catolicismo, aunque prohibá la Reforma. 
Y así, lexos de que dichos Estados' puedan 
reconvenir á los Católicos j estos, por el so
lo derecho de represalias, sin contar otros tí
tulos , podrían excluir el libre éxercicio de 
6us ritos diferentes.

Pero suponiendo que hablásemos con Sec
tarios, entre quienes no hubiese religión al
guna dominante, sino que todas gozasen igual 
libertad, ¿ qué respuesta les daremos^Eamis-1 
ina que ellos darían á una nación , la quat 
desechando todo gobierno y toda religión, les 
pidiese la gracia de ser admitida étt sus ciu
dades. Supongamos, que los Caribés vinien
do á nosotros, nos hablasen así: Nosotros os 
concedemos domicilio en nuestras tierras, y 
os permitimos libremente vuestras prácticas, 
vuestras costumbres, y el exercicio de vues
tro gobierno y de vuestra religión, sin une

pre.
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pretendamos ni mandaros, ni molestaros de mo
do alguno. Concedednos vosotros también la 
misma libertad en vuestros Estados. |  Cree
rían por ventura nuestros filósofos hacer un 
agravio ala humanidad, si despedíanáaque
llos Caribes, y se oponian á que se ¡ntrodu- 
geran en sus Estados la anarchia y el ateís
mo? Yo creería ser este un lance semejante 
á aquel, en que los locos de un hospital 
presentasen modestamente á los Magistrados 
una demanda en esta forma: » Señores; No
sotros no os metemos en cadenas, sino que 
dejamos sueltos y libres á todos los ciudada
nos. Y así dadnos la misma libertad, que no
sotros os concedemos. Ello es una cosa tira- 
nica , querer poner en cadenas á los espíritus, 
y querer forzar á todos los entendimientos k 
pensar del mismo modo. ( h ) Entre tanta 
muchedumbre de hombres como cubren la su
perficie de la tierra, ninguno hay que dexe 
de creer tener sano el entendimiento , y po
seer la verdadera sabiduría. Así debiendo la 
moral de cada hombre y de las naciones abra-

Rr* zar

( h ) Son casi todas palabras, con que A lembé re prom uévela 
ole rancia. £ssay sur les Fltmnis des Fbiiosopb p. ///.



zar todo el universo, inútil é injustamente 
se decide la preeminencia de una mane- 
ra de pensar sobre la o tra , y acerca de es
to jamás se hará mudar á pueblo ni á hom
bre alguno. Seanos licito decir francamente y 
publicar que vosotros soys locos, así como os 
es permitido á vosotros el decir que nosotros 
lo somos. La condición debe ser igual entre vo* 
Botros y nosotros. En este momento finalmen
te establézcase y fixese entre los hombres, el 
cspiritu de condescendencia y de moderación 
respeéto de qualquier modo de pensar. La úni
ca ley entre los hombres sea la de tolerarse 
mutuamente. « A los locos no se da respuesta; 
y  por esto no tengo que añadir palabra. No 
pienso haber ofendido á nuestros contrarios 
por haberles enderezado un tal discurso ; el 
qual tiene una fuerza invencible contra unos 
filósofos, que poniendo enduda la certidum
bre de los hechos con que se demuestra nues
tra Religión, nos quieren sumergir en el pro
fundo del mas estólido pirronismo.

Mas de aquí replican los contrarios: sí es jus
ta la intolerancia religiosa de una sociedad 
respeto ásus miembros; por los mismosprin-

Reflexión S eg u n d a .
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cipios deberá serlo entre sociedad y sociedad. 
Ahora pues; ¿qué turbulencia tan atroz no 
resultará de esto en la superficie de nuestro 
Globo ? ¿ Qué diríais vosotros, preguntó á los 
europeos el Emperador de la China si yo em
ítase misioneros á vuestros países ? ¿ Acaso 
arrastraríamos ( pregunta Alembert )á aquellos 
misioneros Chinos al suplicio ? Como si la 
pregunta fuese muy embarazosa, sugiere es
te Enciclopedista la respuesta, diciendo, que 
nosotros nos ceñiríamos á procurar meramen
te su conversión. Me parece una respuesta muy 
imperfecta,maligna y propia de un filosofó á la 
moda.UnCatolico españolan dudar un instante 
hubiera dado ciertamente otras respuestas ob
vias y fáciles. Lo primero; hubiera pregun
tado l  qué dirían las aves si viesen que los 
bueyes y caballos volaban ? ¿ Quien se ma
ravilla , de que las mugeres prostitutas no en
gendren hijos? No pertenece á los quadrupe- 
dos el volar, y es cosa agena de las mere
trices el concebir. Así también el zelo puro 
y desinteresado de propagar la Fe y engen
drar prosélitos, no conviene sino á la verdade
ra Religión, y de ningún modo á las falsas y«mi«-



meretrices. Lo segundo; preguntaría yo tes
tos Señores, ¿ qué es loque harían ellos, si un 
paríbe venido á Europa quisiese persuadir á 
los pueblos, que no hay Dios, ni Providen
cia; que es vana toda religión, aun la natu
ral , y que todo gobierno es tiranía y escla
vitud ? Quando un Particular pretende intro
ducir ,en un pueblo una nueva religión, y un 
nuevo gobierno, exige la razón natural que 
lo primero de todo demuestre el carác
ter, por el qual merezca que se le den oí
dos. Si él protesta venir como embaxador pa
cifico de parte de un Soberano, al qual di
cho pueblo debe el mayor respeto, y produ
ce sus cartas credenciales ; seria una injusti
cia y barbarie hacerle alguna vejación ó vio
lencia. Pero si no manifestase un tal carác
ter , entonces * sin duda fuera con razón de
sechado, y tratado según su mérito. Si es
te hombre en sus pretensiones demostrase ser 
meramente un iluso, un loco, ó un simple fa
nático , y nada mas; la caridad christiana nos 
empeñaría á compadecerlo, á procurar por
todos medios instruirlo, y siendo vanos to
dos los esfuerzos á causa de la flaqueza de su

roen*
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mente, le ehbiáriathos á lostnédifios, p a r 
que estos le curasen. Pero si viésemos que era 
un impostor ó alborotodor; entonces bien que 
procuraríamos su conversión, no nos parece
ría crueldad , sinaí antes una cosa muy justa, 
el castigarlo seguri las leyes establecidas con
tra los alborotadores. Nosotros convenimos1
gustosos en que sean examinados nuestros mi
sioneros ¿ qrfe séan con rigor registradas y juz
gadas sus credenciales ¿ y estamos tanto mas 
seguros , qUantó* mas1 se examine su'carác
ter. Ellos- harárt Vét* á todbs con etidehcia la
perpetua y no interrumpida su¿eSion deSde 
Jesu-Christo; y así probarán que su misión, 
es légiíirrta y  diviriá. Por mas absurdas qUei 
fuesen las impiedades deí gentilismo loa In
dios tenían derecho para pedir á nUeStros pré-i 
dicadores, el tituló con que iban á: -tombatíf 
el culto desús dioses ,y  á proponer*una 'rtue^ 
Va religión. Si ellos no hdbíésen Visto k los; 
Ministros del Evangelio manifestar los caracú 
téres dé la divinidad,y producid asistís- credert^ 
cíales, y probar sü misión , y poréstbleShúJr . :hieran desechado; se diría de IOS Indios k> 
mismo que Jesu-Christo dixo dé los liebre-



os: m si yo no hubiese venido y no Ies hubíe* 
n se hablado, no hubieran pecado: mas al presen
il te no pueden escusar su pecado » Vengan 
ahora ,  si se quiere, los Misioneros Chinos, 
y  vease como sostienen el dicho examen. Por 
fin, si los Celantes de la China tienen ani
mo de emprender un tal negocio, deben em
pezarlo probando primero, que su Religión 
es mejor que la nuestra, y que puede hacer
nos mas felices. Quando ellos, á favor de su 
religión , muestren una serie continuada de 
profecías tan autenticas, tan claras, tan evi
dentemente verificadas, como las del antiguo 
y del nuevo Testamento; una religión que 
haya sido fundada con milagros tan numero
sos , tan resplandecientes, y tan incontrasta
bles , como los de Moyses, de los Profetas, 
de Jesu-Christo, de los Apostóles, y de los 
primeros Fieles,,; cuyos testigos oculares ha
yan derramado su sangre en prueba de su ver
dad ; una doctrina que, en lo sublime de sus 
dogmas, en la pureza de su moral, en lá San
tidad y utilidad de su culto, haga ver tan cla
ramente los caraétéres de la sabiduría y bon
dad Divina : entonces tendrán fundamentoi ■ r

a*o Reflexión fa g o n ia .
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y  razón para favorecernos con sus misio
neros*

£  IX ,
i n q u i s i c i ó n ;

TRatandose de la intolerancia,  no pue
do dexar de hablar del Tribunal de I» 
Inquisición. Los Autores que lo infa

man , y que ponen su estudio en hacerlo ri
diculo, despreciable, ó espantoso, todos son 
ó impíos, ó hereges, 6 falsos católicos. La 
observación es del famoso Autor de las Car- 
tas de un Trances al Autor Italiano sobre 
la Indiferencia, &c.entre las quales se lee una, 
que es la mas completa apología de aquel sa
grado ministerio. Yo me ciño á dos solas re«

I flexiones. La primera e s , que los que censu« 
ran la Inquisición de España condenan jun
tamente á toda la Iglesia, y á todos los Prin
cipes Christianos. La segunda, que son ini- 
quamente parciales contra la España.

El instituto y la naturaleza del Santo Tri
bunal , es ayudar al sacrosanto ministerio des» m



los Obispos, en la conservación y defensa de 
la divina Religión que profesamos. Los me
dios que emplea para un tan alto fin , son 
todas acciones, no solamente licitas y propi
as del Obispado, sino aun obligaciones nece
sarias , que no pueden renunciar los un
gidos del Señor. Todos los Pastores que go
biernan y apacientan la grey de Jesu-Christo, 
tienen obligación de procurar que se manten
ga puroé incorrupto el Christianismo,de ha
cer frente h las heregías y  á los cismas, de 
aplicarse á refrenar y corregir á los rebeldes, 
de velar y saber á fondo los estratagemas de 
la infidelidad ; y  en esto mismo consiste lo 
que justamente se llama Santo Oficio. Luego 
el ministerio de la Inquisición no es privati
vo de la España ó de la Italia: es común á 
todo el mundo, y á todos los tiempos: es pro
pio por derecho Divino de todos los Obispos 
del Christianismo; y todos estos son Inqui
sidores natos. Luego los infamadores de este 
ministerio hacen burla de la Iglesia, del Hi
jo de Dios, y pisan su Sagrada Sangre.

Atacan también á todos los PrincipesChris- 
tianos. Desde que los Monarcas Christianos,

« i  i  Reflexión Segunda.
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Informados de sus grandes obligaciones, ayu
daron á la Iglesia, y desembaynaron contra 
la impiedad aquella espada, de la que no van 
armados sin motivo; tuvo principio la Inqui
sición, hubo Inquisidores déla Fe, y se usa
ron los procesos, y los castigos; y todavía se 
están usando por todos los Principes del mun
do, que defienden en sus estados el Chris- 
tianismo. Concluyamos pues, que nuestros 
contrarios, ó no querrian Principado alguno, ó 
querrían que este no fuera Christiano: pues 
tratan de barbaros á todos los Reyes Chris- 
tianos.

Pero se dirá: lo que se reprehende es la for
ma particular de este tribunal, confiado á mi
nistros extraordinarios. Este es un falso pre
texto. Mas aun quando fuese verdadero, no 
basta para cubrir y dorar la injuria que se ha
ce á la verdadera Iglesia. Esta fue de tal ma
nera fundada y establecida por el Divino Re
dentor , que para conservarse, no le faltasen 
jamas aquellos medios, que entre hombres se 
pueden aplicar. Por consiguiente, es cierto 
y  evidente que la dicha Iglesia tiene derecho
y aun obligación de autorizar ministros, y de

$$> co*
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comunicar ¿ otros su potestad gerarchica, si
empre que juzgue que los ungidos del orden 
episcopal no son suficientes para el cumplí, 
miento de su ministerio. Ahora pues, la Iglesia debiendo y queriendo suplir el defeílo de 
aquellas funciones á que tal vez no podían 
satisfacer los Ministros ordinarios, pasó ala 
formación del Santo Tribunal. Ella lo ha eri. 
gido, lo ha conservado, y lo ha armado con 
su venerable autoridad, j  Y se podrá desacre* 
ditar una obra tan legitima de la potestad de 
la Iglesia, sin hacer burla de la misma Igle
sia , y de todo el Christianismo?

Ni se diga, que no se vitupera ya la na
turaleza y fondo de este Tribunal, sino su 
proceder feroz y bárbaro. Toda la ferocidad 
y barbarie que se pueda atribuir á la Inqui
sición de españa, consiste en las mismas mis
mísimas execucíones que ha acostumbrado 
usar la Iglesia universal desde los primeros si
glos de su perfe&o establecimiento, para hu
millar á los hereges, para salvar á los fieles 
del error que se esparcía, y  para reducir los 
rebeldes á la verdad que abandonaban. Los 
Señores Filósofos, por mas eruditos que sean,
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aada podrán en esta parte afirmar del Tribu* 
nal, que no lo vean aprobado por los Padres 
de la Iglesia y por los Sagrados Cánones. Lúe* 
go el insultar á la Iglesia £spañola, atribu
yéndole por motivo del Santo Oficio la barba
rie y el furor, es insultar á todos los Obispos 
del mundo, á todos los Principes Christianos, 
y  á toda la Iglesia de Jesu-Christo.

Sin embargo, el Señor Marmontel, ó ig
norando todo esto, ó mintiendo por acomo
darse á la moda, finge en sus Incas que Las 
Casas moribundo, animado de un sagrado fu
ror, prorrumpe en estas palabras:» Yosubi- 
» té , si Dios me da vida, sobre la hoguera, 
» y desde allí preguntaré á este Tribunal, si 
v por ventura ha tomado aquellos tizones en- 
*> cendidos de encima del altar del Cordero. 
•» Yo preguntaré al Rey, si estos Sacerdotes 
v fanáticos le han podido dar un poder que 
« ellos mismos no tienen.» Es esta una fic
ción tan poco feliz y verosímil, que no pue
de pasar sino en donde se cree neciamente 
qualquier absurdo que se diga contra la In
quisición. Porque ¿ á quien puede parecer ve
rosímil que un Dominicano tan zeloso como
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era Las Casas, vomitase tales despropósitos 
contra su domestico Tribunal ? Ciertamente 
aquel Religioso, al oir á este declamador,le 
hubiera cerrado luego la boca, diciendole: ¿Vos 
sois filosofo christiano, y no conocéis que 
vuestras dos preguntas suponen dos falseda
des las mas evidentes?¿ con qué apariencia de 
verdad suponéis, que los Sacerdotes Católi
cos desde los altares pasan á las hogueras, 
llevando los tizones humeantes para quemar 
los reos ? ¿ Quien es el Christiano, que no 
distinga entre la potestad eclesiástica y la 
civil, entre los ministros sagrados y profa
nos? ¿ Y quien ignora, que los que exercen 
el terrible ministerio de la publica justicia, no 
solo no son eclesiásticos que sacrifiquen el 
Manso Cordero, sino que practicando aquel 
aéto de rigor ( aunque justo) se hacen inca
paces de acercarse al altar á ofrecer el Divi
no Sacrificio? Sepa pues este Señor, sépalo 
R aynal,y  los demás Escritores de moda, que 
el Santo Tribunal jamas ha usado ni usa, si
no penas moderadas, incruentas, y propias 
de la caridad y mansedumbre sacerdotal. Quan* 
do no son suficientes todos sus medios de blan-
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dura paternal, no por eso aplica los otros san-

y  tgrientos, que son agenos de su potestad , si
no que recurre a la defensa y á la protecci
ón del Soberano, y abandona los rebeldes á 
la potestad del siglo.

No menos falso y absurdo ( le añadiera ) 
es el suponer , que los Ungidos del Señor se
an los que dan aquel poder al Soberano. ¿Quan
do y en qué ocasión los Sacerdotes Españo
les han pretendido dar á su Principe él de- 
recho de la vida y de la muerte ? % Será al 
tiempo, en que relaxan íos reos contumaces 
al brazo seglar; esto e s , quando el triísmó sai- 
grado tribunal declara al Principe , que la 
Iglesia no puede hacer otra cosa con aquello* 
hijos obstinados, y que toca á la potestad ch- 
vil el refrenarlos y castigarlos ? ¿ Con qde el 
desvalido y desarmado que descubre al Rey 
los malhechores y traydores, protestándole 
que solo su Real Brazo puede refrenarlos; es 
un fanático presumido , que pretende poder 
dar al Rey el poder que él mismo no tiene? ¿Y  
como este Autor se atreve á negar al Sobe
rano,esta potestad de reprimir y castigar á los 
que rompen los vínculos mas sagrados de la
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sociedad, y la amenazan su perturbación J  
ruina 1 ¿ Por qué no ha de reconocer esta po
testad , como venida de D ios, y  confirmada [ 
por jfesu-Cbristo ? Mientras los Reyes sacan 
ra espada, que no en vano ciñen, y  mientra! 
tratan como lobos á los que quieren despedí 
zar el Rebaño de los F ie les,y como ladro* 
síes á los que lo asaltan: i  acaso podrá decir
se, que: hacen otra' cosa sino seguir la doctri
na del Mansísimo Hijo de Dios ? Los Herre* 
ros traten de hierro, y no se metan á dar re
glas al platero, sobre el modo de trabajar i; 
plata» Ño les cae bien al profano Autor del 
Belisario, ni al Político sin religión, el que- 
rer dar liciones de sagrada teología á los 
Teologos y á las Iglesias de España.

Pero prescindiendo de todo lo dicho;¿de 
donde nace la parcialidad de los filósofos con« 
tra los Españoles ? Este Tribunal tan criti
cado no es propio solamente de España: pu< 
es también está adoptado y autorizado en otras 
provincias y estados; y fue ya mucho antes 
establecido en Francia, desde el tiempo de 
los Albigenses. Se dirá tal vez que el de Es
paña es fiero y cruel en comparación de los

otro)
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otros ? i Pero con qué fundamento ? 1 Donde 
están las pruebas ? Yo al contrario afirmo, que 
el Tribunal Español es el mas blando y sua
ve, ya se atienda á su constitución, ya á sus 
reglamentos, ó por fin á su conduéla. El San* 
to Oficio no está encargado en España al cui
dado de un solo cuerpo, sino que su admi
nistración está dividida entre hombres de di
versos institutos, de diverso caraéter, de opi* 
niones diversas, entre sacerdotes seculares, li
bres é independientes. Es cierto que si los 
que se desencadenan contra el dicho Tribu
nal , mirasen los miembros que lo componen, 
quedarían sorprendidos al hallar en él todo lo 
que en España hay de mas distinguido é ilus
tre en el Estado Eclesiástico y en la Magis* 
tratura, y al ver que la circunspección, el jui
cio y la entereza forman el caraéler de aque
llos Personages.

Todos sus reglamentos no respiran sino 
mansedumbre y compasión. No se hacen las 
Provisiones de captura por una simple de
lación , sin haber examinado primero la qua- 
lidad del delator, y resultar suficientisimapro
banza y haber tomado otras medidas las masTi sa-
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áabíaS. Se concede al reo el Abogado que eli
ge para que le defienda. Hecha la publicaci
ón de testigos, atinque' dallando los nombres 
por los graves inconvenientes qué pueden re
sultar, se le da copia y traslado de e lla , y 
aun se le suministra al mismo reo papel pa- 
raque haga todos los apuntamientos conveni
entes. Los Inquisidores mismos se ocu parí en to
marlas defensas que el reo tiene pedidas recibi
endo y examinando los testigos de su abono,y los 
que presentare para probar las nulidades de 
los que contradi depusieron; llevando con igu
al cuidado y diligencia lo conducente á las de
fensas, que lo que perteneció á la ofensa. Da
da la sentencia se lee con sus méritos en auto 
publico para que lo vea y entienda todo el 
mundo, ó en auto secreto que vulgarmente se 
llama Autillo , á que asiste cierto numero de 
personas señaladas, según la qualidad del de
lito y del delinquente. De este modo to
dos son sabedores de la justicia en la com
pilación de los autos , se manifiesta á los 
ojos de todo el mundo la inocencia de los
unos, y el reato de los otros , la desi

gual»



gualdad de los delitos y de las penas. Ya?í 
no se puede decir de nuestro Tribunal loque 
tal vez se oye de otros,, que su proceder sea 
un negocio que camina en las tinieblas; ni que 
sean notados y confundidos con una infamia 

..igual los delinqiientes desiguales. Por fin, en
tre nosotros las primeras caídas en la heregía, 
en el judaismo, y aun en la profesión del athe- 
istno, jamás han sido castigadas con el fue
go ó con la muerte. Los Ingleses y no los 
Españoles, han visto y oido aquellas Leyes 
que pronuncian sentencia de muerte y de hor
ca, contra un Ministro Católico que haya ce
lebrado una sola vez una función eclesiásti
ca. Tampoco se podrán atribuir á nuestra In
quisición , ni á otro Tribunal del Reyno aque
llos decretos sanguinarios de los Parlamentos 
de París y Tolosa, los quales autorizaron el 
dar la muerte á los Protestantes sin formali
dad de proceso; y mucho menos la decisión 
de aquellos Busirides, que mandaron arrojar 
al fuego un Niño recien nacido, diciendo, 
que no pueden ser buenos los frutos de un ár
bol malo, ¿Y. qué diremos de los estragos y
ruinas decantadas de nuestro Tribunal ? YoTct me

.Reflexión Segunda. 3 31



'• 13 » Reflexión Segunda.
me inclino á creer, que en nuestros dias no 
habrá escritor que adopte aquella extrava
gantísima necedad , de atribuir la perdida de 
la Olanda al temor fanático del Santo Oficio: 
á  no ser que fuese alguno, cuyo ingenio no 
llegue sino á lo que llega la mano , esto es, 
á copiar los libros viejos. Un Escritor sabio se 
avergonzaría de no saber que los Estados uni
dos de Europa,se declararon antiguamente con
tra la España, del mismo modo que en nues
tros dias se han levantado contra la Ingla
terra las Provincias Unidas de la America. 
Sabe todo el mundo , que entonces daba mu
chos zelos el grandísimo dominio de los Espa
ñoles , así como poco ha los daba el dominio 
de los Ingleses ; y que así como hoy otras 
Potencias han creído que Londres debia per
der la America, así entonces juzgaron que 
Madrid perdiese la Olanda.

Pero no se cansarán nuestros contrarios de 
repetir continuamente la canción vieja, de que 
un Torquemada en catorce años condenó al 
fuego seis mil moriscos. Hablando con equi
dad , debían ellos observar, que por motivo
de tales rigores el Rey Fernando escogió

evoi
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otros administradores del venerable instituto, 
y lo proveyó de hombres grandes. Debian tam
bién observar las circunstancias en que se ha
lló Torquemada. Ponganse los benegnisimos y 
suavísimos inquisidores extrangeros en sitúa* 
cion semejante. Hayan ellos de velar sobre 
una infinita muchedumbre de moros recien 
convertidos , y hayan de combatir con sus 
ritos barbaros y con sus inveteradas preo
cupaciones ; ¿ no hubieran sido quizá igual
mente severos que nuestro Torquemada ? ¿ Y 
por qué hago yo estas suposiciones ? Aun á 
vista de todos quantos horrores se pueda dar 
en rostro á los Inquisidores de España; yo 
sostendré francamente, que los nuestros fue
ron mucho mas blandos y suaves con ios mo
riscos , con los hereges , y con otros reos 
dignos de castigo , que lo hayan sido los Jue
ces extrangeros, \ con qué deiinqüentes dire
mos ? Con deiinqüentes los mas dignos de 
compasión, quales son los hechiceros y las 
brujas. En Francia, Enrique IV. hizo que
mar mas de seiscientos brujos en la sola Pro
vincia de Labour. En la sola Ciudad de Gi
nebra , en tres meses fueron sentenciadas masd»
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de quinientas personas convencidas de este 
delito. En Alemania, dentro la Silesia fue. 
ron quemadas mas de doscientas brujas en 
pocos meses. No fué menor el estrago en fa. 
lia. Excede a toda creencia , lo que se lee 
en Bartolomé Spina, que el numero de los 
procesados de hechicería en el pequeño dis

trito  de Como, todos los años pasaba de mil, 
y de ciento el de los quemados. Cotejese aho- i 
ra la España con Labour, Silesia y Como; el 
numero de los moriscos, con el de las bru
jas ; y los catorce años , con aquellos pocos 
meses: pesese una y otra severidad, y díga
seme á qué parte cae 6 inclina la balanza. 
Los que obraron tan ñeramente en tiempos 
ordinarios y pacíficos, ¿qué hubieran hecho 
en aquellas circunstancias tan extraordinari
as, tan criticas y tan peligrosas de españa? 
Los que hacían una tal carnicería por deli
tos tal vez imaginarios, ¿ qué severidad hubie
ran usado contra unos crímenes los mas ver
daderos , los mas peligrosos, y de las mas 
fatales conseqüencias ? ¿ Pues por qué mue
ven tanto ruido, y $e lamentan mas amarga
mente de los castigos executados en España
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contra los hereges y reos pertinaces, que de 
loá suplicios de las brujas, esto es, degèn
te miserable ? Sin duda nos dan à entender con 
esto, que se compadecen y lloran á los pri
meros delinqüentes, por tener algún interés 
en su causa ; y no teniendo parte alguna con 
los segundos, no pasan pena de ellos 6 los 
desprecian. Por ahí se descubre la parciali
dad de los extrangeros contra la Inquisición 
de España, eri cotejo de las otras Inquisicio
nes. Y hablando en particular, sírvanse por 
favor decirnos, qual sea la razón porque ellos 
fomentan mayor odio contra nuestro Tribu
nal , que contra el de Roma y otros de Ita
lia ? ¿ Será tal vez cierta adhesión à las ma
ximas tenebrosas, de las quales la Italia no 
se ha mantenido tan universalmente pura y li
bre, como se han mantenido los Españoles? 
Mucho mas aun se haria patente su parciali
dad , si quisiésemos parangonar nuestro Santo 
Tribunal con los tribunales profanos de los 
extrangeros. $ Quanto mayor que la nuestra, 
es la justa severidad de la Inquisición de Es
tado de Venecia, y la del tribunal de Policía 
de Paris ? ¿ De donde pues nace en nuestros

con*



contrario», tanto furor contra nuestra Inqui
sición , y tanta indiferencia con la de Vene- 
cía y la de París; sino de que ellos no pue
den sufrir que el Christianismo se mire como 
Ley de Estado ?

Seame permitida otra pregunta curiosa, 
• Porque todo este mi discurso sobre la in
tolerancia , parecerá á ciertos Señores fuera 
de proposito, mientras que á los mismos no 
parecen importunas ni las invectivas contra 
la misma intolerancia, ni los dicterios de que 
los filósofos siembran todas las historias de In* 
dias,y otras obras que parecen las menos opor
tunas? i  Y porqué ellos me llaman á mi im
portuno? Perdonen mi franqueza, mientras yo 
les reputo y les llamo hombres de mal gus

to y de paladar corrompido: pues veo que 
la sal de la irreligión nunca les es

ingrata.
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DOCTRINA SOBRE EL DERECHO
de protección.

Volviendo a nuestro punto sobre la pro« 
teccion de nuestra Religión en las In
dias, resta que veamos hasta que gra

do extendieron los Teologos Españoles el de
recho que confería la Iglesia á los Monar
cas de España. La Iglesia , dicen ellos , aun
que no tiene derecho y potestad para obligar 
á los Infieles á oir 6 abrazar la F e , pero tie
ne derecho para poder de alguna manera re
primir á los que injustamente quisieren impe
dir la propagación del Evangelio. Jesu-Chris- 
to es Dios verdadero; y por aquellas palabras: 
d A mi se me ha dado toda potestad en el 
» cielo y en la tierra, id pues, y enseñad a 
* todas las naciones : » como Soberano que 
tenia todo poder sobre el cielo y la ~ tierra, 
envió entonces y prosigue siempre en enviar 
al mundo predicadores , con el caraéter de em
baladores ó mensajeros de su voluntad. ¿ Aca-

Vv so



so no podrá el Embaxador de un Soberano 
resistir á los vasallos , que se opusieren ¡n, 
justamente al exercicio de su comisión ? Y si 
una República inferior tiene derecho para en- 
viar á otros Principes de mas alta esfera etn- 
baxadores de paz, y defenderles de qualquier 
insulto; ¿ por qué la Iglesia, preguntan'aque- 
llos teologos, no podrá defender un dere- 
recho, que es común y debido á todos los em- 
baxadores de qualquier Principe? Mas aun
que ellos conceden este derecho natural de 
defensa á la Iglesia, sin embargo todos uná
nimemente enseñan que ella no debe tomar 
esta defensa por mano de los Ministros del 
Evangelio, sino por medio de los Principes 
seculares, á quienes implora y da la comi
sión , quando lo juzga conveniente para el 
bien de la Christiandad.

¿ Y qué se puede oponer contra leyes tan 
sabias y prudentes? Sin duda nos objetarán, 
queJesu-Christo envió á ios Apostóles como cor
deros entre lobos ; que del mismo modo de
be enviarlos la Iglesia, y así que es vana la 
defensa de los Principes. Todos convenimos
en dicho principio, y confes amos que los predi»

33  8 R eflexión  S egu n da .
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dicadores y sagrados ministros, al modo que los 
corderos no han de armarse ni mancharse 
con la sangre de sus enemigos. Pero añadi
rán aquellos teologos, que los corderos no 
impiden, antes bien en cierto modo dan de* 
recho y autorizan á sus pastores, paraque se 
armen en su defensa, ahuyenten los lobos, les 
conquisten sus cuevas, y les quiten el domi
nio de su bosque. Así pues , aunque los Mi
nistros sagrados no empuñan las armas, pero 
autorizan á sus protectores , paraque conquis
ten y sujeten las tierras y personas de sus 
enemigos. ¿ Y quien si no es el calumniador 
mas desvergonzado,podrá decir que las misiones 
españolas no hayan sido conformes al espí
ritu de Christo, sino al de aquellos discípu
los que querían vengarse de los Samaritanos? 

i Ninguna Nación podrá mostrar misioneros mas 
! pacíficos y apostólicos que la Española. Lo 

confiesa Robertson, y atestigua que siempre 
fueron Ministros de paz, que procuraban qui
tar el azote de la mano de los verdugos y 
opresores. En efecto, nunca pensaron los Ecle
siásticos Españoles, que les fuera licito en nin
gún caso embestir á los Indios con las armas,

Vv»«



ensangrentar sus manos sagradas y pacificas, 
ni pegar fuego a sus pueblos y campañas. Sa
ben que este modo de proceder, en lugar de 
extender nuestra Religión, seria un escánda
lo y estorbo que detendría su curso, y la ha* 
ria odiosa a aquellos á quienes se debe ofre
cer amable y pacifica. Pero esto no quita que 
en circunstancias, en que lo exija el bien de 
la misma Religión y del Christianismo, un 
Principe secular que lleva la espada para su 
defensa , no la pueda desembaynar contra sus 
perseguidores. Una cosa es defender la religi
ón, que es lo que únicamente hacen los Prin
cipes Christianos; y otra muy diversa el pro
pagarla con las armas, que es propio solamen
te de fanáticos Musulmanes. El mismo Jesu- 
Christo, paraque no errásemos en orden á los 
términos de la mansedumbre y sencillez, nos 
previno y avisó, que debiendo ser los Apos
tóles como los corderos y las palomas, por eso 
mismo era necesario que fuesen sagaces y pru
dentes como las serpientes.

Dirán tal vez, que estas son especulacio
nes estériles, propias para perder tiempo en 
las escuelas de España: pero que viniendo á

j  40 Reflexión Segunda.
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lapra&ica ,no era posible que en America lle
gase el caso en que fuese útil y conforme al 
espíritu del Evangelio la defensa del Chris- 
tianismo. ¿ Mas como no advierten los contra
rios su incoerencia ? La Iglesia, según ellos 
mismos, es la única que enseña y explica el 
espíritu verdadero del Evangelio. Luego so
la ella también podrá legititnamente declarar 
y decidir lo que es conforme á dicho espíri
tu. Además ¿ no es esta una crasa ignorancia 
de las historias ? Dexando las de otros tiem
pos, baxo los Macabeos llegó el caso extre
mo, en que los Hebreos tomaron las armas 
contra Antioco, y sacudieron su yugo, para 
defender la religión que aquel Principe que
ría destruir con la mas horrenda persecuci
ón. Dios puso en manos de Judas la espada, 
y le aseguró ( i ) que con ella derrotaría los 
enemigos de su pueblo de Israel. Por fin; 
|  quién no entiende que podia fácilmente su
ceder en Indias , lo que puede acontecer al 
Christianismo en Europa ? Supongamos que
un sucesor de Mahoma, mas soberbio que1«.

—— — — i 1 ■ —  ■  ■■*—
< i ) Lib. i.maccab. C. XV. v.



34? Reflexión Segunda,
todos sus antepasados, triumfante ya de sus 
vecinos , encendido de furor y odio contra 
nuestra religión, declarase guerra á la Cris
tiandad , y amenazase borrar del mundo la 
memoria de nuestra Iglesia. |  Quién negará po
sible esta hypotesi ? ¿ Y quién duda, que en 
tal lance podría la Iglesia armar á todos sus 
Principes para su defensa, y aun también dar
les el derecho para sujetar á aquel Bárbaro y 
conquistarle sus mismos Estados % Si en Eu
ropa la Iglesia puede hallarse en la necesi
dad que la obligue á armar á sus Soberanos;
¿ quien no conoce, que entrando ella en un 
nuevo mundo lleno de infieles, podian ocur- 
rirle semejantes y aun mayores peligros? Y 
que por consiguiente, fué muy justo y opor
tuno , que se diera al Monarca Español el 
derecho ó comisión de proteger toda aquella 
Christiandad.

Sin embargo, algunos extrangeros llenos 
todavia de las ideas de lo que ellos mismos 
opinaban en tiempo de las Cruzadas ,se ima
ginan ó fingen, que los Españoles volaban 
á las Indias creyéndose otros tantos Cruza
dos , ó ( como dicen ) Conquistadores déla Fé.No
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Nopudiendo probar esta calumnia siríó amon
tonando otras muchasy afirman que en Espa
ña reynaba entonces la opinión de poder so
juzgar á todos los infieles ; que luego fuéesta 
reducida á sistema por la bula de Alexandro; 
y que nuestros Aventureros armados de esta 
bula , é instruidos de cierta formula de la Cor
te , se juzgaron autorizados para sujetar, opri
mir y exterminar los infieles; y que de es
to nació aquella crueldad insensata, por la 
qual en medio de las atrocidades se halla
ban tranquilos^ y sin la menor vergüenza, se
guros de la impunidad,, y libres de todo re
mordimiento. El Señor Marmontel debería ci- 
tár a lo menos un español , que para oprimir 
Ja America , hubiese; tomado aquel titulo de 
Conquistador de la Fe; uno que hubiese di
cho, que Dios habia abandonado en manos de 
los Españoles á los Indios como viótimas, de 
las quales , podían derramar la sangre: y que 
un gentil y una bestia fiera, vienen á ser lo 
mismo delante de Dios.. Pero si este roman
cista no puede citar ni un-solo Español, que 
tomase aquel falso titulo; ¿ con que cara se 
atreve á calumniar, toda Ja  Nación, como sí
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toda ella hubiera usado aquel lenguage ? ?  
si no puede nombrar un español que una so 
la vea pronunciara aquella maxima blasfema; 
¿como se atreve á escribir ( K ) que se incul
caba cien veces d todo soldado? Al contrario, 
es cierto y evidente que todos los Españoles 
antiguos y modernos hicieron y  hacen dife
rencia, entre los enemigos ó perseguidores de 
nuestra F e , y entre los indios ó infieles; y 
entre el extender y el defender la Religión. 
No ha habido jamás alguno, que enviado k 
Indias, pensase ir á una guerra Santa por nu
estra Fe. Si aquellos Aventureros bañados eh 
sangre, hubiesen creído que los exterminios 
eran agradables á Dios ,y  los sacrificios gra
tos al Cielo , no sólo hubieran estado libres 
de remordimiento, mas aun se hubieran lla
mado felices, se hubieran célebrado con las 
mayores honras, y como mártires los -qué mo
rían á manos dé los Indios. "Pero lexos dé es
te furor y locura, ningún escritor;! qué di
go Escritor ! ningún soldado dixo, ni so
ñó ser alguno digno de la: inmortalidad, por

las
, : ( k ) on nous U rcpetc cfnt ibis u i. p.
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fas guerras de conquista; y mucho menos poc 
las injusticias ó crueldades. Antes bien, ellos 
mismos reconociéndose manchados de sangre 
Indiana, ó culpables de algún atentado, se, 
tenian por asesinos dignos de muerte y  me
recedores del infierno; sentían los mas fieros 
remordimientos, y detestaban su pecado, pro
curando borrarlo con la penitencia, conforme 
qUentan de Pizarro y de otros los mismos Acu
sadores ( 1 )

¿ Y qué temeridad mayor, que oponerla 
autoridad de una bula,y de una formula de 
nuestra Corte j como si el Papa y el Rey hu
biesen aprobado aquella do&rina ? Basta aquí 
volver á la memoria lo que ya diximos arri
ba , y acordarse que los Españoles creyeron 
siempre lo contrario : pues nunca se opusie
ron ni renunciaron a los principios de la Fe 
Christiana, a las Bulas de los mismos Papas, 
a la s  Leyes del Rey no, y al diétamen de to
dos los Maestros de la nación. Si alguno tal 
vez tomó este pretexto, sabía bien que era 
falso pretexto, y que era pecado contra Di- 

. , . , Xx os
4 0  Rechaches, &c. T. 3 . p. 451 »
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O sy  contra el Rey. La duda tcjue. hayq taí 
Vez en el Real Gonsejo, no fue jamas, co
rto  calumnia Marmontel, sobre el derecho 
de dominio fundado en la infidelidad ,sirtoso-; 
bre el grado de servidumbre, y sobre la qqa- 
lidad de servicios , que se les habían de pe
dir k los Indios. A no ser así, se debería ad-, 
rtitir el mayor de los absurdos, y decir que 
en él Real Consejo se dudó y se trató de abo
lir los elementos del Christianismo , los orá
culos de la Sede Apostólica, las leyes nías 
Sagradas de la Monarquía, y en fin que rey- 
no en él, un espíritu Contrario ál que ditfió 
todas sus disposiciones, ordenes y decretos, 
los que fueron todos siempre favorables, y 
ninguno contrario al bien y libertad délos 
Indios. ¡ i

Ni se puede creer tampoco, que los con
quistadores ignorasen k>s sentimientos de la 
Corte. ¿ Quien de ellos alegó jamás pitra sus 
ascénsos , el haber muerto tantos Indios-? 
I  Quien jamás se glorió de alguna crueldad, ó 
Violencia ? ¿ Gomo todos.se* esfuerzan- á 'pro* 
bar su moderación, y su buen tratamiento
-hecho á los Indios ? Y como temen ser lis*«•
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estilados y degradados por la demasiada se» 
veridad ?

Lo mas admirable es que estos filósofos t 
mientras quieren probar que los Españoles 
tenian por cierta aquella nfaxima, como apro» 
bada por la respetable autoridad del Rey y 
consagrada por la infalible del Pontífice; ellos 
mismos destruyen su mentira, añadiendo que 
al mismo tiempo habia gran duda y contro
versias en España sobre aquel punto. Porqué 
sí habia duda y controversias , es contradice 
cion decir que aquel era sistema y persuasi
ón general de la nación, y que se reputaba 
como cosa decidida por el Papa. Y así, le- 
xos de qué la dicha controversia sea indicio, 
de que rey naba en España aquella atroz opi
nión , probaria evidentemente que los Españo
les no creían , en el sentido que se pretende, 
ni aquella Formula de la Corte, ni la Bula 
del Papa.

Pero la disputa é incertidumbre, ni era 
como ellos dicen, y aun quando fuera tal, no 
se sigue lo que ellos pretenden. Si la dispu
ta entre algunos Particulares trahe alguna 
mancha á la nación que la permite, vean quan-

Xxz to



(o mayor infamia que sobre los Españoles, 
vendrá a caer sobre los Extrangeros; entre 
quienes, en este mismo siglo Se han puesto 
en duda hasta los derechos mas sacrosantos de 
la humanidad y de la Divinidad. Si de aque
lla antigua disputa pretenden ellos inferir que 
los Españoles condenaban ä esclavitud á los 
Indios, yo de sus disputas presentes conclui
ré con mas razón que ellos condenan todos 
los hombres ai estado de bestias , sin Dios 
y  sin Gobierno.

Pero no fueron jamas los Teologos Espa
ñoles tan libertinos ó absurdos como los fi
lósofos de nuestros dias. ¿De qué se dispu
taba entonces en nuestro Rey no ? Nos caluro* 
nian estos sofistas, quando dicen que la dis
puta era sobre si el Rey tenia derecho pa
ra soguzgar á los Indios por el titulo de in
fidelidad. Entre todos los teologos y escri
tores españoles , siempre fue cosa cierta y 
averiguada, que la sola infidelidad no daba 
titulo suficiente al Rey Católico para la con* 
quista. Ni Sepulveda ni Quevedo jamás di- 
xeron lo contrario. Y no se citará teologo
glguno español * que haya enseñado este error

% 4$ ließ e xión Segunda»



Reflexión Segunda. 549
ro r , el qual estos filósofos con la mentira, 
mas solemne imputan á toda la nación. Qui
zá algún grosero Casuista quiso poner algu
na duda o excepción á aquella sentencia. Mas 
un solo ignorante no desluce una escuela. Se 
citan aquellos escritores, que comparaban los 
Españoles á los Hebreos, y los Indios á los 
Amalecitas. ¿ Pero qual de nuestros teologos 
pretendió verificar en todo la semejanza de 
aquel exemplo ? Nómbrese uno solo, que ha
ya dicho ó soñado que Dios ordenó á los Es
pañoles que exterminasen los Indios, como 
mandó á los Hebreos que pasasen á cuchillo 
los. Amalecitas. Yo les permito que cometan 
el anacronismo de doscientos años, y que ci
ten á Gumilla que escribia el año 174 £, co
mo si hubiera escrito en el quinientos ( m ). 
Por lo demás; ¿ quién duda que aquef cotejo 
sea justo y oportuuo, si se atiende á los su
cesos invisiblemente ordenados por la Divi
na Providencia. ¿ Y qué dirán estos Filosofan
tes , si oyen que yo ó algún teologoles anun

cia
(m)Marmontel ( Los Incas, cap. t i . )  cita á GllOtilb cono i autor de esta comparación«



cia que eh la cabeza de ellos mismos, se ve
rificará otra vez el escarmiento de los Ama- 
lecitas, y  demás enemigos del Pueblo Hebreo. 
S i, Filósofos enemigos de la Iglesia, Yo os 
lo digo con toda franqueza y  certidumbre. Los 
Amalecitas, los Egipcios, los Cananeos, los 
Eteos, los Fereccos, los Gébuseos, ios Filis
teos, los Asirios, que se levantaron contra la 
verdadera religión, que derribaban y profa
naban sus altares, y  que procuraban inducir 
al Pueblo Hebreo á abandonar el cuito de sus 
Padres, todos estos son símbolos de vosotros 
y de los demás enemigos del Christianismo. 
Y así como ellos cayeron y se desvanecieron 
como el humo; así también os veremos á Vo
sotros un dia derrotados y aniquilados por 
aquel que mora en el Empíreo : sin que para 
verificarse esto, sea preciso que otro David 
Santo os haya de pasar á cuchillo, ó que un 
Angel exterminádor os haya de herir y aca
bar , dejando en una noche sobre el campo 
ciento ochenta y sinco mil cadáveres de fi
lósofos. Pero sea lo que fuere de aquel exem- 
p lo , lo cierto es que la duda y controversia 
de nuestros teologos, no fue jamás sobre si la

Reflexión Segunda.
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infidelidad fundaba derecho sabre là iqd.epen- 
dencia de los Indios ; sino sobre si aquel de
recho, se podía fundar en otros t í tu lo s p o r  
exemplo, en la cortedad de talentos, en la 
defensa de los inocentes, &c. &c.

En vano pues nuestros contrarios emplean 
toda su filosofia en buscar el fanatismo en Es
paña. Desengáñense finalmente, y confiesen 
que no han hallado vestigios de tal furor y 
de tales maximas, ni en el sentido de aque? 
lia Bula Pontificia, ni en instrucción alguna 
de la Corte ,. ni en las deliberaciones del Con
sejo, ni en las disputas de aquellos tiempos, 
n! en las escuelas, ni en la milicia , ni en los 
Aventureros , ni en los hombres mas ignoran? 
tes y ; perdidos de ía nación.

Yo entretanto no dexaré siempre dp decir, 
que por malo y peligroso que sea el fanatis
mo dé Feligion y de (teologia , peor y, mas pe
ligroso: es él de la filosofia'ó irreligión. Doy 
que los Españoles por su .piedad estubiesen 
mas expuestos que los Extrangeros á declinar 
a cierto genero de levísimo fanatismo, esto 
e s , á algún zelo indiscreto por la Religión. 
Los Castellanos tal vez con demasiado ar-¿4
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dor derribaron algunos altares del demonio. 
Mas esto era para levantar uno al verdade
ro Dios. Pero los Extrangeros, guiados por 
las máximas de sus filósofos, estubieron mas 
expuestos á caer en otro peor; esto e s , á der
ribar todos los Templos, todos los Altares y 
toda Religión; lo que sin duda seria mucho 
mas pernicioso. ( a  ).

Además, entre los Españoles era cosa fá
cil y  habia muchos medios para corregir y  
contener la indiscreción de los fanáticos. La 
Religión y  sus Ministros, estaban prontos pa
ra gritar contra los prevaricadores que ozasen 
cubrir sus delitos con el velo de la piedad. 
Las Escuelas y  los Casuistas mas ordinarios, 
censuraban tales máximas de hipocrecia. La 
Corte hubiera quitado la mascara á esos abu
sos del zelo Religioso. Y así bien ponderado 
todo, en ninguna Nación era y ha sido si
empre mas difícil que reynase el fanatismo 
que en la España, de la qual lo han alexa-
do siempre su Religión mas pura, sus Minis-■ . tro*

(n )  ftaynal T. j. donde haciendo paralelo entre el salvage sin 
Dios,y el Hombre social, da la preferencia al prtmero.Tom. 6. p. 14¿* 
donde enseña, que los males crecen i  proporción que crece el culto : f  en otros muelas Tugares.



Reflexión Segunda. 3 53
tros mas zelosos, y todas sus Leyes y Gobi- 
erno. ¿ Pero donde estaria el freno capaz de 
contener á aquellos que con el lustre de la fi
losofía cubrirían los mas enormes atentados? 
i  Qué margenes se podrían oponer al ímpetu 
de aquellos, cuya prepotente filosofía nada te» 
me ni por parte de la Religión, ni de los 
Teotogos, ni de la misma Corte ? Haya ha
bido un Español, que abusando del nombré 
de Religión, se haya hecho reo de una vio
lencia, de tin homicidio: todo el Pueblo sa
bia bien, y él mismo no lo ignoraba, que la 
Religión no manda el homicidio, y que nues
tro Dios no se deley ta con la sangre humana. 
Pero a nuestros extrangeros , que con el nom
bre de filosofía miran á ios hombres como 
puras maquinas, que tratan de quimera la ley 
natural, el vicio y la virtud de preocupacior 
nes inventadas por la superstición; que según 
la do&rina de sus maestros mas famosos, no 
siguen otra regla sino la del interés particular^ 
la dél apetito y deleyte físico ; y que, final* 
mente no reconocen otra ley sino la del mas 
fuerte, ¿ quién les acusaría, quién podría cor
regirles ,, ó refrenarles ?

Yy
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$. XIII,
LA ESPAñA NO HA HECHO JAMáS 

guerra alguna á los Indios por motivo 
de su infidelidad. Se examina el libra 

de los Incas, ■

PEro hablando de lo que en ¡efeélo suce
dió en las Indias, no se puede citar en 
toda la historia de los establecimientos 

españoles en aquellas tierras, ni si quiera una 
guerra hecha á los nacionales por solo ei mo
tivo de su infidelidad. Los Escritores que no 
dexan historia intaóta para obscurecer el es- 
plendor y gloria de aquellos ilustres Españo
les , traben el ridiculo, y extraño discurso 
de Pr, Val verde. Cuentan qué este Prayle, 
habiendo propuesto á Atahuallpa los misterios 
de nuestra Religión, le intimó que reconocie
re por legitima la donación dél Papa , y que 
xe sujetase 41 Rey de Castilla; y que habi
endo el Inca arrojado con desprecio en tierra 
la Biblia, ó digamos el Breviario, el Misio
nero por aquel insulto hecho á la palabra de
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Dios, gritó A l arma, di arma, y los Espa
ñoles ¡mediatamente atacaron con furia á los 
Peruanos , é hicieron en ellos la mas cruel car
nicería. Los Señores Filósofos adornan esta 
escena con todas las burlas, sales y donay- 
res de la reciente filosofía. El añadir colores 
á la pintura, se puede disimular á escritores 
que quieren hacer de bufones: pero no solo han 
añadido y cargado colores, sino que han des
figurado el hecho, presentándolo en un as
peólo diverso de aquel en que nos lo pintan 
las antiguas historias. Cuentan el discurso de 
Val verde , y representan el ataque de Pizar- 
ro y de los Españoles como efeéto y conse- 
qiiencia de aquel discurso; con lo que vie
nen á decir que el motivo que trasportó á los 
Españoles á aquella acción, fué el mero fa
natismo. Poco importa que hubiese entre aque
llos conquistadores un Fray le indiscreto ^ s o 
bre esto yo no contradigo, ni quiero perder ti
empo en averiguarlo. Pero que los dichos con
quistadores embistiesen al Inca y á los Pe
ruanos por aquel motivo de religión ( en lo 
qual consiste la sustancia de loque ellos pre
tenden ) ,  este es un hecho que no se halla 
i Yya ta
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en ningún historiador antiguo, y  es una ca
lumnia evidente de los modernos. Los Auto
res mas dignos de feXerez, Zárate , y Her
rera atestiguan que Pizarro dispuso su tropa 
en forma de batalla, y que la dió á los Peruanos 
con el solo fin y motivo de prevenir, y des
baratar el plan de traición que habia forma
do Atahuallpa contra los españoles. Los mis
mos contrarios afirman que el Gefe Español, 
sin pensar en motivo de religión, impelido 
solamente de su avaricia y ambición, habia 
resuelto y tomado todas las medidas para 
prender al Monarca Peruano. Pues si núes» 
tros historiadores y los mismos extrangeros, 
hablando de los motivos que induxeron á Pi
zarro á cometer aquella violencia, no hacen 
la mas minima mención de nuestra Fe o Re-? 
ligion ( sino que unos la atribuyen á defen
sa propia , y los otros á avaricia ¿ con 
qué verdad ó verosimilitud nuestros contrari
os imputan aquel estrago á fanatismo délos 
españoles ? Si se cree á los escritores espa
ñoles , aquel funesto accidente de Pizarro no 
se puede atribuir sino á  motivo de propia 
seguridad y defensa$ y á ambición ó avari-
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cía , si se quiere dar fe á los Extrangeros.

No por eso me empeño en negar el razo
namiento importuno de Valverde, ni que des
pués de él sucediese aquel terrible ataque. 
i  Pero como prueban que dicho ataque fue
se efeéto de aquel razonamiento ? { Acaso, 
porque aquel Frayle era un Fanático? ¿Mas por 
esto lo eran también todos los demás? ¿Por ven
tura las razones, que se dicen en la salutación á 
un traydor, ó á uno á quien se quiere ha
cer traición, son la verdadera causa de la vio
lencia que después se executa ? ¿ No es mas 
natural y ordinario , ¿que quien se endereza 
áotro, con designio de sorprehenderle por me
dio de una alevosía empiece su discurso, ó 
con palabras de amistad fingida, ó con disi
mulados pretextos ? Hasta el lobo de la fá
bula usó de este artificio, para matar la sim
ple oveja. Luego  ̂ aun quandó Pizarro,óel 
mismo Valverde  ̂ hubiesen querido cometer 
traición, no se podría citar aquel 'discurso 
como prueba del verdadero motivo de aque
lla aceion, sino ó.como pretexto para animar, 
irritar é inflamar á los soldados, ó como se
ñal para dar principio al ataque. Los Espa-
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ñoles, antes de dar la* batallas suelen invocar 
á Santiago, diciendo: Santiago sierra? Espa
ña. ¿Quién por esto podría decir, que los 
Españoles dan d toman por motivo de sus 
guerras el nombre de Santiago ? Pero demos 
que aquel buen Religioso fuese un fanático 
y furioso. Feliz la España, que entre los mi* 
liare* de misioneros y eclesiásticos que ha 
producido para el bien de las Indias, solo pue* 
da contar uno que fuese fanático. El proce
der de los demás fue ciertamente del todo di
verso, en todas las Indias: pues lexosdeha* 
;cer violencia y molestar, á los nacionales, por 
lo que toca á religión, ni aun consentían que 
se derribaran sus-Templos' y altares : acción, 
que executada inconsideradamente por Cor
tés, fue luego reprehendida por su capellán 
Olmedo: acción, añado , que aunque en sí fue
ra reprehensible, pero no. debía haber como
vido tanto la colera de algunos escritores, co
mo si tubieran interés en la ido la tría , ó en 
su tolerancia: antes bien, era digna de excu
sa en un soldado, y aun tal vez de alaban
za, por la buena intención y zelo, comosu- 
cedió en algunos Martyres que celebra la Igle-
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sia. Ni solo los Eclesiásticos, sino también 
los mismos soldados desaprobaban el zelo inr 
discreto. Nos dió un exemplo ilustre de esto 
Berna! del Castillo y que siendo un Soldado 
particular, censuró con sus compañeros, é hi
zo resistencia a  .su G efep  Con que justicia 
pues se carga átodaun* nación un error, que 
ni aun tubo lugar entre los mismos soldados?

Si .yo solamente, hubiese de responder so
bre acciones y hechos verdaderos, bastaría lo 
dicho, y habría concluido mi causa: pues las 
historias no ofrecen sobré este asunto otras 
memorias. Pero escribiendo!en >tiempos en 
que la mentira vestida con la librea y ay re 
de filoso ha, e& preferida á. la verdad desnuda 
de tales adornos; me es preciso responder á 
un romance fingido y como si fuera una his
toria verdadera,Se halló entre dos filosofas á 
la' moda un Señor Mármontel, que escribió 
una obra intitulada Las Incas, con el fin de 
mostrar,.que el solo fanati&mDprodtyxolap 
horrores que pintó Casás en ha^conquistas de 
America. Y aunque este libro , prescindiear 
do de las gracia, del estilo, y de la j viveza de
sus pinturas , sea ineptisitao.y nqda menos ̂ hefi-
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filosófico; con todo los filósofos tocaron sus 
trompetas ; y lo anunciaron al mundo, como 
si fuera una lección que la misma filosofase 
dignaba dar á lo? pueblos. El fondo de to
do el romance se reduce á este discurso; que 
aquella crueldad fría yíranquil*, y aquellos 
horrores de los Castellanos'pasan los limites 
de la naturaleza humana, y no pueden te
ner otro origen y causa, sino el fanatismo.
' Veamos de paso quales son estos horrores; 
y  filosofemos sobre su causa. El mismo Ro
mancista declara desde el principio, que él 
habla de las solas atrocidades que. refiere el 
Ilm.® Las Casas. Y desconfiando poder ha* 
cer de ellas una pintura, mas viva, nos po» 
ne delante los ojos un quadro de mano, del 
mismo Casas , e lqual sirva, de imagen ; que 
represente su objeto. } Con fcjue toda la bella 
y sorprehendiente fabrica se funda en este dé
bilísimo testimonio! Habiendo nosotros disi- 
^padoyaeste falso apóyo; y debiendo caer es
to  ’toanpcery todaslas Jhistoirias que en él se 
-fundaban, no hay para que nos cansemos aho- 
-raeQ'batki estos castillos fabricados al ay re.
{'Pero. tantopuedeHiaptcocupacion, y  el res- 

■  n  peto
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peto á ciertos ídolos de la Literatura! N o  han 
faltado ciegos adoradores de este Académi
co , que se quexaron de mi osadía, pretendi
endo que yo debia perdonar al fundamen
t o ,  si quiera, por no derribar tan nobleedi* 
ficio. Y aun ahora después de derribado este, 
quisieran obligarnos á reconocer sus precio
sas ruinas.

N o  les neguemos un obsequio tan fácil. 
Pero he aquí, que dando oídos á las imputa
ciones del Casas y á las glosas de Marinon- 
t e l , seria también necesario que escucháse
mos á los acusados, si es que trahian alguna 
otra causa de los delitos, que por un momen
to suponemos verdaderos. Ellos quizá excu
sarían algunas de aquellas acciones, que nos 
parecen monstruosas. Quizá sin excusarlas, 
culparían alguna otra pasión, sin recurrir ja
más al entusiasmo religioso. Quizá de alguna 
de ellas confe jarían ser una monstruosidad, 
y por eso referida como tal, y sin regla en
tre los mismos aventureros. Pero dexando es
tas y  otras respuestas, las que harían que se 
desvaneciera el soñada fanatismo; ¿ acaso es
te filosofo ignora hasta qué extremos condu-

Zz ce
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ce  á los hombres, la ceguera y  el furor de 
un afeéfo desordenado ? Dése á la codicia, á 
la colera , á la venganza, y  al libertinage,la 
parte que debían tener en aquellos aten
tados , y  muestresenos al fin, que es lo que 
puede restar al fanatismo. Y  ya que nues
tro corazón no nos permite recorrer en par
ticular cada uno de aquellos d e lito s, sufra
mos á lómenos la mención de uno de los exem- 
plos mas horrorosos, qual era ( según dicen 
Con el Casas ) la atrocidad de dar de co
mer á los perros la carne de los Indios : y  
veamos si de esta acción , supuesta verdade
ra , podrían aquellos hombres bestiales, dar 
otra causa sino el solo fanatismo. Pregunta 
M arm ontel, si los Españoles en guirra con 
Católicos hubieran jamás hecho aquel uso cru
el de los miembros de Jesu-Christo. Para la 
respuesta, bastaría observar que los hereges 
tampoco son miembros de Jesu-Christo: y con 
tod o , se abstiene de preguntar, si los Espa
ñoles en las guerras con estos, praaicaron ja
más aquel uso bárbaro. Tuvo nuestro Critico 
la ingeniosa cautela de nombrar los solos Ca
tólicos; porque advirtió,que su pregunta fue-
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ra inepta, vana y  sin gracia, si los Españo
les extendieron siempre aquel respeto y de
licadeza hasta á los mismosHeterodoxos,á quie
nes miran como á Etnicos y Publícanos. Pe
ro diganos este preguntador: la rabia y la 
venganza, que hubiese trasportado á tal ex
ceso á los Españoles, después de haber sido en 
tiempo de paz alevosamente asesinadas sus Per
sonas , ó de noche incendiadas sus cabañas,ó  
después de haber visto á sus compañeros que
mados vivos, y  devorados de los mismos In
dios , i  se pudiera acaso llamar fanatismo? 
Además , estos Indios, por haber comido car
ne humana, y  todos los barbaros antropófa
gos, habrán de ser desde hoy distinguidos con  
el nombre de fanáticos, por mas que según 
nuestros Filósofos muchos de los tales pue
blos no reconociesen religión alguna; y elSr. 
Raynal será el fanático mas devoto, por ha
ber desde su gabinete á sangre fria dado el 
nombre de derecho de gentes, á la costumbre 
de devorar los prisioneros ( o ). j  Acaso toda 
pasión, ó acción violenta, se llamará fana-

Zz2 tlS-
( o ) T. $. excusando dios Indios d d  Brasil.



tismo ? | Y  no conoce este moralista, que la 
venganza y  qualquiera otra pasión, suele ex
cusar ó templar e l horror del atentado mas 
enorme? ¿ Y  que tal vez aquellos hombres fu
riosos, asemejarían aquel castigo tomado de 
tales Indios, al exemplo con que la publica 
Justicia abandona los miembros de los mal
hechores, á los dientes de las fieras ó al pas
to  de las aves? Y  por fin ; ¿no se acuerda de 
lo  que previno él mismo en su P ro lo g o , que 
v partout ailleurs les memes circonstances au- 
» roient trouvé des hommes capables des mé- 
r  mes excés? »

N o  por eso quiero yo excusar ó disminuir 
en nada, lo horrible de las crueldades supues
tas , ni perder mas tiempo en razonar sobre 
estas ficciones. Sea monstruoso quanto se quie
ra el retrato fantástico, que de ellas hace con 
e l Casas el S°.r Marmontel. Sin em bargo, por 
ellas solas no se convence el pretendido fa
natismo. Antes bien me persuado que el dis
curso de nuestro filosofo, por probar dema
siado , nada prueba. Porque si todos aquellos 
horrores que se refieren, fuesen verdaderos, 
se seguiría que aquellos Españoles hubieran

5<>4 R eflex ión  Segunda.
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sido reos no de un leve ó impropio fanatis- 
m o , qual cabe en un Christiano, y  en un Es
pañol, sino de otro monstruoso, por el qual 
hubieran renegado del christianismo y  del 
nombre español. Es una perversion notable 
de ideas y de términos, la que usan nuestros 
filósofos, en llamar fanatismo á qualquier ex
ceso de piedad, y á todo genero de supersti
ción. Pero acomodándonos por un instante á 
este lenguage, es preciso que distingan el ge
nero de fanatismo ( según quieren llamar ) 
que consiste en un zelo indiscreto por el bi
en de la Religion ; de otro fanatismo, que 
según M arm ontel, lleva consigo el espíritu 
de odio, de furor , de persecución, y de cruel
dad sistemática , fría y  tranquila que apa
ga la luz de la razón , ahoga todo sentimien
to natural , y destierra del alma la vergü

enza, la com pasión, y el remordimiento( p). 
Por aquel primero , no se pierde comunmen
te la Fe ni la Caridad Christiana $ porque

va

( p ) „ Par le fanatisme jf entends Y esprit dc intolerance , et de w persecution, L‘ esprit d'haine et de vengeance. . . .  En el Prologo.
,, Il y étouffe le «entiment et la lumière nacurareile . • .11 cachasse la » borne, U pitié » U remords.̂ a U Dedicator#'



3<fó v Reflexión Segunda, 
va animado del espíritu de hacer bien. Pero 
al contrario,  por e l segundo se pierde la Fe 
y.Caridad, y  se reniega del Christianismo ; 
porque lleva consigo e l  odio del In f ie l , la 
maxima de hacer m al, y  un sistema anti- 
Christiano. Ahora pues, si los Españoles se hu
biesen precipitado en este segundo, genero de 
fanatismo, como pretende e l Autor de ios In- 
cas, en tal caso hubieran ellos renegado y 
apostatado de nuestra Religión: pues aquella 
insensatez y furor sistemático* es del todo im
posible en una alma christiana. También hu
bieran abjurado el caraéler español. Este, con
forme concedea nuestros mismos contrarios, es 
noblemente generoso; es sumamente adido á 
las máximas de sus teologos y  eclesiásticos, 
es rígidamente observante de la s l e y e s , y 
respetoso a  su Gobierno, ¿ Y  qué cosa mas 
coutraria a la  generosidad, que aquella insen
sibilidad que cerraba el animo á toda com
pasión ? ¿ Qué espíritu mas censurado y exe
crado de todos sus moralistas y  Eclesiásti
cos , que aquel espíritu a ati-C  hostia no Qué
conduéla se puede imaginar mas opuesta que 
aquella , á sus leyes y  gobierno ? Y a s í, le -
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jos de qiie las supuestas monstruosidades prue
ben que aquellos Christianos y Españoles fue
sen fanáticos , convencerían antes que los que 
las cometieron , ni eran Christianos ni Espa
ñoles:

Mas coerente y  mejor filosofo ftié en esto 
el Obispo de C hiapa, que el Académico de 
París. EI S ’[ C asas, habiendo pintado á aque
llos Españoles como otros tantos demonios, 
jamás les represetita com o agitados de fanatis- 
morantes bien dice y  afirma que fio tenían cuy- 
dado de la Salvación de los Indios , mas que 
si fueran perros; y  lo  repite de muchas ma
neras* i  Como comporte e l S°f Mafmbntel 
te «descuido total de la R eligión, con aquel sii 
transporte por la misma Religión? ¿ Y  como 
une también aquel espíritu de Exterminado-  
res por motivode laFe, con el otro que él mismo 
■ afirma, de Conquistadores déla Fe ? Reflexione 
mejor este filosofo, sobre las conseqiienciasque 
debía producirla superstición española.Si aqué
llos Aventureros generalmente hubiesen cor
rido encendidos de aquel ardor, aunque vio
lento , de propagar la f e , por lo mismo hu
biera sido menor el furor de exterminar losla-



In d ios: pues, el deseo de exterminar, se opo- 
ne sin duda al zelo de propagar. Además, aquel 
furor contra la infidelidad se hubiera disminui
do , ó apagado, quando ya no había mas In
fieles. Sin em bargo, aun después que los In
dios se habían reducido á nuestra F e , se pre
tende que los Españoles no dejaron de ser ti
ranos, sino que continuaron, y  aun agrava
ron su tiranía y opresión, quando ya el fa
natismo no tenia lugar alguno. Y  a s í , el Fa
natismo supuesto, no habiendo sido aquel ze
lo  indiscreto que era el único en que podían 
incurrir siendo Christianos y Españoles, se
ría preciso decir que era un furor incompa
tible con el cara&er christiano y  español,y 
una monstruosidad que les degradaba y des
naturalizaba. L uego aquellos hombres que 
nos pintan las Casas y M arm ontel, no habci- 
an sido españoles fanáticos, sino impíos, an- 
ti-españoles, bestias fieras, y  monstruos hor
rendos. Por tanto, en esta Obra de los In
cas , ya se mire el fondo, ó se observe su 
tex id o , se ve que la solida filosofía no tie
ne parte alguna, sino que toda es propia de 
un capricho desreglado; que toda ella ( como

.3 68 "Reflexión Segunda
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fiemos demonstrado) estriba sobre dos funda
mentos falsos; esto e s , en la do&rina que fal
samente se imputa á la nación Española, y  en  
las imposturas del Casas.

Y  no solo el S°f Marmontel se funda en  
fa lso ; mas aun la falta de filosofía, ó  la fu
erza de la verdad, le han impedido el entre- 
texer la Fabula de un modo apto á persua
dir. Y o leyendo este libro, inferiría lo con
trario de lo que pretende el A utor, diciendo 
a s í: si un Poeta endereza su Poema al fin de 
mostrar que los excesos cometidos por los Es
pañoles en Indias son efe&o de fanatismo, y  
sin embargo apenas sabe traher acción algu
na en todas las Indias hecha por fanatismo 
español, ni hacernos verá lóm enos un fanáti
co ; con razón me persuadiré, que en nues
tras conquistas Indianas no hubo fanatismo., 
ni fanático a lgu n o: y tanto mas, si el Poe
ta es hábil, F ilosofo , &c. Tal es el S°f Mar
montel, quien en todo su Romance no nos 
presenta por parte de nuestros Conquistado
res acción alguna de superstición enorme, 
ni algún Fanático verdadero. Las únicas a o
ciones famosas que produce, son la comuni-Aaa oa



oh dada por Fernando »Lúea, y  la de canta
da escena de Fri Val verde. E l primero de 
estos hechos es mera calumnia , sin funda
mento alguno en la historia : pues e l testi
monio que se c ita , no dice lo que le imputa 
f q ) :  y  en el segundo , es cierto que la Re
ligión no tubo parte alguna, como he proba
do en su lugar. Tampoco hubo algún Aven
turero verdaderamente entusiasta, én el gra
do que se pretende. Se nombran tres en el Li
bro de los Incas: L ucas, R iquelm e, y  Valí- 
verde. Pero Lucas no* estaba Heno de aquel 
espíritu de locura religiosa: pues no cometió 
el sacrilegio que se fin ge; no estaba anima
do de otra pasión sino de la cod ic ia , según 
atestigua el mismo Poeta en boca d e Pízar- 
ro. Tampoco se debe contar R iquelm e, que

se
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( q ) Chap, Xll. dice Marmontel, que el Sacerdote interrumpiendo 
el Divino Sacrificio, llamó á Pizarro y i  Almagro, para sellar su con
trato con la sangre de unDio$:que dividió la Hostia en tres partes, re
servó la una para sí, y dando una parte 4 cada uno de sus compañeros, 
habló en esta forma : Así sea dividido entre nosotros el botin de los 
Indios.Anade: „  ce tra-itla ese historique \ „  y lo prueba con las pala
bras de Benzoni t „  pigltarono P Ostia consecrara del Smo. Sacramen- 

to,giorando di non romper mailafede. „Venga U malignidad mas 
sofistica, y diganos si en estas palabtas de Benzoni se halla una sola sy- 
Jaba, que de algún modo signifique aquella división sacrilega de la 
Hostia, ó aquella comparación blasfemad? los despojos Indianos,



Reflexion Segunda 3 y j
se introduce como un ministro del furor de 
V alverde: porque todo aquel és un episodio 
fingido; y  el Personage imaginado del poe-» 
ta, representa un papel tan mezquinó, que i  
nadie parecerá un modelo digno de1 memo
ria. D e Valverde no hay que hablar, despuei 
de haber ya convencido que no fue exceso 
dé un zelo religioso, lo  que se pinta como 
tal ; y  después que el mismo poeta confie-* 
sa,qúe dicho Fray le no fue verdadero faná
tico', sino antes Fourbe, Hypocrita, Impostor, 
&c; y  añade que él mismo reconocía y  de
testaba su pecado: quando si fuera fanático 
en e l  grado heroico que quiere el Ro
mancista,no se hubiera profesado por un mero 
impostor, sino que se hubiera gloriado de sus 
desgracias, y  se hubiera tenido por Matir. 
Ahora pues, si no descubrimos en todo el 
romance ni hombre ni hecho alguno fanática
mente supersticioso; ¿como yo ni otro nos po
dremos persuadir que toda la conquista de 
america fue efedto de fanatismo? Si la co
sa en realidad hubiese sido a s í, y la histo
ria hubiese suministrado las pruebas en nues
tras conquistas, el sagaz artifice de qüentos,

A ja  % el



e l  famoso autor del Belisario, e l historiador 
«Je Francia , e l celebre S°f Marmontel hubie
ra tenido Id destreza de recoger estos hechos 
principales, y  hubiera introducido en la es
cena a nuestros conquistadores, como á otros 
tantos furiosos entusiastas. Pero hemos cor
rido toda su historia ; no hemos visto en 
toda ella  ni tales accion es, ni tales fanáti
cos. Se hallaba tan embarazado por falta de 
acciones, que hubo de recurrir á solas ficcio
nes } y  estas, pocas y  agenas del asunto. Vese 
obligado á ir á C u zco , para encontrar las 
Virgines Indianas consagradas al S o l, y  pa
sar á Sevilla á  observar unós Autos de Fe 
nunca vistos de nadie, y  que solo pudo ver 
en sueños, quien ignora lo  que es Inquisici
ón. Fanáticos entre los Conquistadores nin
guno h a lló , ni aun fingiendo. N o  á Cortés, 
cuyo zelo á lo  sumo derribó un altar , pero 
no ciudad a lgu n a , y  mucho menos el Im
perio. N o  á Pizarro; porque antes le conce
de un caraóier opuesto siempre á toda supera« 
ticion y  exceso. ¿ Pues donde está el fanatis
mo español Donde aquellos fanáticos? Hé 
aquí, seguh M armontel, e l M éx ico , el Perú,X

¿7* 'Rijlextón Segunda.
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y  la America conquistada, y  ningún Con-f 
quistador se halla poseído y agitado de aquel 
religioso entusiasmo. Luego e l fanatismo es
pañol, no se puede hallar sino en la cabeza de 
los que lo fingen ¿ Qué prueba se quiere mas 
evidente , de que el historiador de los Incas 
no ha convencido el asunto, y que ha demos
trado en su romance lo contrario de lo que 
pretendía?

Y o no sé consolarme , quando considero 
que una mano de arquitecto tan hábil, se ha
ya empleado en levantar un edificio tan va
no y  ruinoso ¡ O si este sahio maestro, hubie
se aplicado su ingenio é industria á dar sus 
lecciones de filosofía antifanatica, tomandc h s  
tío de los exemplos de católicos y españoles, 
sino de la conduéla de otros seétarios extran- 
geros! ¿ Qué diferencia habría entre el ro
mance que ahora leem os, y  la historia que 
nos hubiera dado, si con las bellezas de su 
genio nos hubiese descrito los horrores, á que 
ha precipitado á los extrangeros el zelo de las 
falsas religiones ? ¿ Quanto mejor hubiera he
cho brillar sus talentos este filosofo, si se hu
biese empeñado en representarnos los furores
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de jos H ugonotes, ó  d e 'lo s  Anabaptistas, ó 
del Davidism o, ó  de los Quakeros ? Y  si de
sengañado de poder descubrir en algún tiem
po el fanatismo entre los E spañoles, hubiese 
querido mostrarnos, como este todavía en nu* 
estros dias ha subsistido en otras Naciones; 
¿ qué abundante materia le hubieran submi
nistrado la Francia y  la Inglaterra ? ¿ 
sal hubiera esparcido su pluma sobre aquellos 
celebres Convulsionistas, sobre las Damas de 
la gracia, sobre ciertas Virgines infatuadas, 
sobre las Mugeres que afe&aban el celebrar 
m isa, sobre los Milagros y  otras escenas su
cedidas en e l sepulcro de un Diácono ? ¿ Y 
quien mejor que su pincel, nos hubiera retra* 
fado el entusiasmo d e M ' Jorge Gordon, y el 
del Pueblo de Londres, amotinado baxo de 
su estandarte? Es cierto que hubiera alcanzan 
do mucha mayor g loria , si hubiese entrado 
en estas ideas: porque á lóm en os, estáa fun
dadas en la verdad , y  no son indignas de 
un espíritu filosófico. Pero tenemos el consue
lo  , que si bien el S® Marmontel con tanta 
fatiga y con todos sus dos tomos de fic
ciones . no ha podido hallar lo  que buscaba

en
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en España, otros Historiadores lo han encon
trado fácilmente en otros Estados; y entre es
tos, el P. Catrou, sin haber de fingir ni su
dar», ha texido en tres volúmenes una histor 
ria verdadera del fanatismo de las Religiones 
Protestantes.

Sin embargo , concedamos por un rato , 
que en el ruido de las armas y  furor de la 
guerra, hubiese algunos inconsiderados Espa
ñoles , que para sus violencias pretextasen la 
Religión. Pregunto; ¿ Qué región hay en el 
mundo que no haya tenido sus fanáticos ?
¿ Como se podrá d ecir , sin evidente menti
ra , que la España sea su pais natural ? ¿ Y  
quienes son estos sus calumniadores ? Aque
llos , que sin salir de su R ey n o , en su con
tinente, en su patria, y en sus mismas ca
sas tienen las memorias todavia frescas del fa
natismo de sus Mayores. Nunca la España, ni 
en su seno, ni aun en los paises remotos de 
la America,ha producido un espeétaculo , qual 
dio á los ojos de Europa la Francia en el dia 
de S. Bartolomé. Nunca ha debido llorar las 
crueldades exercitadas por los Albigenses en
Tolosa y JLenguadoc,ó por los Valdenses enPía.
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Piamonte, ni las ejecutadas contra ellos. Nun
ca ha debido avergonzarse ni de las horcas 
y  patíbulos de Inglaterra contra los Católi
cos , ni de las carnicerías de Irlanda. Di
g o  e s to , no porque sea fanatismo todo lo que 
lo  parece , sino para condescender con la po
ca filosofía de nuestros contrarios. Si se exa
minan con atención digna de Filósofos , to
das las guerras que se llaman de Religión, es 
preciso asentir al Rossó, quando dice que no 
se hallará una sola, de la quai ella haya si
do la causa verdadera. P e r o , dado que algu
na hubiese tenido tal origen ; ¿ qué siglo de 
irreligión es el presente ? Un exceso de pie> 
dad indiscreta, una guerra de religión se tie
ne ahora por un delito irremisible, y  por una 
barbarie: y  al contrario, es alabado, ó  a lo  me* 
nos no es vituperada como cosa monstruosa, 
una guerra de puro interés, por zelos y su
perioridad de comercio. En nuestros mismos 
d ia s , las Indias y  los mares todos, repetidas 
veces los vemos bañados en sangre por el di
cho interéz y  zelo. g Vale pues mas en la es
timación de nuestros filósofos, e l azúcar, el 
café y  e l Abadejo, que e l bien d ela lm a , queJMM*
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nuestra R elig ión , y  nuestro Dios ? ¿ Y  será 
menos tolerable, ó mas abominable á sus ojos, 
un fanatismo viejo de pocos particulares por 
la R elig ión , que el moderno fanatismo por un 
vil interéz, no de pocos hombres privados , 
sino aprobado y  consagrado por una entera 
nación ? Hagase diferencia entre diversos gé
neros de fanatismo. Aun quando concediera' 
m o s, contra toda verdad, que los Conquis
tadores de la America fueron trasportados de 
algún zelo inconsiderado de R elig ión , no por 
esto debieran ser mas reprehensibles que los 
demás conquistadores celebrados por las histo
rias, que fueron arrebatados de otro peor fa
natism o, qual era el amor desmedido de la pa
tria , ó  de la gloria. Antes bien , los Con
quistadores Españoles serian tanto mas excu
sables , y  á un tal vez gloriosos, quanto es 
menos culpable y  mas noble á los ojos de 
unChristianoy de un racion al,e l entusiasmo 
por la R elig ión , que el entusiasmo por la Pa
tria , ó por el humo de la gloria. D e qual- 
quier m odo, queda siempre manifiesto que 
los excesos cometidos de pocos Españoles,
no fueron mayores qne los de otros fana-

Bbl» ti*
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ticos extrangeros 5 ni perjudican en cosa 
á nuestra N a c ió n ; la qual no entró en ei 
dominio de las Indias y  de los Indios, sino 
por las vías mas gloriosas de la p a z , ó por 
las de la nías justa guerra.

RE-
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REFLEXION TERCERA
L A S  V E R D A D E R A S  V IO L E N C IA S

fueron menores de lo que se podía temer, 
atendidas las circunstancias : ó á lo me

nos , no son mayores que las de 
otras Naciones.

$. I.
INCOERENCIA DE RAYNAL Y DE 

Robertson en graduar aquellos
excesos.

AUnque por lo hasta aquí dicho se ve 
que la España injustisimamente es 
infamada como rea de haber despo- 

jado á los Indios de sus bienes, de la libertad, y 
de la vida;no por eso es nuestro designio querer 
excusar muchas violencias cometidas por nues
tros conquistadores y aventureros. Basta te
ner una leve tintura de humanidad para

Bbb •  con*
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concebir un gravísimo horror á los delitos que 
necesariamente suceden en toda guerra, aun 
la mas justa y moderada. En efeéto, á los 
principios del descubrimiento se cometieron 
varios desordenes, y atentados enormes; los 
que sin embargo tuvo España la gloria de des
cubrir y confesar la primera, y  de aplicar
se á su remedio con la mayor severidad de 
las leyes. Fueron luego los Indios tratados 
con mayor distinción y suavidad: y no fue
ron ya gravados con otras cargas, sino con 
los tributos comunes á todos los vasallos, ó 
en vez de tributo, con algún servicio perso
nal prestado al Real Fisco, ó á los Encomen
deros cuyos méritos era justo que fuesen aten
didos del Principe: de modo, que si se exa
minan las Ordenanzas Reales , nada hallará 
que censurar la mas escrupulosa filosofía Pe
ro aun que la España publica en general los 
excesos, la curiosidad de los extrangeros no 
queda satisfecha, sino se señala á punto fixo 
la medida á donde llegaron las crueldades. 
Confesarán tal vez, que el Obispo de Chia- 
pa las exageró: pero dirán que los otros las 
disminuyen mas de lo justo. ¿ Quién será elfie
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que sabrá medir exactamente estos limites ? 
Parece, á la verdad , que un hombre discre
to no pretenderá otra medida ó regla fuera 
de la que pusimos al principio: Esto es, la de 
atenernos á lo que la España misma ha publi
cado por medio de sus reglamentos, senten
cias, y memorias. Sin embargo, quando al
guno no quiera aquietarse con tales voces, é 
insista en buscar otro justo estimador de aque
llos excesos, á nosotros nos basta poder afir
mar : primeramente, que los extrangeros no 
han sido Jueces competentes y justos en es
ta causa: en segundo lugar, que atendidas 
todas las circunstancias, un filosofo cuerdo 
antes se pasmará que los desordenes de los 
Españoles no fuesen mayores: Y por ultimo, 
que las crueldades de los Españoles no son 
mayores que las de otras Naciones europeas.

Hemos ya visto, que ó la ignorancia, ó el 
empeño, han hecho que los extrangeros abra
cen las falsedades del Casas, oque les pa
rezca ver y leer en nuestros autores, lo que 
ciertamente, no escribieron. Y así, solo aña
do que habiendo hasta ahora el odio ó la 
ignorancia precipitado sus juicios, antes de
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fixar los limites que se buscan, procuren di. 
ligentemente aquella circunspección y cau
tela , que es preciso guarde quien quiere men- 
«ir. De otra suerte, peligra mucho que se coa. 
tradigan á si mismos, como sucedió á Las 
Casas, y es común á los mentirosos de po
ca arte , ó de poca memoria. Entre estos ( ¡qui
en lo creyera!)  merece un lugar distinguí, 
do el político y filosofo Raynal. Había es
crito este,que ios historiadores españoles, 
que al tiempo de la conquista contaban ea 
México hasta diez millones de almas, ha- 
bian exagerado la población á lo menos en 
la mitad; y que hoy dia solamente resta un 
millón. De donde % infiere que según Ray
nal , había entonces en México á lo mas cin
co millones. Sin embargo, poco después di
ce que la America al presente solo contiene 
la vigésima parte de los habitantes de que 
constaba al tiempo de la conquista. La des
población de las otras provincias de Ameri
ca según el mismo político no ha sido ma
yor , antes bien ha sido comunmente mucho 
menor que la de la Nueva España.Luego, 
en sentir de Raynal, México al presente so-
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lo tendrá la vigésima parte de lo que con
taba cerca de trescientos años atrás. Por con
siguiente, si entonces contaba cinco millo
nes , como él pretende; ahora solamente ten
drá doscientas y cinqiienta mil almas, que 
es la vigésima parte de cinco millones. No 
obstante, contiene ahora (según él mismo) 
un millón de habitantes: luego es una con
tradicción manifiesta, decir que la población 
ha menguado hasta no quedar sino la vigési
ma parte; ó si tal disminusion se quiere que 
sea verdadera, deberá decirse que la poblaci
ón al tiempo de la conquista llegaba á ve
inte millones; pues ahora resta uno, que se 
supone ser la vigésima parte del antiguo pue
blo. Así Raynai en una parte reprehende á 
los Españoles , porque exageraron su triunfo 
haciendo subir la población hasta diez millo
nes, esto es, al doble de lo que era ; y en 
otra parte, él mismo exagera aun mas que 
los Españoles la dicha población, aumentán
dola hasta veinte millones, al doble de lo 
que hacían los Españoles , y al quadruplode 
lo que e ra , según él mismo habia dicho. ¿ Es 
esto exagerar, ó mentir * Tan-
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También Robertson*, aunque mas exaifo 

en los cálculos particulares, cayó en el mis
mo error,quando hacia el fin sacó la suma total 
y  pronunció su ultima seatencia.Habiendo pre
sentado una ventajosa idea de la a&ual po
blación de nuestras Colonias, qual dexamoi 
referida; y habiendo trahido como el calcu
lo mas averiguado el de la Ciudad de Me
xico , que en tiempo de la conquista con
tenía sesenta mil habitantes, y  ahora tiene 
ciento y cinqiienta m il; sin embargo, quati- 
do liega á formar la suma y  decir su pare
cer , concluye con estas palabras: * La pre- 
* sente población es nada respeto de la an- 
» tigua i» Se puede disimular á un Autor cla
sico la equivocación de algún numero ó ce
ro como por exemplo, que en la cronolo
gía ponga un año por otro vecino, y ha
blando de America, en lugar de mil Indios, 
escriba un millón. Pero venirnos á decir que 
el numero ciento y  cinqüenta es.nada respe
to del sesenta, me parece un rasgo de plu
ma , que solamente lo pueden alabar ó per
donar los calculadores filósofos de estos ti
empos. ^

r CI&£ L l
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II.
i  H

CIRCUNSTANCIAS QUE SE DEBIAN
atender.

Y Si los Extrangeros han sido malos Jue
ces en nuestra causa por razón de la 

ignorancia de la verdad de los hechos, 
de la malicia en interpretarlos, y de la te
meridad en pronunciar sentencia; mucho mas 
lo son por el motivo de no haberse hecho 
cargo de las circunstancias en que se halla
ron los Españoles. Todo filosofo imparcial, 
para juzgar recámente de la qualidad de un 
hecho, ó del cara<5ler de una Persona, de
be atender no solo al cuerpo y al espíritu de 
la acción, sino también á las circunstancias. 
Es un estoycismo intolerable de nuestros con
trarios , el juzgar y condenar á los hombres 
que cometieron una violencia, arrebatados de 
una pasión, llevados de cierta necesidad , atra- 
hidos de grandes esperanzas, y estando co
mo soñolientos, ó beodos, ó frenéticos; del
mismo modo, que si la hubieran executado

Ccc 4
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a sangre fria, libres de todo impulso , y le. 
xos de toda ocasión. Si nuestros jueces aten
dieran á la Índole de los Indios, á la si
tuación de los conquistadores, á la qualidad
de los lugares, á la flaqueza humana, y á 
otras circunstancias; en vez de pasmarse de 
la opresión , la hubieran juzgado necesaria; 
y se admirarían de que los desordenes en nues
tra America no hayan sido mayores.

Debemos pues figurarnos á los Españoles 
movidos por un lado de todos los incentivos 
al mal, y por otro, sin freno alguno que los 
contuviese. Eran casi todos hombres aven
tureros, con idea no de trabajar ni padecer, 
sino de gozar placeres y hacer fortuna: acos
tumbrados á la licencia de la marina, ó de 
la vida soldadesca; hallábanse en medio de 
unos hombres los mas flacos é insensatos, á 
quienes sin contraste se consideraban infini
tamente superiores en fuerzas y talentos;en 
la necesidad de servirse de ellos para vivir; 
con suma dificultad , ó imposibilidad de ló
gralo sin hacerles violencia; y en la abso
luta libertad y facilidad de hacérsela. Lle
garon las cosas al extremo deplorable, en

qo»
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qué necesariamente debía suceder una de es
tas dos cosas, ó que nuestros Aventureros pe
reciesen , ó que gravasen á los Indios. Pre
gunto ; ¿ qué hubieran hecho las otras nacio
nes en semejante situación ? No pienso hacer
les injuria, si digo que ni aun hubieran du
dado un momento. Los Españoles delibera
ron bastante sobre lo que debian hacer. Al« 
gunos condenaron á los Indios: otros muchos 
los defendieron con perjuicio propio: y los 
mas desinteresados y prudentes, no supieron 
hallar otro medio, sino introducir un sabio 
temperamento entre la esclavitud y la liber
tad. El mismo Las Casas , esto es el mas ze- 
loso prote&or de los Indios que haya produ
cido la Europa, se vio embarazado de la di
ficultad ; y no sabiendo que consejo tomar, 
cayó en la notable incoerencia de condenar 
la Africa, por salvar la America.

En semejante inconsideración hubieran tam
bién incurrido nuestros ñlosofos, y aun con 
mas facilidad, ya que ellos gozan y hacen 
uso continuo del privilegio exclusivo de con
tradecirse. El Abate Raynal declama con to
do el ímpetu de la eloquencia, contra la es-

Ccc z da-
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clavitud de los Negros. Pero al ver los in
convenientes que de darles la libertad resul
tarían á las Colonias, no quiere que los Eu
ropeos rompan de un golpe aquellas cadenas 
sino que las conserven, mientras que lo pi
da la utilidad de los Dueños. De la misma 
suerte pues, si él entonces hubiese sido uno 
de los colonistas Españoles, hubiera hecho un 
hermoso discurso filosófico, probando que era 
iniqua la esclavitud de aquellos Indios, quan- 
to lo sea la de los Africanos: pero al mismo 
tiempo no les hubiera dado la libertad , sino 
con la misma condición con que la otorga 
á los Negros, « como recompensa de su tra- 
v bajo, de su industria y de su proceder, n 
Ni se hubiera contentado con esto, sino que 
estimulado de la necesidad, hubiera predica
do con toda su voz á los Españoles de Ame
rica , lo que ahora libre de toda necesidad 
anuncia á todo el mundo; « que era lama- 
n yor imprudencia y fanatismo, quitar los bra- 
•f) zos á la industria , aboliendo la esclavitud, 
vt y que Constantino puso el Imperio en el 
M mayor desorden, por la ley absurda con 
*> que declaró libres á los esclavos. « En fin,

P*
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para proponerles un modelo digno de exem- 
plo , les hubiera concedido lo que hace el 
Pueblo de sabios , el Pueblo maduro esto 
es , los Chinos quando se hallan en seme
jantes circunstancias, v Este Pueblo, como 
v iluminado, comprende sabiamente que el 
1» respeto que se debe al derecho de propie- 
v dad, y la sujeción á las leyes, no son si~ 
r> no un deber del segundo orden. . .  Y así, 
n en ocasiones de carestía , quando se echan 
v menos las cosas de primera necesidad, ya 
» no reconoce derecho alguno , ni aun 
n tampoco al Soberano que no los ali- 
» menta « ( r ).

Al dicho incentivo de la necesidad, a na
dase el interés inmenso que los Aventureros 
tenían á sus ojos, sin deber esperar los fru
tos costosos de la industria; sin la pena de 
trabajos ni de tardanzas, tenían en su mano 
el lograr de repente riquezas inmensas. Si la 
ocasión hace al ladrón , dígaseme ¿ quién ja

mas
O  " ■ ■ ■ » I « »II  1 ■  1 ■ —  -  I |

(r) Raynal T. 1. p. 138. &c. Así defiende las rebeliones de los 
Chinos á quienes llama pueblo de sabios, maduro , iluminado, aun 
que es tan loco y furioso, que se las toma contra el Principe, porque 
no obliga ál Cielo á ser siempre benigno,/á la (ierra ¿ser constan* 
témeme fecunda.
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mas tubo mayores ocasiones que los Españo. 
les ? ¿ Y quien, por consiguiente, merece ma
yor disculpa que ellos? Las otras Naciones 
naufragaron en mar tranquilo, siendo agita- 
das de pequeñas olas y de muy débiles vi
entos , que movian su codicia. ( Y se pasman, 
si naufragaron también algunos Españoles, 
mientras sus naves en un mar el mas borras
coso , eran arrebatadas a velas llenas de las 
mas violentas olas , y de los mas recios 
vientos ?

¿ Y qué diremos , si reflexionamos so
bre la ocasión, que por si misma ofrecíala 
calidad de la conquista ? Es una injusticia 
evidente, el juzgar i  los Conquistadores de la 
America según el rigor del derecho de gentes 
que al presente se usa en Europa, y que era 
desconocido á aquellos pueblos con quienes 
se hacia la guerra. El método de guerrear 
no era entre ios Americanos como el nues
tro europeo, sino inhumano y cruel. Igno
raban ellos el derecho racional de conquista, 
que consiste en conservar los pueblos sojuz
gados, para tener en ellos nuevos subditos. 
Entre nosotros, la guerra se hace entre dos ar-
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riladas 6 esquadras : los otros Ciudadanos no 
tienen en ella parte. Entre los Indios, la guer
ra hervía entre todos los Particulares: todo 
hombre se armaba y era soldado. El dolo y  
la perfidia eran adoptadas como máximas de 
virtud militar. No se buscaba el honor de 
vencer, sino el de meterlo todo á fuego y 
sangre. Los prisioneros de guerra eran lúe* 
go muertos sin remedio, y aun sacrificados, 
y después comidos. Haciéndose pues la guer
ra con pueblos que usaban unas praélicas tan 
barbaras ; ¿ qué maravilla, si los Españoles 
ce defendieron alguna vez de un modo bár
baro , y no de un modo christiano. Sus ene
migos los acometían con la mayor crueldad* 
Y así , era necesario que se defendiesen 
con armas semejantes , 6 que fuesen ven
cidos.

Pongámonos nosotros por un momento en 
aquellos Lugares , forzados á tomar las ar
mas contra aquellos barbaros. j  Por ventura 
haríamos la guerra con ellos, de la misma 
suerte que con los Europeos ? j  Podríamos 
asegurar la viétoria, ó subsistir en su país 
si dexabamos de hacérnosles formidables, á lo
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meaos tanto, quanto ellos lo eran k nosotros! 
¿ Contra unos enemigos , que no reconocen 
otro derecho que la fuerza , podríamos noso
tros usar de costumbres suaves, sin exponer
nos á ser sus vi&imas ? ¿ Qué Nación blaso
na de mayor humanidad y dulzura que la 
Francesa? Sin embargo, quandole convino 
hacer la guerra contra aquellos salvages, con
fiesan haber también ellos practicado las mas 
crueles represalias, y haber executado accio
nes que llamaría barbaras qualquier Europeo. 
|  Y como excusan aquel extraño rigor ? cier
tamente no pueden responder sino lo mis
mo que dicen ios Españoles , es á saber que 
los obligo á ser crueles la misma crueldad de 
los enemigos, los quales hubieran mirado la 
clemencia para con los vencidos y desarma
dos , como un indicio de flaqueza; de donde 
les hubieran sobrevenido mayores insultos y 
violencias.

Por no hacerse cargo de estas circunstan
cias muchos escritores, representan ciertas vio
lencias ordinarias y tolerables, como inaudi
tas y monstruosas; y alguna vez hacen com
parecer la misma justicia, con el semblante de



Reflexión Tercerá. $$$
la mas fea iniquidad; Entre los retratos mas 
infíeles, me hace temblar aquel con que núes« 
tros pintores nos representan, como los Eu
ropeos acostumbraron valerse de perros en 
las batallas contra los Indios: Elexercito que 
Colon puso en campaña contra una infinitar 
nación,era compuesto de dos cientos hombres de - 
á pie, de veinte de á caballo y de veinte grandes 
mastines. El Abate Raynal tomando los co
lores del Casas, pinta este genero de guer
rear como una caza bestial de hombres. Qué 
anteojo representa los objetos lejanos de una 
manera tan extraña? Estos Señores, si pa
sasen á la America usando del mismo vidrio 
6  estilo, dirían á los Indios que en Europa 
( en donde los perros son los soldados, las 
guardias, ó sentinelas de los que no ocupan 
el principado ) la una familia hace guerra á 
la otra con perros; que en cada puerta de 
casa hay apostado un mastín, para devorar 
los pobres forasteros; que los pasageros que 
alguna vez se defienden con su dogo , son 
otros tantos asesinos, cazadores y devorado- 
res de hombres. Hablando de America, se
debía reflexionar que una pequeña tropa deDdd Eu-
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Europeos, había de hacer frente i  á una infi
nita muchedumbre : y así, era necesario au
mentar con aquel auxilio sus fuerzas milita
rás. Lo qual parecerá menos extraño, si con
sideramos que en toda; Europa, la caballería 
forma parte de nuestros exercitos, y que nues
tros caballos aumentan el horror de lasba-, 
tallas. De esto colegiremos la temeridad de 
Mr. de Paw, de quien copian los S "s Mar- 
montel y Raynal, quando escribe que laCor- 
te de España enbelesada del buen servicio 
que la hacían los perros ordenó que seles 
pagase un sueldo regular como á las otras 
tropas, y que todavía se encuentra en el es
tado militar de aquel tiempo, que el Dogo, 
llamado Becerrillo, ganaba dos reales cada 
mes por los servicios hechos á la corona. Sin 
duda este autor escribiendo en America so
bre la caballería europea, como ha escrito en 
Europa sobre los perros usados en America, 
hubiera dicho con la misma desemboltura,que 
todas las Cortes Europeas prendadas del buen 
servicio de los caballos, les pagan un suel
do coniun con las otras tropas: y para dar 
mas gracia al qüento, añadirla que en el es-
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tado militar de nuestros Principes mas huma
nos, se lee que el Bucéfalo, óelTordillo de 
tal Oficial gana tantos reales á la semana, 
¿ Quién no conoce quanto ha variado siem
pre, y deba variar el derecho de la guerra* 
según la variedad de países y circunstancias? 
¿Es acaso mas suave el método de matar con 
pólvora, cañones , bombas y minas, que el de 
las flechas y chuzos ? ¿ Y es cosa mas no
ble y hermosa, morir baxo los pies de los 
caballos, que en los dientes dé los perros ? 
¿N o  es esta. una puerilidad, semejan t e a  la 
de aquellos Ingleses melindrosos , que años 
pasados improperaron é infamaron aun  cuer
do Oficial, por haberse aliado con unos Indi
os, que mataban con una especie de porras 
ó mazos ?

Comprehendamoslo todo en una palabra. 
Quando leamos haber los Españoles cometi
do alguna acción menos conforme á su hu
manidad , consideremos si los extrangeros con 
costumbres mas blandas, habrían podido con
servar sus derechos y su vida, siendo tambi
én un pueblo débil, en medio de tantas na
ciones salvages. Acordémonos de que toda?

DdJ * las
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las Naciones Europeas, se han visto forzadas 
k  ser bárbaras con los barbaros ; y sobre todo 
hagamos una seria reflexión, sobre lo que no* 
sotros hubiéramos practicado puestos en las 
mismas circunstancias.

Y ya que el método de guerrear entre los 
Americanos, era semejante al de ios pueblos 
antiguos que precedieron á la venida de Jesu- 
Christo, antes de sentenciar á los Españoles, 
examínese si su conduéla fué mas cruel que 
la de los antiguos conquistadores. De se una 
ojeada a los tiempos mas brillantes de la Re
pública Romana. ¿ Qué escenas tan espanto
sas vemos en el espacio de solos ciento y 
cinqüenta años ? El Reyno de Epiro llevado 
enteramente á sangre y fuego: Cartago aso
lada contra la fe de un tratado solemne: Nu- 
mancia arrasada con la mayor perfidia: Co- 
rinto dada al saco en pena de dos 6 tres se
diciosos: Las crueldades de Sila y de Ma
rio : los robos de Catilina: las proscripcio
nes del Triumvirato. Comprehendanse todos 
los tres siglos, desde que la España comenzó á 
conquistar las Indias: ¿ qué Historia Espa
c i a  h a y , que nos presente tales horrores?
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Y aquí también se debe ponderar otra cir- 

custancia, que disminuye notablemente la fie
reza de nuestros conquistadores, en cotejo 
de los antiguos y de los modernos de otras 
naciones, y es el interés de la ví&oria. 
» Ahora mismo en este momento en que yo 
nos estoy hablando ( reflexiona un filosofo), 
r» cien mil individuos de nuestra especie cubi
e r to s  con sombreros, salen á matar á otros ci
ñen mil cubiertos con turbantes; 6 al revés, 
n los primeros van á ser pasados á cuchillo por los 
n segundos. ¿ Y por qué tanto furor ? Tratase 
n de saber á quien pertenecerá un puñado de 
n tierra,del qual ninguno de ellos pretende par- 
nte. Y con todo, casi ninguno de esos mis- 
nmos que se despedazan unos k otros, ni aun 
n si quiera ha tenido la suerte de ver y cono- 
n cer al Principe en cuyo obsequio se dejan 
n hacer pedazos, n ¿ Qué ventajas se esperan de 
tales combates ? ¿ Como e s , que tantos hom
bres así sacrifiquen y vendan su vida? ¿ Qué 
harían pues si se tratase de tomar las armas 
y de pelear, no á favor de otro, sino solo pa
ra si mismos, y por lograr una tierra de la 
qual esperan en breve inmensas riquezas? ¿Y



un Filosofo que no se pasma de verá los pri
meros en medio del furor, se admira de vec 
¿los segundos en guerras de tanto interés?

Entre tanto, contra tantos y tales incen
tivos al mal, apenas habia freno alguno que 
contubiera á aquellos hombres en su deber. 
Se hallaban lejos de su patria, de sus conoci
dos y de Europa : lejos de toda sujeción, de 
toda dependencia , y de todo respeto. Por la 
gran distancia de lugares , la Corte no sabia 
sino tarde ni las nenecidades, ni los remedi
os, ni el modo de aplicarlos. ¿ Como podrá 
el medico curar la enfermedad, si quando 
llega á su noticia, se ha hecho incurable? 
Aun sabidora la Corte de los males, ¿ quan- 
tos embarazos se le opondrían, de modo que 
no podía proveer á ellos, ni con presteza , 
ni con eficacia ? Supuesta la noticia , la vo
luntad , y las ordenes mas oportunas de par
te del Soberano, la execucion padecía mil di
ficultades. La elección de ministros era suma
mente difícil , y otro tanto peligrosa. La co
misión de las ordenes, necesariamente se con
fiaba muchas veces á hombres, que ó las re
tardaban, ó no querían executarlas, vencidos

y"

Vp8 Reflexión Tercera.
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ya del interés,y a de otras pasiones; 6 que no sa
bían reducirlas á la praética , por impru
dencia ó por falta de talentos necesarios. Fue 
enviado al Perú Nuiles Vela , hombre el mas 
fiel y entero que haya visto el Nuevo Mun
do , areglandose en todo á las instrucciones del 
Rey, sin atender al estado de las cosas ni á las 
quejas que se le daban,concedía todo alivio y 
libertad á los Indios. El mismo daba exem- 
plo, no permitiendo que ningún Indio pusie
se mano en sus marchas al transporte de su 
equipage. Pero la misma voluntad de es
tablecer el orden, fué causa de mayores de
sordenes , y expuso la Colonia á su ruina. 
Así pues,. era casi imposible acertar siempre 
con ministros buenos y habites. Aun los que 
eran buenos, alejándose de Europa, con la 
distancia de las regiones,con el tiempo, con 
las ocasiones, con el dinero, con la autori
dad y poder, degeneraban, y se hacían ma
los y perversos.

Omitiendo otras causas de corrupción, ob
sérvense los defectos necesarios en los Gober
nadores Políticos, Los Virreyes gozaban por
necesidad tales prerrogativas, que su jurisdic

ción
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cion y magnificencia sin exemplar hacía ca* 
si desaparecer toda sombra de dependencia. 
E l exercício de una autoridad absoluta y ca
si sin limites, les preseotaba inumerables oca
siones de amontonar los mayores tesoros. Del 
solo articulo de regalos, que se les suelen ha
cer anualmente el dia de su Santo, no es co
sa extraordinaria el recibir la suma de sesen
ta mil pesos duros. A estos emolumentos, con
siderados como legítimos, añadanse los casua
les , dependientes de las ocasiones y de la con
ciencia. Sin hablar de las exacciones, ó agra
vios, ni de otras operaciones, con apropiar
se algunos artículos de comercio, con intere
sarse en otros , y con la conivencia a los con
trabandos y á las trampas de los Mercaderes, 
podía un Virrey procurarse una renta anua, 
que no la goza vasallo alguno de qualquier 
Soberano. El Marqués de Serralvo, con dos 
ó tres ramos de comercio, ganaba anualmen
te un millón de ducados. Por consiguiente, 
podían nuestros Gobernadores cubrir los de
sordenes , impedir que llegase la noticia de 
ellos á la Corte lejana; y en caso de llegar 
á saberse, hacer de modo que quedasen im-

pu»
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punes. Se dice del mismo Marqués, que en 
cierta ocasión remitió un millón de ducados 
á España, para obtener del Conde de Oli
vares y de sus hechuras la prorrogación de 
su gobierno. En suma, no habiendo habido 
jamás en todo el universo situación mas cri
tica que esta para la fragilidad humana, era 
cosa natural y casi necesaria, que aquellos 
ministros fuesen los mas corrompidos del mun
do , y  que por maravilla se encontrase algu
no que fuese integro. Solamente ha podido 
ahorrarnos la admiración, la misma costum
bre de ver que son tantos los que de estos hom
bres han conservado entera y  sin tacha su 
virtud.

No debían ser menores los desordenes de 
los Gobernadores subalternos. Es tan prodi
giosa la extensión dq aquellos dominios espa
ñoles, y  varios Gobernadores estaban en una 
distancia tan enorme de las Capitales donde 
residian los Virreyes, que apenas podían sen
tir su vigilancia y  su adtividad ; y eran to
dos en sus distritos como otros tantos Sobera
nos independientes. Algunas Provincias su je* 
tas al Virrey de la Nueva España , están dis-

Eee uiw
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tanteé deMexico nías de setecientas legua?.Hay 
países subordinados alVirrey delPerií, aun mas 
remotos de Lima. Los pueblos situados en tan 
apartados distritos , i  como podían dejar de 
tentir la opresión y la insolencia de los mi
nistros inferiores ? ¿ Como podían gozar del 
influxo benéfico del gobierno de espafía ? Y 
así, } qué mucho que en un país de corrup
ción , donde están todos los incentivos al 
mal , donde no se siente freno alguno, 
donde todas las pasiones logran la mayor re- 
laxación, la mayor impunidad,y casi la anar
quía; se estraguen y desaparescan las virtu
des de Europa ? Hásta los hombres santos con
fiesan, que en aquellos países son tales las 
ocasiones y tentaciones al vicio , que se re
quiere una heroycidad' extraordinaria para su
perarlas.

Y esta corrupción general no menos se de
ja ver en las colonias extrangeras , si bien las 
ocasiones y peligros son mucho menores : y 
en ninguna de ellas se observan y descubren 
aquellas virtudes, que en Europa distinguen 
él caraéler de cada Nación. Obligado pues un 
historiador humano á reconocer ios errores y
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faltas de aquellos heroes españoles, debía ha
cer amenudo la reflexión, que la libertad es
taba exenta de todo freno, que la tentación era 
la mas vehemente, y  que todos somos hom-. 
bres. A esta luz debía un filosofo disipar aquel 
escándalo, y  las continuas inveótfvas de los 
pequeños filósofos, los quales son otros tan
tos párvulos que a la menor ocasión se es
candalizan.

Por esto, los miso«» extrangeros aten
diendo á la fuerza de tales tentaciones, y á  
la flaqueza, humana, por una tacita conven
ción se suelen mutuamente perdonar los ex
cesos cometidos en aquellos remotísimos paí
ses; y de este modo, sus naciones retienen 
su reputación y buen nombre. De otra suer
te quedarían todas infamadas y degradadas ,  
y ninguna conservaría la opinión del caraca 
ter que la. distingue. Los Ingleses perderían 
el renombre de fieles y liberales, por las ra
pacidades y perfidias con que se han man
chado en las Indias. Los Franceses serían des
pojados del titulo de humanos y  conpasivqs 
con sus domésticos , por el tratamiento que 
han usado con. los Negros. Luego también

Ere* lbá
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los Españoles han de tener parte en esta in- 
diligencia común á las otras naciones, y no 
han de perder la gloria de humanidad por 
aquellas crueldades indianas«

Los mismos enemigos mascapitales (s) conce
den á los Españoles el cara&er de heles y leales 
aun á vista de las traiciones cometidas en In
dias: traiciones ciertamente nada inferiores á 
sus crueldades. Raynal obligado de la fuerza 
de la verdad, atribuye á los Españoles, res
peto á las otras naciones menor avaricia é 
interés: aunque en America los representa co
mo los hombres mas avaros del mundo. Pu
es si la codicia y  perfidia de Indias no bas
ta para manchar el honor y  fama de la Na
ción desinteresada y leal; es incoerencia é in
justicia querer disminuir por aquellas violen
cias la opinión de su humanidad.

Amas de esto, un diligente observador de
be atender no solo á los males acaecidos* si
no también a los que podian sobrevenir , y no

han
"  - ----^ j

( r ) Raynal, T. 3* Montesquieu V  Esprii des ioix , L. r9 , c» 
10* Ei caballero Iarcoufc uno de los Enciclopedistas, mas fanáticos 
contra los españoles. Encicl. v. Esfagno
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han sucedido. |  Quién examinando con ojos 
filosóficos los escondrijos del corazón humano 
y las criticas circunstancias de nuestra Ame* 
rica, podrá ver y decir quantas pasiones han 
sufocado la Religión y Gobierno es pañol¿ 
quantas maldades han impedido, quantas vir
tudes han hecho brotar y florecer ? Los ciu
dadanos díscolos, que pisaban la religión y 
las leyes, se hicieron conocidos por sus ex
cesos, y la culpa de estos se echa toda á Es
paña. Pero aquellos á quienes contubieron las 
Ieyes,las amenazas,y el respeto, no son nombra
dos, ni se habla de ellos ; y por eso no se le 
muestra á España agradecimiento alguno.

Pero sea así: La España con toda la san
tidad de su religión, con la pureza y exce
lencia de su moral christiana, con la severi
dad de sus leyes y gobierno, no ha impedi
do todos los delitos, no ha enfrenado todas 
las pasiones. Los Españoles mismos lo con
fesamos : mas esto es vergüenza para los par
ticulares, pero no para la Religión, no para 
el Gobierno, no para la Patria. Pero los que 
temerariamente le echan en cara su flaqueza
¿ han ponderado bien, si en las mismas circuns-tan>
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tancías hubieran sido mejores y  mas humi
nas las otras naciones, las que ciertamente 
no tenían ni una Religión tan santa, ni un 
Gobierno tan sabio I ¿ Acaso ellas, en medio 
de tantos embarazos, hubieran podido evitar 
tanto m al, hacer tanto bien, conservar su 
dominio por el espacio de tres siglos, y lle
varlo al grado de perfección en que lo ve
mos? Ningunas otras colonias europeas se han 
conservado tanto tiempo y con tanto lustre. 
Ellas han logrado en lo interior mayor tran
quilidad , que ninguna nación del universo. La 
paz desterrada por mucho tiempo de nuestra 
Europa, pareció haberse refugiado en nuestra 
America. Las Colonias Francesas todavía no 
cuentan un siglo y medio. Las Inglesas tam
poco pasaban esta corta edad; y con todo, 
apenas empezaban su juventud, quando yá las 
vemos que han sacudido el yugo, y  separa- 
dose de la Metrópoli..

¿ Y qué nación ha hecho, ó sufrido tan* 
to como la España á favor de sus Indios ? 
¿ Qué otra metrópoli se ha puesto en peligro 
de perder sus establecimientos, á trueque dé 
no gravar á aquellos salvages ? La España
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miraba con paciencia despoblaras y enflaque
cerse las Islas, peligrar México, y debilitar
se el Perú,por no querer permitir la menor 
violencia contra sus Americanos. Es verdad que 
oygo á los extrangeros bellas palabras de hu
manidad , sensibilidad , amor universal, ccm 
mercio- pacifico, &c. pero los < hechos corres
pondientes átales voces, apenas los encuen
tro , sino entre nuestros españoles. ¿ En qué 
Corte se ha visto igual prudencia, moderaci
ón y  zelo por el bien de aquellos; pueblos? 
i  Qual de ellas ha dado mas sabias providen
cias ? ¿Qual ha proveído de magistrados dé 
tanta entereza y  justicia I  Jamas hubo en
tre nuestros opresores 9 un Tiberio ,u n N é -  
Tbn, un Cálígula, unMontbars(s) el eíctermi- 
ttador, ni se oye el nombre de un solo espa
ñol famoso por la crueldad. Apenas sé nom
bra erí la historia algún Gobernador insolen
te y  no se puede traher el catalogo de los 
buenos y justos por Ser infinito. Entre estos, 
es inmOrtal en éLPeru el desinteresado Gas-

-,!Í ‘ 5 ' '■ : " " ' ca
^ 1 - ' -  ; — ----------------------- L-  ^ 1  .. ..........................

( $ ) Efté FiHbüsticr francés, hizo tanto daño ( dice Raynal) que le quedd el sobrenombre de ixttrmmdir*



408 Reflexion Tercefb.
c a , el quaí teniendo la facultad de repartir 
la entrada anual de dos millones de escu
dos , nada reservó para s í , y se quedó en su 
pobreza. Los Jueces que administran justicia, 
según el testimonio de Robertson, son los mas 
doétos y justos.Los ricos, encomenderos son in
dulgentes quanto se pueda desear. Los Ecle
siásticos , todos son los padres mas benévolos. 
Por fío todos los Españoles establecidos en 
aquellos países, son tan humanos que no se 
desdeñan de vivir entre los Indios ; y se les 
vé formar mezclados una misma ciudad, y aun 
también una misma familia con mutuos ma
trimonios. ¿ Y no es todo esto, un grande y 
hermoso edificio que dura ha ya casi tres si4 
glos, y  qué debe arrebatar con él mas dul
ce encanto la imaginación de qualquier foras
tero? ¿Como las otras naciones no pueden 
mostrarnos un igual espectáculo ? ¿ Qual di
remos haber sido la causa principal de tan 
grande prosperidad ? ¿Qual el vinculo y el 
fundamento de todo el edificio? ¿ Qual la 
barrera ó el dique contra el torrente de losma* 
.les,? ¿Qual el resorte para mover lainaccí- 
• qn de los Indios ? ¿ El interés ? No tengo ham

bre* t



Reflexion Tercera. 4°0
fere, responden á quien quiere inducirlos al 
trabajo. £ La ambición ? No conocen el honor 
de que les hablamos. Seria todo esto un enig
ma y un prodigio inexplicable, si no supié
ramos la constitución de toda la fabrica. E l 
espíritu de Religion, se puede decir franca
mente que fundó, que ha conservado,y conser
vará para siempre aquel Imperio Español. Pe
ro de la Religion, y de otras inestimables ven
tajas trahidas de los Españoles á las Indias, 
hablarémos de proposito en otro lugar.

Entre tanto , es cierto que aquellos desor
denes indianos mirados con la luz de la ver
dadera filosofía , no aparecen tan monstruosos 
como se nos pintan ; ni son tales, que hagan 
desaparecer el resplandor délos otros bienes y  
de las virtudes.La medalla tenia dos caras: y los 
filósofos han ocultado la que se debía mos
trar á los ojos del publico; y han descubier
to la otra, que no se debía manifestar sino 
con los respetos debidos al decoro ; y en vez 
de quitar el escándalo, hgn procurado con fic
ciones y artes malignas hacerla mucho mas 
escandalosa. Han truncado en sus escritos to -1 
do lo que podia servir de instrucción , y per-

Fff fuá-



4 i o Reflexión Tercera,
suadir el amor de la virtud y de la patria,y 
se han asido solamente de las faltas y flaque
zas, que no agradan sino á la malignidad. La 
Historia del nuevo mundo no podía esperar 
de parte de los filósofos otra suerte, ni otro 
tratamiento que el que ha tenido la historia 
del antiguo. Toda relación histórica baxo 
sus plumas , se ha hecho un quadro es
candaloso. Semejante proceder, sugiere á to
do leétor imparcial de tales historias una re
flexión de poco gusto para sus autores. Hé 
aquí como discurren, la experiencia nos ha 
enseñado, que la pluma de los historiadores 
es el pincel con que hicieron su propio retra
to. Sin haber conversado con Tucídides, con 
Cesar, con Guicciardino,con Mariana, con Ro- 
llin, nos parece que estamos viendo en sus 
historias su genio y  su cara&er. Estos escri
tores tuvieron mas cuidado en hacernos ob
servar las acciones buenas y las virtudes de 
los hombres grandes, que los vicios de algu
nos particulares,á losquales parece que no que
rían ellos haber encontrado culpables. De don
de concluimos que estos historiadores amaban

la
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la virtud y  á los hom bres, y  que tenian un 
corazón reólo.

¿ Pero como los filosofes modernos tienen 
animo para publicar y repitir continuamente 
en todo lugar y asunto , que todas las histo
rias ( no solamente la de America ) no son 
otra cosa sino un agregado y una serie con
tinuada de maldades ? ¿ Como es que en sus 
historias, no se encuentra otra cosa que de
litos y horrores ? Puede ser que el odio á la 
Religión que ilustraron los antiguos Christia- 
nos , y que recientemente propagaron los Es
pañoles , los haya inducido á deshonrarlos ge
neralmente á todos. Han escrito ellos tal vez 
la historia de las Indias, con el mismo espí
ritu con que Voltaire escribió la historia gene
ral ; con aquel espíritu digo, con que él no 
pudo reconocer hombre alguno virtuoso , en* 
•tre los christianos mismos que fueron el or
namento de la Iglesia ? ¿ Es posible que to
dos los Castellanos que pasaron á la America, 
han merecido el ser tratados como tantos mal
hechores , ladrones, verdugos, asesinos y bes
tias feroces? Un hombre honrado se avergon
zaría de usar este leneruage , aun hablando de

Fff 2 un
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un pueblo el mas bárbaro. Yo estoy lexos dé 
creer que estos Autores hayan tomado de la 
tabla de su corazón los colores de que se va- 
lieron para pintar á los Españoles. Es preci
so que esta su filosofía sea algún vidrio mági
co que en vez de hombres, les haya hecho 
ver otros tantos monstruos. Es forzoso decir 
que mientras estos autores describían las fal
tas y defectos de los hombres, se olvidaron 
de que ellos lo eran también, y que por es
to al paso que deseaban que fuese mayor 
la humanidad agena, se minoraba la propia,

§. III.
RAPACIDAD Y CRUELDAD D E LOS

Extrangeros.

PEro dexemos todas estas reflexiones : ha
yan sido monstruosas , quanto se quie
ra, las violencias de los Españoles en In

dias: Digo no obstante en tercer lugar,que 
estas no fueron mayores que las de las otras 
naciones : y aun creo, que no ha habido pue- 
Jhloeropeoque haya pasado á Indias,que no ha-

ya
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ya excedido á los £spañoles en fiereza y cru
eldad. No quiero hacer este paralelo odioso 
entre las naciones, produciendo una individu
al pintura de las atrocidades cometidas por 
unas y otras. $ Y quien fué aquel forastero 
misántropo, que no contento con haber en
suciado el papel con la relación de las atro
ces fábulas del Casas, tuvo la crueldad de dar
les alma y vida, representándolas en otras 
tantas laminas ? j Luego el teatro extrangero 
aun sufre que las Medeas fabulosas, despeda
cen sobre la escena los cuerpos de los tiernos 
infantes? Jamás habrá entre los españoles ni 
grabador, ni poeta, ni escritor alguno , que 
trate de la fiereza de los extrangeros de un 
modo tan feroz. Se horroriza y tiembla su hu
manidad, al solo imaginar tales horrores; y  
una mano amiga de los hombres , lexos de 
manifestarlas , se aplica á borrar hasta la me
moria de ellas. Bastará pues para el cotejo, 
hacer memoria de los pueblos europeos que 
se establecieron en Indias.

La primera nación, que después de los Es
pañoles entró en America, fueron los Alema
nes que enbió allá Carlos V. Estos pocos ex-tran*



trangeros, en numero de quatrocientos ochen
ta , cometieron en la sola Provincia de Vene
zuela tales monstruosidades, que nunca se 
probará haberlas cometido iguales otros tan
tos Españoles en todo el mundo. Raynal tes
tifica que la Historia los acusa de haber sa
crificado, ó hecho perecer un millón de In
dios ¿ Que historia es esta ? Contra los Es
pañoles, quiere Raynal, que valga la del S *r 
Las Casas. Luego también ha de valer con
tra los Alemanes ; de quienes dice aquella mis
ma pluma, que hicieron morir en Venezuela no 
uno sino cinco millones de Indios. Hé aquí 
otra infidelidad de Raynal, en disminuir has
ta el quintuplo las crueldades de los extran- 
geros, mientras aumenta mas del quadruplo 
las de los Españoles. Mas sea lo que fuere de 
este numero, él mismo confiesa que la ava
ricia y fiereza de aquellos Alemanes venció 
á la de los Españolé?: pues dexó atrás (dice) 
todo lo que se había visto hasta entonces en 
el nuevo mundo.

¿Qué diré de los Olandeses, de los Fran
ceses , y de los Ingleses ? ¿ Quiénes fueron
los primeros fundadores desús Colonias? Hom

bres

4 14 Reflexión Tercera.
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bres violentos, aventureros sanguinarios, y  
piratas inhumanos. Estos, antes de* venir á 
ser ciudadanos y colonos de sus islas, fue
ron aqueilos Filibustieres, cuya sociedad sin 
sistema, sin ley y sin subordinación, fue la 
abominación de su siglo, así como lo será de 
los siglos venideros. Causa horror y espan
to ver á quan horribles excesos llevaban el 
furor del juego, de la lascivia,de la disolu
ción y crueldad , aquellos hombres los mas in
humanos y entusiastas sumergidos alternativa
mente en la sangre y en los deley tes. El Aba
te Raynal, enemigo perpetuo de los castella
nos , ensalza las virtudes de los Filibustieres, 
excusa sus vicios, y refiere con cierto transpor
te sus heroycas acciones. Sin embargo con
fiesa , que su ferocidad produxo los fenóme
nos mas terribles de quantos se hayan visto en 
la moral. Ahora dígaseme, si el haber los In
gleses y Franceses compuesto un pueblo e n 
tero , el mas barbara que haya habido jamás, 
no trayga mas deshonor á dichas naciones, 
del que pueda acarrear á la España el ha
ber tenido algunos pocos insolentes malhe
chores en medio de un pueblo moderado, v

de
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de una inmensa muchedumbre de hombres cul
tos y huinanos. En lo demás, si nuestros cas* 
tellanos cometieron atentados horribles, afir
man todos los historiadores y  lo concede Ray- 
na l, que incurrieron en tales excesos, impe
lidos de la avaricia, de la ambición , del espí
ritu de conquistas, no del de rapiña ni de la 
sed de sangre: y esto puede servir de algu
na disculpa de haberse ellos apartado algunas 
veces de la mansedumbre y humanidad, que 
comunmente usaban con aquellas gentes. ¿ Pe
ro qual fue el principio que ponia en movi
miento á los Filibustieres, y qué les puede 
servir de excusa ? No se puede decir ( nota 
el historiador francés ) que fuese la pobreza 
ó necesidad, no la avaricia, no el deseo de glo
ria no el amor de la patria, no la esperanza 
del reposo. Ni la inclinación violenta á la li
bertad, debía ( según el mismo político)ser 
mayor en ellos, que en nuestros aventureros. 
Dígaseme pues , si fué inferior á la de los 
castellanos la ferocidad de aquellos foragi- 
dos extrangeros , los quales sin motivo, sin 
necesidad, sin incentivo alguno, por sí mis
mos se precipitaron á tantos horrores, indu-
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cidos solamente del espíritu de robar y de la 
sed de sangre ; y si estas naciones pueden 
blasonar de la humanidad de los fundadores 
de sus Colonias ?

¿ Y con qué titulo entraron ellas en la po- 
sesión de sus Indias ? ¿ Con qué derecho su
jetaron á su imperio el Canadá, la Nueva 
Inglaterra, la Nueva Escocia, la Nueva Olan- 
da, y la Nueva Dinamarca? ¿Como se apo
deraron de las Islas Lucayas, de las Bermu
das, de tantas ciudades, de tantos puertos y  
playas en Africa y en Asia ? A vista de esto, 
casi estoy aquí por decir á los acusadores de 
la España, lo que Jesu-Christo á los acusado
res de la Muger adultera; » El que de voso- 
'» tros esté sin pecado, ( ó digamos sin hurto ) 

seael primero en arrojarle la piedra» Porque, 
demos que hubiesen sido usurpadores los Con
quistadores Españoles. Pero hacerles un de
lito aquellas conquistas, es acusarse á si mis
mos, y condenar á todos los Europeos. Ha
yan sido ladrones de las Indias los Españoles, 
si así se quiere. Pero en todo lance , de aque
llas tierras toda nación europea no menos que
la española , se hizo gloria de serlo. ¿Qui-

Ggg en
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en pues se atreverá á arrojar piedras al te
jado del vecino , mientras tiene el suyo de 
vidrio? Pero no estando nosotros en el caso 
de deber confesar tal usurpación , desafio á 
los extrangeros á que muestren para sus po
sesiones, unos titulos tan justos como los que 
tuvo la España. Jamás mostrarán ellos, co
mo enseñan los Españoles, la cesión y entre
ga voluntaria de los habitantes, la protección 
de nuestra Religion,y una donación solemne 
de la Iglesia. Y sin embargo, se sufrirá que 
los verdaderos ladrones y piratas llamen usur- 
padores y tiranos á los legítimos poseedores? 
¿N o seria justo y conveniente , que yaque 
los acusadores de la España renuevan la esce
na de Susana, fuesen juzgados y trat idos del 
jtíismo modo que lo fueron estos?

Que los Españoles hubiesen sido los mas 
ñeros verdugos y los ladrones mas rapaces, 
no hubiera sido de admirar; pues se hallaron 
en ocasiones mucho mas críticas, en tentacio
nes mas fuertes , y en mayor necesidad para 
so propia conservación y defensa. Pero que 
los extrangeros sin experimentar violencia ni 
peligro de parte de los Indios, sin ser pro-

vo-
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tocados, casi sin ocasión, sin tentación, y sin 
necesidad para su defensa y seguridad , les 
hayan hecho iguales ó peores tratamientos 5 
¿ quien no ve haber sido esta una crueldad ma- 
y o r, y menos digna de disculpa ?

Ademas, entre los Españoles los autores de 
las atrocidades fueron regularmente las hezes 
de la nación, hombres familiarizados por su; 
miseria con la dureza y con el dolor, sor- 
prehendidos de la prodigiosa grandeza de sus> 
victorias y sucesos, embrigados de su repen
tina elevación y de su gran poder; y por fin, 
en una edad mas avanzada , y en tiempos mas* 
prósperos y quietos, pudieron aun, y- debie
ron recompensar con otros bienes, los males 
con que mancharon su juventud y los años 
de inquietud y de miseria. Pero entre los ex- 
trangeros, los tiranos y verdugos han sido 
constantemente Oficiales que habían logrado, 
una educación civil, que por sus grados ha
bían llegado á los empleos de que abusaban, 
y que habían pasado sus primeros años en el. 
estudio de las leyes , de la justicia, y de la 
humanidad.

Pero volviendo los ojos al estado de aque-
Ggg2 lias
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Has pobres regiones, j donde esa hoy en aquel 
archipiélago, el numero de Caribes que ellos 
mismos dicen haber encontrado ? ¿ Donde los 
antiguos poseedores de todo el continente que 
ocupan las Colonias llamadas Inglesas ? Las 
Naciones del Canadá en 1530. ponían en 
campaña quince mil hombres: hoy apenas jun
tan sino tres mil guerreros ( t ). De aquellas 
cinco partes; ¿ qué se han hecho las otras 
quatro baxo los Franceses é Ingleses ? ¿ En 
qué han parado baxo los Olandeses, los Is
leños de Bonda ( v ). ¿ Y por ventura los In
dios de la Acadia, los de las Islas America
nas, los de Bengala, fueron, 6 son al presen
te mas felices que los de México, del Peni, y 
del Paraguay, y de las Filipinas ? ¿ De qué otra 
felicidad les son principalmente deudores los 
Acansas, los Hurones, los Apalaches, sino 
de la borrachera de sus aguardientes ?

Pero callemos todos, y. oygamos lo que 
tienten de sus Dueños respetivos los mismos 
Indios, que en esta causa son el mas seguro

tes-
( t ) M. P. Rtchenhet &c. (v  ) Fueron codos exterminados d© Io$ gUaJcscs» porgue rehusaron ser esclavos, dice Raya* T. p. 310,
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testimonio. ¿ Qué es lo que dicen con sus he
chos ? ¿ De quien se fiaron ellos, y se fian?
¿ Con quienes viven ? ¿ Con quienes se unen 
mas fácilmente? Las tierras mas pobladas de 
Indios ó meztisos; ¿ no son acaso las de los 
Españoles ? ¿ Tienen acaso los extrangeros 
provincias tan llenas de Indios, y de Indios tan 
cultos y tan felices, como son las del Chi
le , de los Chiquitos de los Guaraníes, de los 
Californios, y de los Filipinos ? Todas estas 
y otras poblaciones nuestras, compuestas de 
Indios puros, ó mezclados con los Españo
les, son Ciudades y Lugares puestos á los ojos 
de todo el mundo: Estos son hechos y mo
numentos incontrastables. A vista de ellos , 
l quien no observa la diferencia entre los es
pañoles y los extrangeros. Llegan á estas re
giones los primeros: y si bien se pretende 
que con su arribo desaparecieron algunos In- ' 
dios de la haz de la tierra, mas al fin una mul
titud inmensa se junta con ellos , ambas 
naciones travan alianzas , contraen matri
monios, forman familias y Ciudades, y vi
ven promiscuamente sin diferencia, baxo las 
mismas leyes. Al contrario, vienen y compa

re-
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repetí los segundos 5 y apenas se han estable
cido , quando luego desaparecen de sus ter
ritorios los antiguos poseedores. Es esto tan 
cierto, que es común sentir y voz de los fi
lósofos, que si los Ingleses prosiguen en ex
tenderse en el Norte de America, en breve 
no se verán ya mas salvages. Entre tanto 
se glorian estos Forasteros de no haber he
cho vejaciones á las castas de los salvages: 
y que algunas de ellas jamás han. sido ataca
das de los soldados europeos. ¿Peroquales 
la causal Los dichos salvages, ó se retiraron 
á los bosques, ó cedieron á la mayor fuer
za, y no hicieron resistencia ¿ Y no se llama
rá esta, mansedumbre propia de lobos ? Es
tos también podrian jalarse y decir de la mis
ma suerte, que habían muerto poquísimas ove
jas , y tal vez aun menos que los mismos 
pastores.

No son famosas (se dice) las crueldades 
de los otros europeos. Pero vean si por eso 
mismo sea mayor la barbarie. Vean si ape
nas hay entre ellos quien las nombre, por fal
ta de quien las desapruebe, esto e s , de es
critores que las publiquen , de misioneros que
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las reprehendan, de gobiertio que las casti
gue , y de nación que las compadezca. La 
piedad y humanidad hicieron sumamente di
fíciles y delicados á los Españoles sobre el ca- 
radter de sus conquistadores: y nuestras his
torias notaron severamente todos sus defeétos. 
Los Extrangeros no han tenido ni usado una 
moral tan severa , y entre ellos se requería 
mucho menos para parecer virtuosos. Los Cas
tellanos , cometiendo alguna barbarie, tubie- 
ron siempre la humanidad de conocerla como 
ta l , de llamarla por su nombre, y de abomi
narla. Pero fuera de nuestras posesiones, la 
misma tiranía ha acostumbrado á comparecer 
baxo la mascara de justicia. Vuelvo á decir, 
que el colmo de la barbarie, es el cubrir las 
violencias y atentados con las formulas de equi
dad y de jurídicas apariencias. ¿ Qué caso ten-' 
go de hacer de las voces Derecho, y Ley ¡de 
boca de una nación j en la que corre ordina
riamente la voz q ue un pueblo tiene derecho 
para exterminar á otro , quando teme que es-= 
te sea algún dia poderoso y capaz de destruir
le? ¿Qué importa que los Franceses é In
gleses años pasados , pronunciaran el nombre

ée
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de yusticia , si al mismo tiempo llamaban jus
ta la guerra que se hacia contra los Indios 
septentrionales, por el solo titulo de obligar* 
les cada partido á su comercio respetivo, y 
si decian que los Indios no tienen idea de pro
piedad ; y que sus tierras pertenecen al pri
mer europeo que las ocupe ? Por fin , ¿ con 
quales máximas y moral fundarían los anti
guos sus Colonias, quando vemos la poca de
licadeza con que los modernas aun ahora mis
mo juzgan de las acciones de sus heroes in
dianos; acciones no menos reprehensibles, que 
las de nuestros aventureros, y sin embargo 
celebradas como las mayores virtudes ? Son 
notorias i  toda europa las hazañas de el ulti
mo famoso viajante Capitán Cook. La In
glaterra lo colmó de los mayores honores, y  
la Francia le dio salvo conduelo en lá presente 
guerra como al Ingles mas benemérito de la 
humanidad. Pero léase la relación de su via- 
ge con aquella severidad con que los Espa
ñoles examinaban los pasos de sus aventure
ros. Se verá ciertamente, que los extrangeros 
aun al presente honran con los bellos nom
bres d e , comercio, de descubrimiento, de po-
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sesión, de justicia y defensa legítima, las accio
nes que Las Casas y otros españoles hubie
ran llamado engaños, hurtos, rapiñas y  asesta 
natos. Qué mucho pues, que entre los extran- 
geros no suenen aquellas iniquidades que en-* 
tre los españoles, si así el vulgo como ios fi
lósofos , han prostituido de aquel modo los 
nombres de la virtud ? ¿ Y qué mucho, que 
en el teatro forastero no comparescan aque
llos malhechores, que en el nuestro fueron 
el objeto de la abominación nacional; si has
ta los mayores tiranos y monstruos han lle
gado á ser recibidos y celebrados como los 
héroes mas dichosos? ¿En qual de nuestras his
torias se hallará un ladrón, ó tirano, cuya: 
barbarie haya igualado la del azote moderno 
de Coromandel ? Este hombre después de ha
ber sacrificado á los horrores de la hambre ' 
inmensas poblaciones, volvió á Europa carga
do de los despojos de dos millones de hom
bres, muertos por su crueldad, y sin embar
go no encontró en su vuelta sino mares pací
ficos , puertos propicios, compatriotas favo
rables , y gobierno benevolo y suave ? Disi
mulemos que los testigos de tales excesos no

Hhh los



los descubran , porque son otros tantos cóm
plices. Digamos que los mismos despojos de 
la iniquidad cierran las bocas para no publi
carla, y desarman los brazos para no casti
garla. jPero como lo restante de la Nación 
está indiferente ? ¿ Como no distingue y no 
descubre aquellas monstruosidades? $Ycomo 
alómenos sus Filósofos no tienen ojos para ver- 
las, 6 no tienen voz para llorarlas y con
denarlas ?

Si yo fuera de un animo tan áspero y tan 
poco cortés, como son los enemigos de es- 
paña , podría fácilmente en este lugar re
convenir á sus naciones, formando un quadro 
espantoso de las crueldades cometidas por los 
Franceses, Ingleses , Olandeses , &c. Pero es
tá lejos de mi la monstruosidad de querer 

' defender á España de un modo contrario á 
la generosidad Española. Yo venero , amo, 
y respeto á todas estas Naciones, y á cada- 
uno de sus Individuos. No envidio, antes bi
en me alegro de su buen nombre, y sería pa
ra mi una cosa sumamente dolorosa , el que 
por mi causa fuese jamas ofendido, ó infa
mado, no solo el cuerpo de una nación , mas

«un
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aun qualquiera miembro particular. Pero si la 
dureza y la ferocidad de algún extrangero me 
obligase también á mi á encruelecer, y de
biese responder á un impertinente, confor
me su impertinencia, digo claramente, que en
tonces me sería muy fácil el oponer acciones 
á acciones, exemplos á exemplos, crueldades 
á crueldades; y probar que los Españoles han 
sido siempre en todas partes, los mas mo
derados.

$. IV.
M A Y O R  D E S P O B L A C IO N  CA V -

sada por los Extran- 
geros.

NO obstante de omitir todos los otros 
excesos de las Indias no puedo dejar 
de referir uno cometido por los ex- 

trangeros,y desconocido á los conquistadores 
del nuevo Mundo. No seré yo aquí el acu
sador, ni el juez de la verdad ni de la justi
cia ó injusticia, de los hechos: sino que es 
Raynal, quien acusa v sentencia. Dice él ,qu£

Hhh z lo?



428 Reflexión Tercera*
los comerciantes forasteros con su infame tra
fico de Negros, convierten los hombres en 
rebaños de bestias para ser devorados y con
sumidos. Este comercio ha estado siempre en 
manos de extrangeros, no en las de los Es
pañoles. Es verdad, que estos aceptaron y 
compraron dichos esclavos de manos agenas. 
Pero esto fué( según confiesan los mismos fi
lósofos ) no para tenerlos en dura esclavitud, 
sino para hacerlos criados civiles, domésticos 
suyos, ó como dicen compañeros de su indo
lencia. Al contrarío; ¿quien podrá explicar 
lo que sufren los Negros baxo la barbarie ex- 
trangera ? Presumen muchos tener derecho pa
ra cometer en ellos ó con ellos toda especie 
de delitos, para sacrificarlos á sus caprichos, 
para: : : :  pero la sangre se me enciende con 
tan horrorosas imágenes. ¡ Quantos de ellos pi
ensan, que el derecho de esclavitud $e'> exti
ende hasta á la vida ! Pero en fin; por Ley 
de política no pueden ellos matarlos: mas los 
infelices derraman la sangre gota á gota ba
xo el rebenque de un verdugo. El interés y 
la economía que piden su conservación , lu
chan con la inhumanidad y barbarie de los

due-
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dueños. Y siendo tan grande é inmensa su co
dicia, es todavía excedida de la crueldad. Se
gún el calculo de varios Escritores y de Ray- 
n a l, las Colonias Europeas han recibido nue
ve millones de Negros. Ni el clima, ni las 
enfermedades, ni tampoco los españoles pue
den ser culpados de haberles destruido. Con 
todo, al presente, de aquellos nueve millo
nes solo resta un millón y quatro cientos mil. 
Luego toda esta disminución y mortandad, 
se debe atribuir al bárbaro tratamiento de los 
extrangeros. Por consiguiente aun conformán
donos i  lo que reñeren estos mismos Escri
tores , es mucho mayor , y casi al doble, la 
inhumanidad de estas Naciones, que la de los 
Españoles en Indias: pues según ellos mismos 
la población de los Africanos ha caído por 
su culpa de nueve millones á uno, quando 
la población de México ( que fue una de las 
que mas padeció ) ha menguado y bajado, á 
lo mas, de cinco á uno, ó por mejor decir, 
á mas de dos. Y así, quanto excede el nu
mero nueve al numero cinco, tanto mayor de
bemos decir, que ha sido la crueldad de los
Extrangeros que la de los Españoles j y aunmu*



mucho mas grande,siguiendo otros cálculos mas 
verdaderos y ciertos.

Añádese otra reflexión , que todavia agra
va mas el delito. El que la muchedumbre de 
Indios hubiese ido menguando de aquel modo 
baxo los Españoles, no seria tanto de mara
villar debiéndose atribuir principalmente al ge
nero de los trabajos de minas, que de suyo 
es gravoso y mortal ( como quieren los mis
mos extrangeros), y noá culpa y mal trato 
de los que mandaban. Al contrario, el culti«! 
vo del café, del cacao, azúcar, tabaco,al
godón , &c. y otras labores á que han sido 
destinados los Negros, no son de suyo morta
les, sino suaves y llevaderos entre gentes ra
cionales y humanas. Y así el decrcmento, y 
decadencia de estos Negros, no pudiéndose 
atribuir al genero de trabajos, solo puede ser 
efeélo del bárbaro tratamiento de sus Dueños* 
Será pues una prueba nada equivoca de la ma
yor crueldad y barbarie de los extrangeros, 
el que á proporción ha perecido mucho ma
yor numero de hombres baxo el cultivo del 
azúcar que baxo el de las minas; y que sea 
mas sufrible y llevadero fatigar en las minas

y

4 ?ok R eflex ión  T e rc e r a . '
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y metales baxo los Españoles, que manejar 
azúcar baxo los Extrangeros.

¿ Y por qué vamos á derramar nuestras lagri
mas sobre las costas de Africa, sobre la Asia, 
sobre la America, y sobre las confusas ceni
zas de barbaros desconocidos; y entretanto, 
somos indolentes hácia nuestra Europa,hacia no
sotros mismos, y no nos damos por sentidos 
de las calamidades que nos han trahido los vi
cios , ó nacidos, ó fomentados en Indias ? Des
de que los Extrangeros hechizados de las ri
quezas indianas, desplegaron todas sus velas 
á la codicia, parece que en todo el mundo 
se sintió el movimiento mas rápido, y que ha 
.sucedido la mas extraña revolución. Qné per
versión de ideas es la que se ve en ciertos filó
sofos ? ¿ Qué entienden ellos por los nombres 
■ de filosofía, de cultura y de sensibilidad? ¿C011 
que se llama humanidad la barbarie; esto es, 
la avaricia mas desenfrenada , el laxo mas cru
e l, y la misma infamia; y barbaros, aquellos 
que fueron mas moderados y humanos que no
sotros ? 1 Donde está la antigua virtud ? ¿ Don
de aquellos sentimientos naturales de humani
dad ? ¿ Donde por fin aquel honor de nuestros

An»
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Antepasados ? ¿ No sea que hayamos tal vea 
caído en un nuevo genero de barbarie ? ¿ La 
estimación del dinero no ha trastornado las 
ideas de virtud, no ha debilitado los senti
mientos de ternura, no ha disipado el honor 
mismo ? ¿ Un Asiático, ó un Africano impar
cial , que cotejase el presente siglo de los ex- 
trangeros, con aquel de los españoles ; no di
ría por ventura que los mercaderes modernos 
son mas inhumanos, que los conquistadores 
antiguos ? ¡ O Europa! Tu crees con razón, 
que el comercio hace vivir á los Pueblos, y 
los hace felices: pero sabes también, que la 
avaricia siendo la raíz de todos los males, ja
más puede ser la fuente de la felicidad 1 No, 
no ha mejorado tu situación y  estado baxo la 
nueva destemplada filosofía mercantil. Mien
tras que los Españoles solos dominaban en In
dias, tú quieta é inosentemente gozabas de 
aquellos tesoros, te congratulabas,y te llama
bas feliz y dichosa por aquel descubrimiento. 
Ahora al presente, viendo la nueva filosofía, 
las nuevas costumbres, los nuevos males, has 
llegado tal vez a sentir y á dolerte de que 
el mundo se haya hallado tan grande 5 y en-
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vid ias aquellos tiempos afortunados, en que 
el Nuevo Mundo gozaba de la modéracion 
Española, y  con su influjo no inficionaba al 
antiguo.

IH



REFLEXION QUARTA
1 r

TODAS LAS VIOLENCIAS FUERON
acciones privadas de Hombres particulares: 

pero siempre condenadas y enmendadas 
por el Gobierno, y por toda la 

N ación.

f. L

LOS REYES DE ESPA5A LOS MAS 
benéficos hacia los 

Indios.

PEro dexando este paralelo, y apartando 
los ojos del numero y de la qualídad de 
tan horrendos males : otra ventaja par

ticular tiene la humanidad de los Españoles, 
sobre la de las otras Naciones: la qual por 
si sola bastaría á purgar la nación de toda 
mancha. A todas las acciones ó calumnias de 
los filósofos sobre las crueldades de America, 
sin entrar á mostrar las infinitas falsedades y

enor-
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enormes exageraciones, puede la España res
ponder con satisfacion, que todo lo que se 
le imputa, si es positivo, se hizo contra su vo
luntad , sin aprobarlo ella ni aun con el si
lencio y disimulo, sino antes reprobándolo con 
el modo mas autentico, corrigiéndolo con la 
mayor severidad de las leyes, y precaviéndo
lo con las mas sabias providencias. ¿Conque 
derecho pues se acusa y  se quiere hacer infa
me á una nación, por aquello, de que no tie
ne culpa ? ¿Qué barbarie mayor, que el lla
mar bárbaro i  un Estado por las crueldades 
cometidas por algunos pocos, y condenadas 
por todos los demas ? Ninguna Nación, como 
la Española, ha tenido Principes tan suaves 
y benéficos hacia los Indios: ninguna ha pu
blicado leyes tan equitativas y aptas para pro
curar su bien: ninguna ha producido escrito
res tan moderados, ni hombres que con tan
to zelo hayan condenado todo genero de 
opresión.

Antes de internarnos en este asunto, las 
voces repetidas y copiadas mil veces por nu
estros contrarios, me obligan á hacer aquí
mención de una calumnia que me avergüen-

l i í» zo



^9 6 "Reflexion Quart a,
*o de haber de nombrar, y que por si misma 
cubre de ignominia á sus Autores. Quieren es
tos imputar la desolación ( que suponen) de 
America, á un plan de política el mas atroz. 
v Los Españoles, dicen ellos, previendo ser» 
v les imposible el mantener su autoridad so- 
<t, bre un pueblo infinitamente superior ennu- 
v mero, á fin de conservar la America para 
y> s i, determinaron exterminar á los Natura- 
« les que la habitaban: y procuraron asegu- 
w rarse el dominio de e lla , reduciéndola en 
»» un desierto r> El S®r Robertson , aunque 
supone ser verdadera la pretendida desolad• 
on, y el soñado desierto; sin embargo res
ponde, qüe por el honor de la humanidad de
bemos observar, que no ha habido Nación que 
deliberadamente formase jamás un proyedlo 
tan execrable. A mi me parece, que es un 
deshonor de la filosofía de Montesquieu, de 
R aynal, y de otros, el haber fingido y creí
do en el Christianismo un Gobierno compues
to  de solos Verdugos, y una nación entera 
de Asesinos. Y no creo hacerles injuria en 
aplicarles aquel refrán c piensa el ladrón que
todos son de su condition* Como dichos Seño-
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¿ores, puestos entre aquellas Naciones In
dianas , hubieran seguido aquellas sus máxi
mas filosóficas, de exterminar á todo Pueblo 
que nos pueda amenazar algún peligro ( x ) ;y  
de poder usar del derecho de la fuerza sin es* 
crupulo ni remordimiento alguno ( y ) ;  por es
to imaginaron que los Españoles executariaa 
lo que ellos , según sus idea, hubieran prac
ticado. Si no se dice esto, la única excusa 
que les queda, e s , que la pasión por el sis
tema , y su filosofía sutil les ha hecho delirar 
y ver una cosa por otra en esta ocasión: pu
es por querer sutilizar y ver demasiado, han 
perdido de vista las causas, que por su cer
tidumbre y evidencia debían naturalmente ha
berse presentado á su mente: verificándose 
en esto que suele perderse el juipio por bus
car el ingenio » Los Monarcas Españoles , 

( añade nuestro Escocés ) lexos de haber 
» adoptado un sistema tan destructivo, siem- 
■vi pre mostraron lamayorsolicited para Ia con- 
v servaciop de sus nuevos vasallos. En Isa- 
v be l, el único motivo para animar • i  Colon

, ' • ■ a

Moateŝ uieu lib. X. c. 1. ( y ) Raya. T. 5. p. 31?.



438 Reflexión Qúártá/ ’
« á tentar sus descubrimientos $ fue el zelo de 
« propagar la fe Christiana, y el deseo de 
« procurar el conocimiento de la verdad, y los 
« auxilios de la Religión á unas gentes faltas 
« de toda luz espiritual. Habiendo salido fe- 
« lizmente la empresa, se aplicó aquella Rey- 
« na con las mayores veras á poner en obra 
« sus piadosas intenciones, y  manifestó la mas 
« tierna solicitud y  afán para asegurar, no 
« solamente la religiosa Instrucción, sinotam- 
« bien el mas suave tratamiento á aquella ino- 
» cente raza de hombres sujetados á su Coro- 
« na. Los Reyes sus sucesores adoptaron las 
« mismas ideas, y  en muchas ocasiones in- 
« terpusieron su autoridad de la manera mas 
« vigorosa y eficaz para librar de laopresi- 
« on á los pueblos de America. Sus reglamen- 
« tos, dirigidos á éste fin , fueron numero-* 
« sos y freqüentemente reiterados. Eran todos 
« ellos concebidos con prudencia, y execu- 
« tados con humanidad. Después que se au- 
« mentaron sus posesiones en el Nuevo Mun- 
« do, el espíritu de sus reglamentos se mos- 
« tró tan suave y discreto, como quando sus

éstabtecmiientos se teíÜSfra las solas Islas.... •„ ■ Té-



Reflexión Quartá. 4 3 9

» Temían tan poco el no poder conservar sus 
v dominiosque su solicitud por el bien de los 
1» Indios, crecía mas y mas á proporción de; 
v lo que ellos se iban extendiendo. » Pero: 
dexando aparte las calumnias , obsérvese 
la humanidad de todos los Principes Es
pañoles.

Los dos Reyes que reinaban en el tiem
po del descubrimiento, Fernando de Aragón, 
é Isabel de Castilla, fueron tales, que el mun
do todo no puede mostrar otros superiores ó. 
iguales. Apenas descubierto el Nuevo Mun
do, dieron las pruebas mas evidentes de har 
berlo buscado y querido para sujetarlo al sua
ve reyno de Jesu-Christo. El primer oro, que 
se Ies presentó, en vez de hacerlo brillar so
bre su Corona lo pusieron á los pies del Re
dentor. Su primer cuidado no fué, como el 
de otras Naciones , el de enviar Mercaderes 
ó esquadrones armados, sino doce Sacerdotes, 
que fuesen como doce Apostóles del Nuevo 
Mundo. Ni es necesario producir otros exem- 
píos de la ternura de Doña Isabel, la qual 
con razón se puede llamar la Madre de los 
Indios. Los mismos enemigos confiesan, que
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las crueldades no se cometieron baxo su fe» 
liz gobierno. El S or Casas fixa la época de 
las desgracias después de la muerte de la 
Reyna.

Fernando, aunque por todos títulos ent 
digno esposo de aquella admirable Princesa, 
pero lo fue mas principalmente por haber si
do el prote&or de los Indios. Sin haber de 
traher otras infinitas pruebas de ello , basta 
hacer aquí mención del proceder y de las or
denes , con que procuró enmendar las vio
lencias , ó los errores de Colon. Servirá este 
paralelo para descubrir la injusticia de Ro- 
bertson, en haber deprimido al Rey Católi
co en cotejo de aquel Almirante. Este Héroe 
celebrado por Raynal como el mas humano, 
y  ensalzado sobre todos por Robertson, fue 
ciertamente mas el Autor de la opresión del 
Nuevo Mundo, que de su descubrimiento. Tu
vo la bondad, después de una batalla sangri
enta que dio á los Indios, de traher consigo 
hasta tres cientos, y repartirlos entre sus ami
gos y valedores. Fue publico y notorio el de
sagrado que mostraron los Reyes Católicos 
por esta violencia. Mandó la Reyna que á ex*
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pensas del mismo Colon fuesen restituidos á 
su estado natural: y Fernando sostuvo esta 
disposición, no permitiendo que nadie pudie
se sacar á los Indios de sus tierras, ni pasar
los á Europa, aun consintiéndolo ellos mis-* 
mos. Fué también Colon el primero, que gra
vó á los Indios con un tributo enorme, que 
impuso á todos los habitantes de la Isla, des
de la edad de catorce años. Exigia con el ma
yor rigor, que los Nacionales de ciertos dis
tritos llenasen de oro cada tres meses el va
cío de cierto cascabel; y los de otras partes 
diesen veinte y cinco libras de algodón. De 
aquí se siguió que en breve pereció y  se per
dió miserablemente gran parte de los Nacio
nales. Ni aun en las historias de nuestros con
trarios hay memoria, de que algún otro Go
bernador haya jamás sido causa de una tan 
enorme y rapida despoblación. El Historia
dor Escocés dice á favor de Colon, que su 
fin era recoger tanto oro , que justifícase lo 
que habia prometido; y que un fin semejan
te puede servir de excusa. ¿ Quien creyera, 
que este relaxado Moralista y blando excu-
sador de todas las acciones de Colon , sea el

Kkk mis-
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< mismo teologo rígido, y  duro tensor que 
reprehende con la mayor severidad las de Cor
tés y de otros. Héroes españoles , sin ¡admitir 
ni esta ,n i  otras excusas mas justas ? La hu
manidad-de Fernando era de otro cara&er. 
Estaba agradecido á Colon: pero jamás cre
yó que debiese cumplir una promesa, ó re
compensar uh mérito cosí la ruina de inmen
sas tierras, y de sus nuevos vasallos: y no que
riendo sacrificar toda la Isla, española ó Ame
rica , al interés ó ambición de un Almiran
te , desaprobó sus violencias, le quitó diñan
do , y lo dió á otro Gobernador que fuese 
mas moderado. Al tercer viage inventó Co
lon, é introduxo entre: los* Españoles aque
llas repartimientos de terrenos y de Indios, 
que mas que ninguna otra opresión han he
cho gemir la America. Por este medio divi
día las tierras entre los Españoles, y desti
naba los Indios como esclavos á cultivar aque
llos distritos en provecho de sus nuevos Due
ños. Nunca Fernando dió el sello de su au
toridad á tales repartimientos arbitrarios. En 
•I 502, D a  Nicolás Ovando llevó de la Cor
te nuevos reglamentos, por los quales no

tifico
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tificó, que los Indios eran vasalloslibrés de 
españa, de los quales no se exigiría servicio 
alguno contra su voluntad, y sin pagarles 
cumplidamente su trabajo. ¿Qué diré de los 
proyectos de Colon sobre el modo de con
servar nuestras Colonias, quando se halló que 
-les ¿altaban brazos parare! cultivo;? Propuso 
el plan de enbiar y establecer en'America los 
Reos de delitos Capitales menos atroces , y 
destinar á las minas los sentenciados á gar 
leras. Tales hezes de las cárceles,era una ma- 
,sa de corrupción), que debía inficionar la co
lonia , y producir las mas fatales conseqüen- 
cias. Pero Fernando, sin dexarse arrebatar de 
aquellas ideas y t esperanzas dé cultiyoé in
terés , abandonando proyeétos tan funestos, 
creó y fundó los establecimientos mas útiles, 
que todavía gloriosamente subsisten:, y por 
los qualés Subsiste ¡el orden y estado de nues
tras Colonias. La administración de justicia 
civil y criminal, fue confiada á unos Tribu
nales los mas incorruptos y sabios. Erigió ep 
la Corte el Consejo de Indias, corno el Con
sejo supremo del Nuevo Mundo. Abrió en 
Sevilla la Casa de contratación, que arregla^
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se el comercio. Pero sobre tbdo, atendió k 
la Religion. Puede ser llamado el Apóstol de 
la America. Enbió Misioneros á todas par
tes ; fundó Iglesias en todos los nuevos Países; 
nombró Obispos y Arzobispos; erigió Bene
ficios ; proveyó con la mayor liberalidad el 
decoro del Culio Divino, y al mantenimien
to de sus Ministros: y desde sus principios 
logró ya que la Iglesia Americana, no ce
diera á ninguna otra en esplendor y magni
ficencia. ¿Quién, á vista de esto, no forma 
de Colon y de Fernando una idea diversa, 
de la que presenta de los dos el S "  Robert
son ? i Quién no conoce que la administrada 
on de Colon fue una délas menos prudentes, 
y uno de los gobiernos mas desgraciados; y 
al contrario, el reynado de Fernando uno 
de los mas felices y sabios ? ¿ Quien final
mente no mira por una parte á Colon como 
al Inventor ó Introduélor dé las guerras, de 
las tasas, de los repartimientos, y como el 
primer Opresor de la America; y por otra á 
Fernando, como el Fundador de todos los 
establecimientos útiles, y el principal Protec
tor del Nuevo Mundo ? Confieso, que he teñí-
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nido que hacer violencia á mi natural, para 
inducirme á traher estos hechos contra un 
hombre de tanto mérito como Colon, y á qui
en miro y amo como si fuera un insigne Es
pañol. Sin embargo, aunque he excusado á 
otros muchos Españoles , me he visto forza
do áacusar á solo Colon, no para justificar 
enteramente la excomunión, que según testi
fican varios Escritores Españoles, y tambi
én Italianos dignos de toda f e , le fue intima
da , por haber maltratado á los Americanos; 
y mucho menos para aprobar las cadenas, que 
tal vez él mismo se fabricó con su proceder 
y fatal proyeéto: sino para que se vea la fal
sedad y temeridad del Historiador Escocés , 
en haber pintado en todo el tomo primero á 
Colon como el mayor y único H éroe, y á 
Fernando respeto de Colon por un Rey zelo~ 
so é interesado, y de poca atención con los 
Indios. Si no me hubiera sido preciso disipar 
esta falsa idea de este nuestro Académico, 
hubiera juzgado ser suma injuria del Rey Ca
tólico , el quererlo cotejar con aquel Piloto, 
pareciendome esto lo mismo que comparar la

direc-
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dirección de una Nave: con ,el gobierno de 
los dos Mundos.

Volviendo.ya á nuestro asunto, el Rey Fer
nando logró una vida muy corta para execu- 
tar á favor de la America sus mas piadosas 
ideas. Pero muriendo, dexó á sus suceso
res como en patrimonio su corazón y afeéto 
hacia los Indios. Seria cosa prolixa, ir mostran
do como todos y cada uno de los Reyes Ca
tólicos se portaron como Angeles tutelares 
de las Indias. Bastará ver aquí el proceder 
de nuestra C orte , y referir algunas de las le
yes que se promulgaron.

§•, II.
LEGISLACION ESPAñOLA RELA- 

tiva á las Indias la mas 
Humana.

EN  nuestras Indias fácilmente podrían re
ducirse á esclavitud ¡numerables Indios. 
Sin embargo, los Españoles á ninguno 

de ellos hacen ¡esclavo; .habiéndose prohibido 
severamente por ley del Reyno. Fue siem-

P"
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pre la Corte zelosísima de la libertad de aque
llos Vasallos. Dos cosas en particular en los 
primeros años de la ¡conquista concurrieron 
á obscurecer la justa idea, y ¿embarazarla 
constante practica de lo que se debia á los 
Indios subditos á la Corona ; es á saber, la 
subsistencia de los Españoles, y Ja cortedad 
de talentos que se observaba en los Indios. 
A causa de la qualidad de los nuevos países, 
y de la indolencia y horror natural de aque
llos Náturales á  todo trabajo, los Conquista
dores en la Isla Española, se hallaron desde 
los principios en la necesidad ó de gravar á 
los pobres Americanos, ó de consumirse ellos 
mismos de miseria. En ésta crítica situación', 
acaeció en nuestras Colonias lo que hubiera 
sucedido en una nación de hombres los mas 
Santos. Por muy humanos y justos que hu
biesen sido* los Colonistas al fin eran hom
bres ; y la naturaleza humana generalmente, 
no puede sin milagro hacer á la justicia é ino
cencia un sacrifìcio tan heroyco de su propia 
subsistencia. Sin embargo, este sacrifìcio mas 
que humano, que jamás se puede esperar de
todo un pueblo, se vio efectuado y promoví»
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vido con el mayor empeño de muchos Colo
nistas Españoles. Y así, mientras algunos de 
los Conquistadores, por conservar la Colonia 
se tomaban la libertad de forzar los Indios al 
trabajo, otros muchos, especialmente Eclesi
ásticos , condenaban altamente los que llama- 
ban repartimientos, como contrarios á la jus
ticia y caridad Christiana. Cada partido ale
gaba sus razones para defender su opinión; 
y cada uno tenia á su favor la autoridad de 
hombres de la mayor entereza. Los Francis
canos , esto es, la Religión que al parecer po- 
dia ser menos tachada de política é interesa
da , sostenían el partido que parecia de la po
lítica y del interés. Los Dominicos , aunque al* 
gun tiempo sintieron lo mismo que los Fran
ciscanos , pero después condenaron con el mar 
yor zeio esta que llamaban política interesa
da. Durante esta disputa, los que promovian 
la opinión contraria á la libertad de los Indi
os , aunque comunmente eran movidos de la 
dificultad de su propia conservación , pero se 
apoyaban especialmente en la opinión del po
co talento que se descubría en los Indios. El 
l l ^  Quevedo, Obispo de Daríen, recien ve-
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nido de America, en presencia de Carlos V* 
sostuvo contra el Licenciado Casas, que aque
llos Indios eran esclavos por naturaleza, y  
que se les hacia merced en conquistarlos, y 
tenerlos por esclavos: y esto lo persuadió ¿ 
muchos; los quales atendiendo á su incapa
cidad , miraban á los Indios como á niños, 
y á los Epañoles como sus tutores. A esto 
se añadía , que los Conquistadores tuvieron 
varios esclavos de aquellas naciones; lo que 
hacían, persuadidos á haber entrado en la po
sesión de todos los derechos de los antiguos 
Señores, quienes los habían ya anteriormen
te privado de su libertad ( z ). Habiendo du
rado algunos años la disputa, especialmente 
en America; los dos partidos por fin recur
rieron á la C orte : y el Rey ya en. 1517 , 
habiendo consultado los mas celebres juristas 
y teologos, pronunció sentencia á favor de ios

Lll In-*
( z) Entre ios derechos de los Señores Mexicanos se contaba que los Plebeyos estaban obligados á trabajarlas tierras de los Nobles, y á hacer como animales de carga* llevando sobre las espaldas sus armas y bagages, siempre que iban á la guerra. Clavig. 41. p. a i? . Añádase un gran numero de -hombres llamados Mayequcs, 6 Ad$~ 

mpti gleb*\ y otros enumerables, que eran reducidos al ínfimo grado déla mas infeliz esclavitud, Herrera , Pee. III. lib. IV .Corita, y Robcrtson lib. Vi*,
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Indios, declarándolos enteramente libres de 
toda esclavitud.

En estos tiempos de incertidumbre y de obs
curidad, opone Robertson que la Corte pu
blicó un decreto , por el qual mandaba ha
cer esclavos á los Indios ¿ Pero diganos de qué 
Indios hablaba la Corte? Es cosa sabida del 
mismo vulgo, que qualquier decreto se debe 
interpretar conforme los términos de otras le
yes. Debiéndose pues entender aquel decre
to , según otras muchas leyes que salvaban 
la libertad de los Indios , advierte sabiamen
te el doéto Sacerdote Don Domingo Muriel 
que el dicho permiso, ó mandato de poner 
en esclavitud, únicamente comprehendia á ios 
bárbaros malhechores, como Caníbales, ó Ca
ribes. Este mismo Escritor, mucho mas infor
mado de las cosas de America que estos fo
rasteros modernos que nos han descrito su his
toria , añade que aquella licencia jamás tuvo 
determinado valor y fuerza: pues la Corte en 
aquel mismo tiempo, continuó en despachar 
muchas cédulas que después pararon en leyes 
¿l favor de la libertad de los Indios, y con
trarias á la esclavitud. Por fin , es cierto que

el
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él dicho decreto apenas tuvo lugar para lle
gar á las Indias y promulgarse allí. Porque 
mucho antes que Paulo III, á instancias de 
Fr. Rodrigo Minaya, despachase su prime
ra Bula en favor de los Indios, ya el Em
perador habia revocado qualquiera licencia, 
que antes hubiese podido conceder. La dicha 
licencia, según pretenden, se dió el año 152$: 
pero en el de 1 5 3 1 , con la nueva disposici
ón de Carlos V , no pudo ya subsistir , si es 
que antes hubiese existido. ¿ Con qué justicia 
pues se opone á nuestra Corte un decreto opre
sivo de los Indios, que debió entenderse li
mitado i  barbaros foragidos ; que fue siem
pre contrastado por otros decretos y leyes con
trarias; oque nunca pudo tener vigor; y que 
si en algún tiempo existió, fue revocado qui
zá antes de promulgarse ? Y si nuestra Cor
te , aun en los tiempos mas obscuros y difí
ciles, defendió la libertad de los Indios, mucho 
mas abierta y vigorosamente la protegió en lo 
sucesivo. Carlos V. luego desde los principios 
de la conquista, declaró libres á los Mexica
nos. Apenas habían calmado las guerras civi
les , Nuñez declaró también libres á los Pq-Lll z ru-
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ruanos, y loe puso baxo la protección de las
leyes mas sabias.

Llegó á tanto la humanidad y delicadeza 
española, que habiéndose dudado si podían 
ser despojados de su libertad los Indios rebel
des , quales eran los Chilenos, el Rey man
dó que de ningún modo se pudiesen hacer es
clavos , y que á los que lo eran, se les die
ra libertad (aa). Es esta una ley diélada úni
camente de la humanidad española, y capaz 
de ennoblecer por sí sola la nación mas genero
sa. Los Indios, de quienes se trataba , con 
todo derecho podían ser sujetados á la escla
vitud : porque el delito que da causa justa pa
ra que se le quite al reo la vida, la da tam
bién paraque se le quite lá libertad; quando 
por otra parte no haya ley ó costumbre con
traria. Los Indios de Chile eran reos de re
belión contra el Estado, de apostasía de nues
tra F e , y de guerra injusta contra el Princi
pe. Cada uno de estos títulos era suñciente 
para la esclavitud: ¿ Quanto mas todos jun

tos
r - --------  - - 1 ni ......i. ■ _ ________

( sa) Rccop. Ind. Lib. 6. T. i.
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tos í Por motivos semejantes , suelen sin in
justicia las Naciones cultas meter en esclavi
tud á los moros y á los renegados, ó apos
tatas. Y aun álos mismos inocentes , que se ha
llan baSío el poder de los reos, se les puede ha
cer esclavos, ó en pena de los reos, ó para 
el escarmiento y exemplo délos otros. Sin em
bargo , el Rey de España cedió de su dere
cho ; y con esto, dió prueba que una acción de 
tanta generosidad y mansedumbre, es propia 
no de los que se jaétan de filósofos, sino dé 
quien se precia del nombre y titulo de Ca
tólico.

No fue menos conforme á la moderación 
de estas leyes, otra con que se prohíbe que 
nadie pueda forzar á los Indios á trabajar en 
las minas. Pero como era justo que contribu
yesen ellos también á sostener la sociedad 
que los reconocía por miembros, se juzgó ne
cesario imponerles un impuesto anual. Este 
tributo es el mas moderado$ y la quarta par
te viene destinada y sirve solamente para su 
Caciqíie, para su Protector , y para el Clero. 
En vez de un tal tributo , se les señaló la 
cantidad y calidad del servicio que estañan obli-



454 Reflexión Quarta.
gados á prestar. Por disposición de las leyes, 
ningún Indio puede ser forzado á servir & 
distancia mayor de diez leguas del lugar de 
su residencia. En una palabra ,e l modo de exi
gir semejantes servicios, está arreglado por 
severisimos edictos, que solo tiran á hacer
los lo menos opresivos ó gravosos, que sea 
posible.

A quí se ofrece la ocasión de haber de disi
par la injusta idea, que algunos Autores dan 
de nuestros repartimientos. Esta palabra re
partimiento no significa lo que hizo Colon y 
que la Reyna le mandó deshacer. El repar
timiento es lo que la encomienda, que aun 
después de haberse prohibido el servicio per
sonal, quedó en vigor, como ahora lo está, 
con alguna variedad según las regiones. En- 
comiendanse á un Señor ó Señora tantos In
dios para que los defienda, y enseñe la reli
gión y la policía: y ellos deben dar al Señor 
el tributo , que como vasallos libres deben 
dar al Principe: y el Rey cobra del Señor al
gún reconocimiento. ¿ Qué se puede oponer 
contra este genero de repartimientos que se 
practicaron en todo tiempo, y todavía seprac-
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tican ? Yo no hallo en Robertson y otros , si
no la impericia y descuido de haber confun
dido esta especie de servicio liberal, con la 
vil esclavitud. Y de aquí nuestro Sr. Acadé
mico toma pie para acusar á Fernando, de ha
ber querido hacer legitima la esclavitud de los 
indios, repartiendo gran numero de ellos en
tre sus favorecidos. Hagase la debida diferen
cia entre el repartir de la manera que se ha 
dicho, y el hacer esclavos ; y luego cae por 
si misma la acusación. Aun los Indios por jus
to titulo conquistados, es ley de Indias que 
no se les pueda hacer esclavos. Pero no so
lo á estos, mas aun á los que no fueron con
quistados , siendo vasallos, pudo Fernando re
partirlos en qualquier numero á Fonseca, á 
Conchillos y á otros, como en España pue
de un rico comprar ó tomar en arriendo del 
R ey, los Juros déla tal pesqueria, ó los tribu
tos de una provincia. No dudo que algunos 
Particulares habrán abusado de las encomien
das ó repartimientos : pero tales abusos, no 
son vicios de la Nación ni del Gobierno: an
tes bien, nacen de apartarse de la ley que 
otros observan.

Jo-

4

*
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Sobre este mismo punto de los servicios In- 

dianos, tomó España una providencia, que ha 
sido admirada, aunque no imitada de todas 
las Naciones. Mandó la Corte, que los Es
pañoles hubiesen de mantener bien , y ade
más pagar cada año cierto salario á los In. 
dios que quisiesen venderles sus trabajos. Se 
dispuso, que de estos salarios se formase una 
caxa común en cada pueblo , destinada á so
correr los Indios viejos, los enfermos, y otras 
necesidades particulares y  publicas. Este re
glamento no fué transitorio, sino estable y 
perpetuo, y produxo las mayores ventajas. Su 
administración fué confiada ¿ los Caciques, 
quienes conociéndose apoyados, siempre que 
se ofrecía hacían sus recursos á la Corte. Qui
siera yo que Ráynal y Robertson me dixeran 
i  en qué otra C orte , fuera de la de España, 
se oye jamás la voz de los Indios, ó se enti
ende su lengua ? Además, por el zelo y esfu
erzos de la potestad civil y eclesiástica, se 
fueron erigiendo hospitales en todos los nue
vos establecimientos. ¿ Qué espectáculo mas 
agradable para el corazón de un amigo de ios
hombres, que el ver la ternura con que son

va-



Reflexión Quarta. 4 5 •f
tratados los Indios mas desvalidos, especial
mente -en los que se fundaron en M éxico ,ett 
Lima, y  en Cuzco? ¿ Qué. filosofía es la de  
R ayn a l, que por una parte ensalza las mas 
execrables prostituciones, y  hace la apología ■ 
de los mismos prostíbulos ( b b ) ;  y  por otra, 
infama los Hospitales ( cc ) ,  como supersti
ciosos establecimientos, que mantienen la pol
tronería y la barbarie ? ¿ Son estas por ven* 
tura, voces de hombre ó  de bestia ? Según  
e lla s , los hombres ricos y  sanos se rebolea
rán sin pudor ni vergüenza ,á  manera de ani
males inmundos en el albañár de todas las im
purezas : y  entre tan to , los pobres, los desam
parados f los m ancos, y  enfermos deberán to
dos perecer en el abandono y  desesperación. 
¿Una sensibilidad tan tierna páralos d eley -  
tes obscenos, y  una insensibilidad tan dura 
para la compacion de todo m al, cabe en nin
gún otro, sino en uno de aquellos animales de 
la grey de Epicuro?

Mrara A ña-
( b b ) T. p. i?8. & c. Hablando de la sc£h del Sintos en Japón, 

pretende que la prostitución sacrilega de aquellas mu ge res es acción 
inocente por sí misma; que es frenesí calificarla de delito ; y que 
han conocido los derechos de la naturaleza mejor que las otras re
ligiones, (cc ). T. i.p. ¿7»
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Añádase á lo d ich o , que nuestros Sobera

nos han concedido á aquellas naciones sus 
propios C aciques, aun por sucesión; y que se 
gobiernen según sus leyes y costumbres. En 
efe& o, ellas solas ocupan muchos distritos sin 
■ español alguno. Los que viven entre nosotros, 
gozan de todos los derechos y  privilegios 
de ciudadanos, y  aun de varias gracias par
ticulares y  exenciones. Tienen la puerta abier
ta al Sacerdocio, y  algunos de ellos son ele
vados á esta dignidad. Muchísimos otros con
trallen matrimonios con los Españoles. En to
das las Ciudades, viven mezclados con noso
tros sin distinción alguna. En una palabra, 
ellos en nuestra com pañía, baxo un mismo te
cho sin miedo ni recelo a lgu n o , gozan tran
quilamente y  parten con nosotros los frutos 
de una vida civil. ; Quan lejos estamos de 
poder reconocer esta familiaridad en las Co
lonias extrangeras! En todas e l la s , estamos 
viendo como los Indios son reputados como 
animales de otra especie. N o  atreviéndose es
tos comunmente á vivir en compañía de los 
Europeos, se alexan de sus Ciudades y Per
donas, y  se retiran á los bosques ó en tierrasio
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inaccesibles. Es verdad que algunos de ellos 
entran en las Colonias Inglesas y Francesas, 
ó por mejor decir logran el ser admitidos en  
ellas indiferentemente. ¿ Y qual es la razón 
de esta indulgencia, sino que á los Indios se 
les hace e l favor mismo que á las bestias del 
cam p o , y  á las aves del ayre ? ¿ Esta es 
toda la humanidad de los extrangeros hacia 
los Indios ? ¿ E l apartarlos de s í , ó el reci
birlos , pero sin quererlos reconocer por 
próximos , por conciudadanos ni por her
manos ?

Toda aquella harmonía de Indios y  Es
pañoles, y  todo aquel orden publico , es sin 
duda efeélo natural de las leyes y  del G o
bierno. Pero como por razón de las circuns
tancias, peligraba la mayor entereza de los 
Gobernadores, halló nuestra Corte un medio 
el mas sabio para preservarla de la corrup
ción. H izo una l e y , por la qual se ordena que 
sea examinado y juzgado el Gobernador que 
muera en el em p leo ; y el que fuere releva
do de é l , no dexe su residencia hasta haber 
dado cuenta de su administración al nuevo

Mmin 2 su-
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sucesor. Todos gozan la libertad de presen
tar sus quexas contra el antiguo Gobernador: 
este está obligado á resarcir los daños, y 
sujeto á multas. N o  ha habido N ación que 
haya establecido ley  tan oportuna como esta, 
ni tan ventajosa para e l bien de los Indios. 
Su severidad, ha sido una barrera insupera
ble contra la avaricia , la am bición, y  otras 
pasiones, que pasadas al nuevo mundo ape
nas suelen conocer freno alguno; y  produ- 
xo  entre los Españoles, los Gobernadores mas 
moderados que han visto las Indias.

Y  aunque estos Ministros reales represen« 
tan en aquellas regiones la Persona del Mo
narca, no por esto son en todo independien
tes: pues su poderes en ciertos lances limi
tado por las Audiencias. Son estos tribuna
les sumamente respetables. Tienen á su car
go la administración de la justicia civil y cri
minal, y  se componen de Personas escogidas 
por su habilidad y m érito, y  no por el pre
cio del dinero. Desgraciada la A m erica, si los 
Españoles la hubiesen gobernado según el mé
todo ordinario que usan los E xtrangeros, de
'Vender los empleos como las posesiones: Previ*
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vio la España en esta praética, el pe..gro mts- 
1110 que se correría si pasando á Indias una 
flo ta , se vendiera el oficio de piloto al ne
gociante mas r ico , y  solo este dirigiera el 
navio.

Pero no contenta aun la España con proteger 
i  los Indios por medio de tales le y e s , tribu
nales y  gobierno, tomó otra sabia medida por 
la qual quiso proteger en cierto modo la mis
ma protección. Para obviar toda vexacion, 
nombró en todas las Audiencias un Prote&or 
Español, y  un Cacique por parte de los In
dios. E ste sedo nombramiento perpetuo y  con
tinuo de ProteSíores-Españoles de los Indios 
debía bastar para borrar la memoria y  e l nom
bre de aquellos perseguidores de breve du
ración.^. Como á las otras naciones no les ocur
rió este noble pensam iento, ni jamás han te
nido la generosidad de destinar un hombre pa
ra Protector de aquella gente desvalida! Su
mergidas y  abismadas estas en los pensami
entos de interés, solo atendieron á la utilidad 
y  ganancias; y  para e s to , inventaron nuevas 
artes, nuevos pretextos, nuevos-géneros y  
maneras de comercio. Pero nunca aplicaron sus

des*



d esvelos, ni se emplearon en la protección 
de los Indios, ni conocieron este titulo, ni 
aun adoptaron su nombre. Sola España, pos
poniendo las otras artes y  razones de comer
c io , se ha distinguido con este titulo de sensi
ble y humana.

N i solo estos pocos Jueces tienen por las 
leyes el oficio de proteger á los Indios, sino 
que por ellas están autorizados; para lo mis
mo todos los Eclesiásticos de América. Todos 
hasta los Sacerdotes mercenarios son por la 
ley  ( dd ) constituidos Protectores legales de 
los Indios, y  tienen autoridad para informar y 
avisar á los Magistrados, si álgun Indio es pri
vado de sús derechos yprivilegios» Muchas 
leyes del Tit. 7 . lib. 1. y  del lib. 6 . Tit. 6. 
y  10. se emplean ea prescribir lo  que les in
cumbe á los Sacerdotes por semejante carác
ter. A llí se sugieren los medios con que de
ben los mismos interponerse para defenderlos 
Indios de toda opresión, ya en sus Personas, 
y a  en sus bienes. Desde l  íos primeros descu

brí-
■ u ■  1 a w w —

(dd;) 14. fUcop.lil),6. T.tf-
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brimientos, hao exercitado siempre constan
temente este piadoso .-oficio; y los Indios los 
reconocen por padres, y en todas sus aflic
ciones han acostumbrado siempre recurrir á  
ellos con la confianza de hijos. Siendo pues 
el gobierno y  las leyes lo que principalmen
te se debe atender para poder graduar la cul
tura y la humanidad de una N ación; porque 
ellas son como el juicio y la voluntad publica 
de todo el E stado; y siendo el Codigo de Es
paña perteneciente á las Indias, el mas sabio 
y  el mas moderado de Europa; debemos con
cluir que entre todas las naciones europeas 
que han entrado en la posesión de las Indias, 
la Española ha sido la mas moderada y  hu
mana; especialmente habiendo iúdo no solo sus 
Principes los mas benignos, y sus leyes las mas 
suaves, sino tam bién sus escritores y  sus in
dividuos particulares ios mas favorables al bi
en de los Indios.

LOS



S- ni.
LOS E SC R IT O R E S ESPA fiO LE S LOS 
mas moderados sobre e l derecho de con- 

quista , y  sobre la condición de 
los Indios.

N inguna cosa demuestra mas decisiva
mente el genio y  la opinión general 
de los Pueblos, que la voz y  parecer 

común de sus escritores. Los Protestantes de 
Alem ania, aunque son celebrados por nues
tros ñlosofos como los ilustradores del siglo 
en lo  perteneciente al derecho de naturaleza 
y  de gentes; con todo confiesan ingenuamen
te , que los maestros del Mundo en esta par
te  han sido los E spañoles, y  que en cotejo 
de e llo s , las otras naciones la Alemana y la 
Francesa son nada ( ee). En efeóto , qualquie- 
ra que revuelva los escritos mas famosos en

es-

4 ¿ 4  Reflexión Quarta.

( ee ) Cotiringius , Oper. Tom, 4 . De repub. Híspan. Qui ad subli- 
missimam philosophie moralis cognitionem adspirat comparée sibi 
Hispanos, Germani emm & G M si max couferaotur ,  pM  
SUOt*
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esta ciencia , hallará que los Españoles habí
an ya corrido la carrera, quando los otros 1« 
empezaron.

Hablando de lo  tocante á Indias, la N a 
ción Española fue la única que juzgó digna 
de su mayor atención y  examen la qüestion 
sobre la condición de los Indios, y  sobre e l  
derecho de su dominio. Duró entre nosotros 
la disputa por e l espacio de cinqiienta años, 
La decisión que abrazó toda la nación, es
parce sobre su humanidad un resplandor, que 
no lo puede obscurecer la calumnia. Hace ya  
mas de dos siglos que la España decidió ci
ertas dificultades relativas á estos puntos,cu 
ya duda aun hoy seria honorífica á los e x -  
trangeros, si se tratasen como entre nosotros. 
Pero tales D iscíp u los, en lugar de apren
der ó de dudar modestamente, tienen atre
vimiento para imputar errores á sus Ma
estros.

En orden al derecho de conquista , dicen 
que nuestra Corte dio á Ojeda y  demás oficia
les empleados en America , cierta instrucción 
sobre el modo como debian tomar posesión d.e
los nuevos países que se descubrieren; la qualNwi era
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era una notificación á todos los Indios del do*, 
minio universal de España, fundado en la do
nación del Sucesor de San Pedro. E l Señor 
Robertson trahe este genero de manifiesto co
mo un monumento cierto de la opinion gene
ral de toda España en aquellos tiem pos: y 
apoyado en este instrumento, pretende que 
los sentimientos extraños de Valverde no se 
deben atribuir ¿ fanatismo ó á ignorancia de 
un Fray le particular, sino al caraéter de aquel 
siglo y  de la nación. » Su discurso ( dice ) 
» es ciertamente una traducción, ó paráfra- 
4> si concertada y  compuesta por los teolo-
* 80s y juristas de España el año 1509 pa- 
» ra explicar el derecho de su Rey á la So-
•  beranía del nuevo mundo. 1* Sin embargo, 
obligado de la fuerza de la verdad confiesa 
luego y asienta,que el discurso de Valverde fué 
censurado por todos los historiadores de la na
ción. Antes de pasar adelante, es preciso que 
«ste Escritor concille estas dos Cosas: la una, 
que todos los historiadores censuraron aquellos 
aentimientos de V alverde; y  la otra, que es
tos mismos sentimientos censurados de todos, 
eran los característicos de aquel siglo y nací-
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on. La dicha censura que hicieron todos nu
estros historiadores, evidentemente contradi
ce á los sentimientos , que llama característi
cos del siglo. Pero pregunto, ¿ esta contradice 
cion monstruosa de quien es ? ¿E s de los His
toriadores Españoles, ó  del Historiador Esé 
coces I La censura de nuestros historiadores es' 
un hecho incontrastable. Solo pues cabe al
guna duda sobre los sentimientos que se atri
buyen á aquel sig lo , los quales ciertamente 
no son tan averiguados. Y así el Señor Ro
bertson ha de probar una de estas dos cosas:- 
ó que todós los historiadores sin repararlo 
contradixeron á los teologos, á lo s  juristas, á  
todo aquel siglo y  á sí mismos; ó si no prue
ba e s to , diremos que él es quien se contra
dice á sí m ism o, que no entiende la senten
cia de aquellos teologos y juristas, y  que 
calumnia á todo aquel sig lo  y nación. Yo  
ciertamente estaré persuadido á lo segundo, 
hasta que me pruebe lo  primero. Y  á la ver
dad , si todos los historiadores españoles con
denaron los sentimientos de Valverde como 
ridiculos y  extraños, ¿ Quién jamás podrá crer

N nn que
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que estos formasen el caraéter de aquel mismo
siglo ?

Falta solo declarar la notificación, que se 
atribuye á la teología y jurisprudencia espa
ñola. En primer lugar, es evidente injusticia 
hacer autores de aquel papel á todos los teó
logos y  juristas de la nación. Sírvase decir
nos el Señor Robertson¿ en qué Ciudad , ó Lu
gar, ante quien, como y  en qué dia dieron 
ellos el v o to , y  conpusiron aquella formu
la ? E l manifiesto que se supone haber corri
do entre los conquistadores, fué extendido se
gún se dice,por elSeñorPalacios-Rubios. ¿ Y un 
solo Jurista, un Palacios-Rubios se hace pasar 
por la comunidad de todos los teologos y  juristas 
mas famosos? En segundo lugar pregunto; ¿Si el 
Doétor Robertson entiende bien é interpreta 
justamente aquel manifiesto ? Si bien lo exa
m ina, verá que la dicha notificación no' pi
de á les Indios sino una sujeción política y 
económ ica, como explican los autores de aquel 
tiem po, y  entre ellos el doétisimo Acosta. 
La subordinación que se les ped ia , les dexa- 
ba Señores y R eyes á los que lo  era n , co*

la
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la condición de que reconociesen en el M o
narca Español una dignidad como Imperial, 
y  le franqueasen algún puerto, ó tierra aban
donada , ó vacante, ó tomada por rescate. En  
tercer lugar, me admiro que un doéto Esco-' 
cés no entienda una formula , que debiera en
tender qualquier Ingles: porque solo un hom
bre idiota de los tres Reynos, puede ignorar 
que la Gran Bretaña suele dar letras patentes 
para ocupar y  gobernar tierras de Indios; cu
ya inteligencia se limita á tierras vacantes. L o  
cierto e s ,  que los Españoles interpretaron se
mejantes comisiones y  manifiestos según las 
leyes mismas de España: y  a s í, solamente pu
dieron intimar é intimaron la sujeción á los 
Indios que quisiesen vivir en las tierras v a 
cantes, ó adquiridas por cesión, ó por res
cate. En quarto lugar, qualquiera que lea á 
Robertson, creerá sin duda que la España au
torizó aquella notificación, y  que la hizo in
timar por todos ios descubridores. Sin embar
g o , es cierto que nunca íué autorizada por el 
Soberano. En quinto y ultimo lugar, oyendo  
al mismo historiador, qualquiera se persuadi
rá fácilmente que la voz de aquel manifiesto,
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iría resonando por todas las provincias y án
gulos de la America donde entraban los Espa
ñoles. Con todo , podemos asegurar que ja
más sonó en parte alguna; y  creemos que nu
estro académico no tendrá aliento para pro
bar lo contrario. j  N o  es pues una infidelidad 
é  injusticia, traher como opinión general 
de la nación y  del s ig lo , un manifiesto con
trastado por todos los historiadores; cuyo Au
tor fué un solo Jurista no de mayor nombre; el 
qual jamás fué adoptado ni autorizado por la 
Corte; qué no tuvo efeéto en tiempo ni lu
gar alguno: y  además ,  traherlo con un sen
tido torcido y  contrario á la mente , y  á la 
practica de los mismos Españoles. Pero so
bre esto hemos y a  hablado bastante en otro 
lugar.

BIC-
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§. IV.

D IC T A M E N E S  D E  LO S E SPA ñO LES  
mas rígidos , comparados con los de R o

bertson , y  de otros benignos ex* 
trangeros.

PDr lo que toca á la condición de los In
dios , desafío confiadamente á todos los  
extrangeros , y  digo resueltemente 

que los demás escritores no han hablado con  
tanta moderación de los Indios , como los Es
pañoles. Nunca se ha oido en España lo que 
se oye tranquilamente en otras naciones, esto  
es aquel infame cotejo de los Indios con las 
bestias. N o  ha habido Escritor alguno espa
ñol que haya pronunciado lo que otros han 
pretendido ; á saber poderse sujetar á los In* 
dios i  una rigurosa esclavitud. Sin embargo, 
Robertson , Raynal y  otros acusan á los E s
pañoles de que reputaron á los Americanos 
por animales de otra especie no pudiendo 
creer que fuesen hombres $ de suerte, que pa
ra su desengaño fué necesaria la autoridad de

una
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una bula pontificia. Nunca podrán los contra
rios hacer verosímil tan evidente calumnia, 
la que ellos mismos desmienten, quando uná
nimemente confiesan él favor de la Corte y 
de tantas leyes, el zelo de los Españoles por 
la reducción de los Indios á nuestra Fé, los 
tratados concluidos con ellos , los procesos 
que se les hicieron, las perfidias que se les atri
buyeron &c. &c. Tal vez dirán que los Es
pañoles corrían presurosos á bautizar bestias, 
que imponían leyes,y hacían tratados y pro
cesos á brutos irracionales ? Pero si atenta
mente se considerados Españoles se mostrar 
ron entonces mucho mejores filósofos, que 
ahora los modernos extrangeros después de 
tantos años de experiencia. En todas las his
torias del linage humano, no tenían ellos un 
exemplar de criaturas racionales , en quienes 
pareciese tan desfigurada ó borrada la ima- 
gen del Criador, tan envilecida la dignidad 
del hombre, tan ofuscada la razón. Jamás los 
Griegos ó Romanos hallaron en sus conquis
tas tanta incapacidad en los pueblos mas bar
baros. No en los antiguos Alemanes; no en 
aquellos Scitas ó Tártaros mas bozales. Pare-
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ce que los Castellanos hubieran merecido al
guna excusa, si á la primera vista de aque
llos salvages desnudos, de sus ojos anoche- 
sidos, de su estolidez é insensibilidad hubie
sen dudado, ó hubiesen pensado que aquellos 
eran animales de otra especie inferior. Sin em
bargo, ninguno de los descubridores ó con
quistadores españoles dudó : ninguno juzgó 
que los Indios fuesen entes de otra especie: nin
guno en fin se persuadió, que no participa
ran de los derechos de humanidad ; ó que por 
solo su natural se les pudiera reducir á escla
vitud rigurosa. Lo mas á que llegaron los 
menos moderados,fué á reputarlos como á otros 
tantos niños, y juzgar necesaria la servidum
bre política. En este sentido, algunos Espa
ñoles pretendían que los Indios eran por na
turaleza esclavos en el sentido de Aristóteles; 
esto e s , de esclavitud civil y regia: la qual 
tiene lugar en los propios hijos. Y probaban 
esto , comparándoles no á las bestias, sino a 
tos niños. Así habló entre otros el I l in° Que- 
vedo: pues él mismo había ya dicho y’ pro
testado, que era ilicita la otra esclavitud de 
compra ó de propiedad. Aun Sepulveda, que

O  00 fue
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fué quizá el menos templado de los Españo- 
Igg gu Jjj disputa que tuvo con Oasas so* 
bre'la esclavitud de los Indios, nunca habló 
de la esclavitud de propiedad y de venta, si
no de la civil y política, conforme juzga Dn. 
Nicolás Antonio ( f f ). No obstante, en la edi
ción que de aquella disputa se hizo en Se
villa , se leen ai principio del libro estas pa
labras. El Consejo de las Indias negó la Ucen
cia pava imprimirlo... • El Consejo de Castilla 
lo envió á las Universidades de Salamanca y 
Alcalá, Las quales determinaron, que no se 
debia imprimir , y que era do&rina no sana. 
Pero á  esta censura opuso Sepulveda la cen
sura favorable de Roma, u Mi libro dice fué 
„ impreso en Roma examinado y aprobado 
v por el Vicario del Papa, por el Maestro del 
„ Sacro Palacio,y por un Auditor de la Rota.*
Ouién no se admira de la delicadeza de los x  Ef-

(ff)  Casi loáoslos nuevos escritores de las cosas déla Ameri
ca infamará Sepulveda t como i  protector de !a esclavitud , y del 
evtei minio. Entre estos, Mr. VaWle atribuye el haber enseñado 
que se podían matar los Indios sin escrúpulo de pecado venial> y 
M. Msrmontcl le hace decir, que aquella matanza era ordenada de 
píos en el Deuteronomio, Como Ja$ obras de efte insigne Español 
'yacían sepultadas en las twieblas, sin duda las liebres no temieren 
insultar al león muerto,
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Españoles? Roma, que ciertamente condena 
la doctrina, que acerca de los Indios se lee en 
tantos de nuestros filósofos,¿ aprueba ó tolera 
sin dificultad lo que de ningún modo pueden 
sufrir los oidos españoles? Porque; quien pue
de dudar que el Consejo de Indias, el de Cas
tilla , y las Universidades de Salamanca y de 
Alcalá manifiestan de la manera menos equi
voca el juicio y sentimiento universal de to
da la nación española?

A mas de esto, todos nuestros historiado
res de las Indias y demás escritores naciona
les, quando se ha ofrecido hablar de alguna 
acción injusta ó inhumana , ó la han repro
bado y condenado abiertamente; ó si la han 
querido excusar , lo han hecho siempre con 
los títulos mas justos del derecho y de la 
equidad. Pero ninguno de nuestros Autores 
ha llegado jamás á querer defender y cele
brar los mismos delitos. De estos sentimien
tos generales de la nación se infiere , que acer
ca de la condición de los Indios fueron mas 
benignos y compasivos los Españoles mas 
duros , que los extrangeros mas sensibles y 
tiernos. Om >
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b Qué idea forma el moderado Robertson 

de los Indios ? Nunca por cierto los Españo
les la tuvieron tan baxa: y  es una injusticia 
insufrible querer apoyar la tal idea , con el 
didamen de los Españoles. Dice el Ingles, 
que estos tuvieron á los Indios por incapaces 
de cometer delito perteneciente á la Inquisici
ón , y de recibir la Sagrada Eucaristía. Me 
perdone , si digo que en todo el discurso de 
su Obra se trasluce que el autor es foraste
ro en nuestras cosas; ¿ quanto mas compare
cerá tal ahora, al hablar de la Inquisición ? 
Es verdad que la España pensó ser conveni
ente eximir á los Indios del tribunal de la Fe. 
Pero es una maligna impostura, decir que 
se les concedió este privilegio, á causa de ser 
reputados por incapaces de caer en la here- 
gia. Como si para ser un mal herege, fue
se menester mayor talento que para ser un 
buen Sacerdote. ¿ Por ventura no era titulo su
ficiente el quererlos librar de la multitud de los 
tribunales ; ó el conocer que aquellos neófi
tos se hallaban en estado menos expuesto á 
inficionar ó ser inficionados; ó.finalmente, el 
considerar que en todo lance bastaba para la

- > Pu*
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pureza de la Fe en los Indios, el zelo y cui
dado pastoral de los Obispos, así como bas
taba para los primitivos Christianos ?

Mucho mas se demuestra forastero este Se
ñor , quando afirma que los Españoles no ad
miten al Sacramento del Altar á los Indios ; 
y que así lo decretó por motivo de su inca
pacidad un Concilio tenido en Lima. No en
tiendo como haya podido el Señor Robertson 
leer nuestros autores , y no haya dexado esta 
preocupación: en particular si ha leído las Adas 
de los Sínodos LImenses, es imposible que no 
haya encontrado, que todos ellos sin excep
tuar uno, mandaron con el mayor zelo que 
se diera la Eucaristía á los Indios. En el cap. 
XX. ad . II. del concilio primero año 158a 
se ordena, que los Párrocos no dexen de dar 
la comunión álos Indios, á lo menos por la Pas- 
qua; y en el cap. XIX. que tiene por titulo 
De Viatico Indis prxbendo, se dice expresa
mente que muchos años atrás , se habla he
cho decreto en que se imponía á los Curas la 
obligación estrecha de haber de administrar
á los Indios el sagrado Viatico ( gg ). Si no

le

(gg) la c#lcccion del Card. Aguirre. Esmdad j que mu-



ie basta para el desengaño la le&ura de tan
tos libros como él cita le suplicaría que em
prendiese un viage i  la America, como b  
practicaron otros Autores, para poder escri
bir mejor sus historias.La sola vista de aquellos 
templos y fiestas haría desvanecer su enga
ño. ¡ Qué Templos! ¡ Qué Fiestas! ¡ Y qué fa
tigas y que trabajos no padece un Sacerdote 
porcaminos escabrosos para administrar elVia- 
tico al mas pobre é infeliz Indio! No me en
tretengo en cosas sabidas. Solamente añado 
por el testimonio de los que allí han vivido 
muchos años, que los Guaraníes; esto es, uno

de
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dios de ios Indios recien convertidos no eran fácilmente admitido« 
i  la participación de! Sacramento. Pero responde el mismo, 
Concilio que ello se debe atribuir i  la debilidad de fe, y perver
sidad de costumbres» mas no í  incapacidad , ó cortedad de talen
tos. si plnique NcophiUrtm htftcnus dd cuchañstU perctpthnem «#- 
fdtile édmisi «wtf, fdei txsi£*itdt€ &  mrum meptitadini trilmendam. Aft 
st. c. XX- Es verdad también que Paulo V , y Urbano VIH. con
cedieron , que los Indios pudiesen alcanzar las Indulgencias y Ju
bileos con solo el Sacramento de la Penitencia. Pero ni esteta*, 
poco fue por motivo de incapacidad. Porque aun que la dignidad 
f  excelencia de la Eucaristía es mayor que !a de qualquier otro 
Sacramento; pero no por eso es mayor la dificultad de recibir ¿ 
este que á los demás. De aquí es, que alguna vez se puede ad
ministrar á los debites de mente v y algún tiempo sedió a los Ni
ños. Y entre las disposiciones necesarias para la Comunión, no hay 
alguna tan difictl como la contrición, de la que se suponen sin du
da capaces los Indios que se confiesan. Y así, la razón fué por
que atendido el genio y cara&er de aquellos hombres, la Cpmu* 
»ion muy frecuentada hubiera sido para muchos de ellos ocasie» 
de menor estimación y aprecio.
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de aquellos Pueblos que Robertson cuenta en
tre los de mayor incapacidad, celebran la fi
esta llamada del Corput-Domini, con una pie
dad capaz de admirar y enternecer á los Eu
ropeos^ con muestras de una fe tan viva,que no 
se ven mayores en ninguna nación del mundo.

M as, ¡ O infelices Americanos, si en la opi
nión de los Españoles fueseis tales, como pre
tende Robertson y otros filósofos! Entonces 
si que con toda razón se os impondría el yu
go de la esclavitud mas rigurosa. Afirma el 
Escocés que el entendimiento de los Indios 
es tan limitado que no son capaces de for
mar ideas abstraías, ó generales (hh); su len
gua tan estéril que no tiene voces sino para 
explicar las cosas sensibles; que son incapaces 
de conocer por sí la relación entre la causa y  
el efeéto, y de llegar á concebir la idea de 
una primera causa, ó del Criador del Uni
verso. Por consiguiente, serán incapaces por

si

(hh) Robertson Tom. IV. I . VIII. Lo mismo afirma el Autorde 
las RahercbeS) fice. El qual dice en particular de los Mexicanos, la 
grosera falsedad de que no tenían voces para contar mas allá del 
numero tees. D, Jav. Ciavigero, trahe una lista de Autores, que 
han escrito en mexicano sobre la Religio 1, y moral Chnttuna ;otra 
de Jas voces significativas de cosas morales y metafísicas 5 y otras de 
los nombres numerales con que podían contar mas allá de quarema 
/ocho millones. *
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sí de distinguir el bien y el mal, la virtud 
y el vicio; y se deberán tratar como inca
paces de honor, de vergüenza, de remordimi
ento , de justicia, y en fin del trato y socie
dad humana. Si todo esto es verdad ( como 
es conseqüente que lo sea si ellos no son 
capaces de la idea de Dios y de las ideas abs
tra ías  ) , pregunto; ¿ quién mas que Robert
son , reputa á los Indios por animales de otra 
especie ? f í  para quién mas que para él se
ria menester una autoridad venerable ó una 
bula Pontificia ? |  Qué cosa es ser bestia, si 
esto no lo es ? ¡ Desdichados Americanos, vuel
vo á exclamar, si los Espadóles hubiesen si« 
do filósofos Ingleses! Entonces ciertamente 
hubieran podido afirmar y  sostener, ser lici
ta la esclavitud de los Indios en el sentido 
mas ilimitado. Ellos movidos de algunas con
jeturas , querían probar con alguna verosimi
litud que los Indios eran unos niños que ne
cesitaban tutores. Pero hablando con Ro
bertson , hubieran dicho que por la experien
cia de casi tres siglos, y por los testimonios 
mas ciertos, era cosa manifiesta que ellos eran 
otras tantas bestias incapaces por sí de ser ra
cionales , si no se les sujetaba á vida racional,

4JHál
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qual sería la rigurosa esclavitud. No es un 
estado mas infeliz la vida de bestia, que la 
vida de esclavo ? Luego seria obra de miseri
cordia dar al Indio el uso de ía razón, aun 
á costa de su libertad* Y en este caso, |  el 
Americano mas estúpido no diría coa razón, 
que Robertson era mas duro para con ellos 
que los Españoles mas severos ?

S- V.
MODO DE PENSAR MENOS HUMANO 

de los sabios extrangeros acércalos Indiosy
los Africanos.

DE  los escritores pues, y no ya de algu
nos hechos particulares, se ha de to
mar la medida de la humanidad y bar

barie de las naciones. No se puede llamar bár
baro un pueblo por que algunos hayan come
tido delitos crueles y barbaros, los guales fue
ron desaprobados y abominados por la opini
on y fama publica. Al contrarío ¡¡ el aprobar 
y honrarla misma crueldad y las acciones 
inhumanas, esto es el colmo de la barbarie. 
Si algunos Españoles se hicieron en Indias 
reos de algunas atrocidades, tales delitos y
delinqüentes fueron condenados y ejtéerados

Ppp ñor



por toda la nación. Considérense una poruña 
todas las vejaciones ó violencias americanas; 
y  se confesará ser Verdad lo que dice un fi
lósofo) y> qué nó hay mas razón para atribuir 
» los estragos de los Americanos al cuerpo de 
n la nación Española,que los hurtos deCartous 
v al cuerpo de la nación Francesa.« El aten
tado mas horrendo que se impropera á los Es
pañoles , es aquel ■ proceso que Pizarro hizo 
contra Atahuallpa. Péro obsérvese como ni 
aun por este hecho queda eclipsada la huma
nidad española. El ñero Pizarro toma aque
lla resolución. ¿Pero de qué: modo?!Secretan 
mente: lo que demuestra el miedo que ^niia 
de sus compañeros. Apenas él significó su vo
luntad , quando los soldados hicieron luego 
resistencia, y protestaron contra aquella dis
posición. Y así, 1 quién no ve que el nombre 
español queda mas ilustrado por esta desapro
bación y protesta de los soldados,que obs
curecido por aquella perfidia y fiereza del 
General?

¿ Por ventura ha sido siempre tal la con
duéla de las otras naciones? ¿ Podrán ellas ne
gar tan absolutamente como la España, que

8O
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no han disimulado, y que jamás han llegado 
á celebrar y consagrar las mayores barbari
dades ? ¿ Quién no está oyendo por todas par
tes los aplausos y los elogios, y  quién nove 
los honores de las imágenes y de las estatu
as publicamente erigidas á aquellos filósofos, 
que han contado las naciones salvages en la 
clase de los brutos (11); que han decidido que 
los hombres desde los principios hasta des
pués de muchos millares de años, estuvieron 
en el estado de bestias ( m m ); que los Indios 
no descienden de un Padre coniun, sino que 
Dios los hizo salir de la tierra como á los ar
boles , y que los sembró por aquellas regio
nes así como sobre las mismas distribuyó las 
plantas y los animales ( nn ) ? ¿ Quantos hay 
entre ellos, que dan la preferencia sobre los ra
cionales á una república de Castores (0 0 )?
i Quantos enseñan, que la razón no debe tener

..........Ppp» la
( II ) A más de otros muchos, se deben contar entre estos los 

que admiten cierta cadena en el sistema del Univerío s y coníidc* 
ran al Polípo como al utimo de los animales y la primera de las 
plantas5 y al Hntentóte , 6 al Mono llamado Pongo, como el ul* 
timo délos hombres y el primero délos brutos, &c.

( mm ) Rouseau y sus Sequaces de P Esprh, &c.
( nn ) Phi!0/6fie de P fíistoir. chap. 2. Jlffay sur 1}  Histoir. G eneral e} tom. 

3. 115 . tom. 4. chap. 137.
( 00 ) Raynal emplea mucho papel y toda su arte , para probar



ta  precedencia alinstinto(pp)? ¿Quantos pre
tenden , que el interés particular * ó real, ó 
imaginario, y el deleyte físico, son la sola 
regla de las acciones humanas ; y que el vi
cio y la virtud no son sino unas preocupacio
nes inventadas por los hombres, y sujetas á 
leyes arbitrarias ( qq ) ? Podría yo referir aquí 
los excesos que los demás Europeos han co
metido como los Españoles; pero que no han 
condenado ni borrado como hicieron estos. Po
dría hacer mención de la barbara piratería 
exercitada en America por el espacio de mu
chos años contra los Españoles, por unos fora- 
gidos Franceses é Ingleses; piratería lamas in
justa , la mas cruel é inhumana ,que jamás ha
yan visto los mares; y lo que fuera peor ( si 
Raynal dice verdad) aprobada y fomentada 
por las dos Cortes, y ensalzada por los escri

to-
1, \ mn wrnmmmmmm » m — — •■m  !■ ■

que no hay diferencia entre el hombre y el animal: y afirma, que 
Sí el CbristiavQ no dite que el Csstor tiene un alma espiritual, hace solamente 
f  erque teme el fuego en este mundo , í  en el otro, T. 6. p. 8 4 .

( pp ) Pop*> w  1* Ho**e. Volter T. 9. p. 9 r * Raynal T. 7. 
M Había ( dice) países en el nuevo mundo , donde los animales había« 
„  hecho mayores progresos que el hombre. „  Rara humildad pretea- 
den de nosotros estos Seaores, que nos tengamos por mas bestias 
que las mismas bestias !( qq) Hobbcs/todala chusma de materialistas.

4 8 4  R eflex ión  Q u a r ta .
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lores de ambas naciones. Aon hoy al presen
te se alaba con los mayores encomios las vic
torias del famoso pirata Morgan; el qualfué 
autorizado, y aun premiado por el Gobierno 
de la gran Bretaña ( rr ). Podría finalmente tra- 
her la ' crueldad hácia los Negros de Africa, 
no digo solamente practicada, sino también 
prescrita y autorizada por los escritores, cu
yo sentir sirve de regla para la conduéla y 
opinión general de los extrangeros. ¿Es posi
ble , que en este siglo que blasona de huma
no, se oyga con tranquilidad de boca de los 
jurisconsultos y políticos mas célebres, que el 
Señor tiene derecho hasta para dar la muer
te á sus esclavos ? Esto se lee en los auto
res mas famosos de la Olanda y de la Ingla
terra, en los Tomasios, en los Heineccios, 
y en otros. Y entre tanto aquellas naciones es
cuchan esto pacificamente, y callan; ó por 
mejor decir aprueban, aplauden, y colman de 
honores á estos sus maestros. Si los juristas y 
los filósofos de la humanidad son tan barba

ros
( rr) Bien que después la Nación se avergonzó de sus excesos: y 

él murió en la cárcel de Londres.
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ro s; ¿qual podremos nosotros creer que set 
la humanidad de estos pueblos y  de sus na
ciones ?

Ni se me d iga, que ninguna de estas na
ciones ( por gran fortuna ) se ha hecho filo
sofa ; y que ninguna piensa á la manera que 
sus filósofos. Yo no pretendo aquí, examinar 
y determinar hasta que punto el fermento de 
las máximas filosóficas, haya corrompido la 
masa de los pueblos extrangeros. Prescindo 
también de averiguar, si los elogios y hono
res profusamente derramados sobre los filo- 
gofos, sean aprobaciones de su filosofía. Mas 
qué deberé yo pensar y decir, quando veo 
que tales máximas y sentimientos han pene
trado entre ellos hasta en las personas las me
nos susceptibles de tanta dureza ? ¿ Qué opi
niones se han insinuado en los mismos Mi
sioneros , y en los hombres que mas han acre
ditado su sensibilidad hacia los miserables ? 
Los Recoletos Franceses, aun después de mu
chas experiencias , tuvieron idea tan baxa de 
los Indios de Canadá, que por la cortedad de 
sus talentos dudaron si podían recibir el Bau
tismo. Fué consultada la Sorbona, y esta ( si
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creemos al Señor de Paw ) dio una respues
ta ta l, que dexó lugar á que todavía algu
nos- años después subsistiera la misma duda 
(ss). Sobre los Negros de Africa, uno de 
los Misioneros franceses ( según cuenta Char- - 
levoix ) era de parecer , que los esclavos que 
llegaban á la Isla de Santo Domingo, no eran 
capaces del Bautismo sino hasta después de 
pasados dos años. No me detengo en refutar 
este error. Me parece lo mismo que decir, 
que los negros necesitan de estar entre no
sotros dos años enteros, para llegar al uso de 
la razón ó para ser hombres. Tanto puede la 
preocupación de los extrangeros, que repu
tan á los Salvages casi por bestias, que lle
ga á deslumbrar y á endurecer á los Misio
neros mas iluminados y  mas humanos. ¡Quan 
diversamente pensaron de los Africanos los 
Misioneros Españoles! Entre estos, uno solo, 
el Vener. P. Pedro Claver catequizó con su 
boca, y bautizó con su mano hasta trescien
tos mü Negros en Cartagena: y ciertamente

no
( ss ) Qyando los Jesuítas sostuvieron que los Recoletos sin ra- 

aoa habían representado i  los Salvages como faltos de t«tiento*



no descubrió en ellos la incapacidad que su
ponía el Francés en los de santo Domingo.

¿ y  como piensan y hablan los extrange- 
ros mas templados acerca de la esclavitud 
de esta raza miserable? Vuelvo á decir, que 
yo no seré aquí el acusador ni el juez de 
los extrangeros; sino que es Raynal quien ha
bla. Afirma este, que el estado brillante de 
su gran comercio ha justificado la violaci
ón de todo derecho á los ojos de la política 
extrangera. Entre los Españoles, todos los es
critores á una voz, enseñan que no es licita, 
ni aun en guerra, la esclavitud heril, que lla
man , ó de propiedad quando basta la civil, 
y política La C orte , según hemos visto, ha 
prohibido siempre la de los Indios baxo qual- 
quier titulo, y ha permitido la de tos negros, 
por no suponer injusticia de parte de los ex
trangeros que son los que hacen aquella ven
ta. A mas de que los Dueños han hecho la 
esclavitud en cierto modo tolerable, dando á 
los esclavos la libertad de adquirir, y  con
viniéndola con el buen tratamiento en servi
dumbre doméstica y económica. Hallábase to • 
da aquella muchedumbre de Negros baxo elpe*

Reflexión Quema.
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peso de la mas dura esclavitud. Los Extra li
geros , que debían tener mas claro conocimi
ento de la injusticia , siendo los autores ó 
cómplices del delito, la escondían y cubrían 
zelosamente, para lograr la fácil expedición 
de su venta; en suma todos callaban. Nadie 
había que clamase á favor de aquellas vi&i- 
mas, y no se encontraba quien pensase ó tu
viese el animo de intentar romper sus cade
nas. Al fin, un Español valeroso é intrepido, 
Avendaño ( t t ) levantó la voz, y  dixo á todo 
el mundo, que el comercio glorioso de Euro
pa se fundaba sobre la mas infame injusticia« 
Sin pararse en la pra&lca contraria, hizo sa
ber á los Europeos que era moralmente cier
ta la iniquidad de tales compras y ventas, y  
que todos los que tenían parte en aquel co
mercio, eran evidentemente violadores de los 
mas sagrados derechos de la naturaleza. Yo 
refiero esta sentencia, no como gafante de su 
verdad ó certeza sino para que se sepa y se 
vea , que en vano y sin razón se jaóta Ray- 
nal de ser el que ha iluminado al mundoen

Qqq este
( t t ) Too. x.Tic. p.c. i».



este punto, y de haber sido el primero; que ha 
osado procurar romper las¿ cadenas á los de 
Guinea. Un Jesuíta, un Casuista, un Espa
ñol ( tres títulos que ajan la vanidad de Ray- 
n a l) hizo que amaneciera aquella luz muchos 
años antes, y dexó muy atrás á  todos nues
tros filósofos. Sea enhorabuena digna de su
mas alabanzas, la apología que hace de los Ne
gros el Señor Raynal. Pero ni fue él el pri
mero en comenzar la obra, ni aun ha mere
cido la gloria de acabarla. Antes bien, la her
mosura de su copia sacada del original espa
ñol , ha sido afeada por él mismo con una pin
celada francesa. Quiere que al fia se dé la 
libertad á aquellos infelices; no de un golpe 
sino sucesivamente, y solo como una recom
pense, de leur ecwomie, de leurconduite, de le- 
vr travail. Aquí también podemos exclamar 
con razón: ¡ tanto puede la preocupación na
cional contra los Negros,. que ha llegado á ce
gar al único abogado que tenían en Fran
cia ! Siendo aquella esclavitud iniqüa é injus
ta;; ¿ como ppdrá ser justo que se conserve y 
quede en pie la iniquidad é injusticia ? Si el
.derechonatural.^0 permite que aquellos hombres

490 Reflexión Quartet.
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bres sean puestos en cadenas, ¿ con qué dere
cho podrán ser detenidos en ellas ? Preten
der que los mismos esclavos con su conduéla 
y con el trabajo las lleguen á romper, ¿ no es 
lo mismo que apretarlas mas y hacerlas eter
nas? ¿ Y como se podrá jamás conceder la 
libertad , por modo de recompensa á un escla
vo, que no quiera este penoso mérito, ó al 
que descuide 6 antes bien desdeñe la dicha 
recompensa ? Si los Sacerdotes y los Altares 
de una Religión que disimula tales enormi
dades, deberían ser destruidos y reducidos á 
polvo ( conforme él impíamente blasfema) ,  
|  qué deberá hacerse con un filosofo, que no so
lamente tolera la esclavitud, sino que la aprue
ba y recomienda que se use , hasta que los 
esclavos compren su libertad ? Hé aquí la dul
zura de los moderadísimos escritores extran- 
geros: y hé aquí la diferencia que hay en
tre estos y los Españoles. La opresión practi
cada por los extrangeros contra los Indios y 
los Negros , no pudiéndose negar con tanta se
guridad como de la otra de los españoles ha
ber sido disimulada ó autorizada por sus Cor
tes y Gobierno, y aorobada y aun celebra-Qqq t  d*



da por sus escritores y filósofos; no está muy 
lejos de venir á ser casi un delito publico, 
que en cierta manera denominaría bárbaro ai 
cuerpo de las naciones.

Pero al contrario, las violencias cometi
das por algunos Españoles, siendo contrarias» 
la voluntad de sus Príncipes los mas huma- 
nos,al precepto de sus leyes las mas severas con
tra todo genero de opresión, y á las máximas 
de sus escritores los mas delicados; fueron 
obra de un pequeño numero de malhechores, 
y delitos particulares que no degradan la hu
manidad del pueblo mas culto. Por consigui
ente , es una injusticia y barbarie dar en ros
tro á España aquellas crueldades , culpar
la de aquello que ella siempre prohibió y 
condenó, é insultarla porque no llegó á im
pedirlas. Pero si los Españoles aunque eran 
los mas moderados en la legislación , en el 
Gobierno, y en las máximas comunes á to
da la nación, sin embargo no pudieron llegar 
á impedir del todo aquellos males j ¿qual hu
biera sido la desolación de las Indias, si es
tas hubiesen estado sujetas i  aquellos otrosGo- 
biernos, á aquellos doctores y filósofos, y á

sujue*
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aquellas otras opiniones y máximas de que he
mos hablado ? ¡ O feliz America, que fuiste 
descubierta por la España, y recibiste en tu 
seno á los Españoles, antes que á los otros 
Europeos! ¡ O felices Indios, que alojasteis á 
la nación, que profesa los pensamientos mas 
nobles, los sentimientos mas generosos, y  una 
Religión la mas pura , y un Gobierno el mas 
sabio. Si hubierays caido en las manos de ci
ertos Ingleses; ¿ como habríais podido espe
rar un tratamiento humano y christiano, de 
unos hombres que publican las proclamas mas 
sanguinarias ( uu ) $ que miran como regla úni
ca de su conduéla , el interés particular y 
el deleyte físico; que no reconocen otra ley 
sino la del mas fuerte ; que miden vuestro bi
en acerca la religión, por el solo interés de 
su comercio ? Si en las manos de ciertos Fran
ceses, % qué cosas habríais podido temer baxo 
aquellos dueños, cuyos maestros y filósofos no 
os reconocen por hermanos y descendientes 
de un padre cotnun, que enseñan poder con jus-

• ticia
(uu) Qual fué aquella de M. Shirley en y otras poste

riores
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ticia exterminaros siempre que teman que vo.
sotros podáis ser algún dia bastante podero
sos para destruirlos á ellos ( x x ) $ que llaman 
derecho divino al derecho de la fuerza ( yy 
que dicen que vuestro caraéter y organisaci- 
on os hace insensibles ai amor, á los gol
pes y  tormentos; y que aun hoy disputan si 
sois bestias ó no ? Si en las de ciertos Olan- 
deses; ¿ como habríais podido gozar de vues
tro ocio y de vuestro reposo baxo unos hom- 
bres, cuyo dios es el interés, y que abra
san y consumen todo aquello que no les tra- 
he ganancia? Baxo estas Naciones, vosotros 
Mexicanos, Peruanos , Chilenos, Chiquitos 
Californios, que de los Españoles soys re
putados como tantos Europeos , vuestra ma
yor fortuna habría sido el haber quedado aun 
en el baxisimo grado en que se hallan los Hu
rones, loslroqueses, y los Eskimaux. A la ma
nera que ellos seriáis todavía propuestos al 
mundo como modelos de estupidez y de bar
barie.

¿Qual
( xx ) Moncesquieu ¡. X. C. z*
( yy ) Raynai T. 5 p. 349.
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¿ Qual será pues la causa, par la qual la 

nación Española que ha sido la nías humana, 
sea hoy dia reputada y tratada como barbara 
por ciertos autores? Yo dixe al principio de 
este libro, que la causa de tal infamia era 
la misma humanidad española« Pero reflexio
nando que los escritores irreligiosos de nues
tros tiempos reproducen esta acusación mi
llares y millares de veces en sus obras infer
nales, es forzoso decir que loque principal-' 
mente los mueve, es el odio contra la Religi
ón Católica. En efeólo, todos los enemigos 
del Catolicismo son enemigos jurados de la 
nación Española : y ya se ha hecho moda 
universal de todos los escritores libertinos, 
culpar juntamente i  la España y al Catoli
cismo por las crueldades acaecidas en Ame
rica. Por esto la España y la Religión tienen 
una causa común, y también una manera co
mún de justificarse con la mayor evidencia 
y solidez. No se debe imputar al Evangelio 
( dicen los Apologistas de la Religión ) aquel 
modo de obrar, que el Evangelio condena ; 
así como tampoco se han atribuido jamás á 
las leyes civiles, las culpas que ellas no han

po>



podido impedir. Aunque sea suficiente esta 
respuesta, quiero al fin producir o tra , con la 
qual triunfará mas gloriosamente la España y 
la Religión. » Es un pésimo modo de discur- 
i» rir contra la Religión,( dice Montesquieu)
* el formar en una grande obra una larga enu- 
*. meracion de malas que ella ha ocasiona** 
« do , si al mismo tiempo no se hace tambi-
* en la de los bienes que ha producido. Si yo 
n quisiese sumar todos los males, que han acar* 
w reado al mundo las leyes civiles, la mo
lí narquía, el gobierno republicano, diría co- 
r> sas espantosas « Luego es un mal discurrir 
contra la nación Española, hacer un largo ca
talogo de ios delitos que ella no ha impedido, 
sin querer poner en cuenta los males que ha 
precavido, y los bienes que ha ocasionado. 
I Qué se diriade un escritor, que quisiese pro
bar que las leyes y  los gobiernos son inúti
les ó dañosos, con una relación circunstancia
da y serie continuada de los delitos cometidos 
en los pueblos mas bien gobernados ? ¿No se 
diría, que era un bárbaro, y que no mere
cía respuesta?

496 Reflexión Quarta.



REFLEXION QUINTA
' * ^

TODOS LOS MALES FUERON VENTA- 
josamente recompensados con mayo

res bienes.
§. I.

INTRODUCCION DEL CHRISTIA-
nismo.

Y A que nuestros contrarios,  según he
mos demostrado , son injustos en exa
gerar los males; veamos finalmente su 

maligna parcialidad é injusticia, en callar y  
disimular los grandísimos bienes que los Es
pañoles llevaron á las Indias. No habrá hom
bre que use de razón, que haciendo el cotejo 
de estos bienes con aquellos males no confie
se que todo el desorden ha sido recompensa
do con mayores ventajas.

No hablaré aquí de aquellos hechos par
ticulares , con que el Gobierno dio siempre la 
mas cumplida satisfacción á la parte ofendida,

, Rrr y
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y resarció los daños recibidos; como fa é , por 
cxemplo, la orden dada á Colon de restituir 
los Indios á su estado natural. Pero no pue
do pasar en silencio, que Felipe III. con sen
tencia del, supremo Consejo , mandó que se 
resarciesen los daños á la Sobrina de Atahu- 
allpa, llamada C oya, y entonces Marquesa 
deOropesa. Obsérvese que Atahuallpa pudo 
con todo derecho ser sojuzgado por los Es
pañoles. Sin embargo, el generoso Monarca 
quiso que se diera una recompensa á la Sobri
na. Pareció esta suficiente á los Jueces; y á 
toda la posteridad debe parecer la mas no
ble y digna de un Rey Católico, y tan he
roica, que quizá no se lee otra igual en las 
historias extrangeras. Pero omitiendo estas 
particularidades, y hablando en general de 
los bienes y ventajas que de la nación Espa
ñola resultaron á las Indias, ¿quién podrá 
referir los desordenes que de ellas ha dester
rado , las virtudes que ha hecho conocer y 
pra&icar, los males que ha impedido ó mo
derado, la dulzura, la humanidad , y la po
licía que ha introducido en aquellas regiones?
Aun quando no hubiese hecho otra cosa si

so
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no haber introducido y establecido el Chris- 
tianismo; ¿qué hombre, á no ser que sea el 
irreligionario mas brutal, podrá negar que por 
este solo beneficio deben las Indias á España 
el origen de toda su felicidad, aun temporal? 
Los Misioneros Españoles fueron ios Apos* 
toles elegidos por el Señor, para anunciar el 
Evangelio en aquellos países desconocidos» 
Ellos fueron los que abatieron el imperio del 
demonio en todas aquellas tierras, y que ins
piraron el conocimiento del Dios único y ver
dadero, y la creencia en nuestro Redentor á 
aquellas naciones las mas estúpidas y barbaras, 
convirtiendo en hombres, y aun en angeles 
dignos del Cielo, á aquellos insensatos sal
vages , que parecen á los ojos de nuestros fi
lósofos ó poco ó nada superiores á las bes
tias. Todos los filósofos antiguos y modernos 
con todos sus conocimientos y con su pre
tendida humanidad, jamás han hecho un be
neficio semejante al linage humano. Los Mi
sioneros españoles fueron los que hicieron ca
er én tierra los dioses falsos, disiparon la su
perstición , hicieron desvanecer el miedo que
se tenia á estas deidades imaginarias, á estosRrra .ge-



genios maléficos, y abolieron los excesos exé- 
crables, con que se creía aplacarlos. En so
lo México, en el espacio de dos siglos y me
dio desde la conquista, según el calculo mas 
corto, se ha ahorrado la sangre de cinco millo
nes de victimas humanas ( z z ). ¿Querrían tal 
vez nuestros filósofos restablecer en el dia de 
hoy entre aquellas gentes el falso culto, los 
pagodes, las fiestas lascivas, y que otra vez 
se sacrificase la sangre de los niños inocen
tes, y de las doncellas mas tiernamente ama
das? Los mismos Misioneros fueron los que 
reformaron las costumbres, é hicieron abo
minable el vicio, y amable la virtud desco
nocida hasta entonces. En fin, los Españoles, 
por medio de un Xavier y de otros varones 
apostólicos, han propagado tanto por sí solos 
el reyno de la Religión y de la virtud, quan- 
to después de los Apostóles no han hecho to
das las otras naciones juntas.

too Reflexión Quinta
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( zz ) Este es contando en todo el imperio veintc mil cada 

ano, que e$ el numero mas moderado. Clavigero T. ». p.



$• II.
O B J E C I O N E S  C O N T R A  EX,

Catolicismo.
S Eria un trabajo demasiado prolixo , dar 

respuesta á los escritores irreligionarios, 
que acusan la Religión Romana de haber 

causado muchos males en los Indios. A mi 
me basta conocer, que todos los sabios del 
mundo se declararán contra ellos; y que el 
mismo Raynal proteste al fin , que serian va
nos é inútiles todos los esfuerzos, ( y por con
siguiente , que es irracional y loco todo su em
peño ) para inducir nuestros pueblos á mu
dar de opinión. Y así, me ciño á algunas ob
jeciones que nos opone Robertson. Represen
ta este los diezmos impuestos á nuestras Co
lonias , cómo la cosa mas contraria á los pro
gresos de su población é industria. No se de
be resentir un filosofo, de que los Españoles 
desprecien su política , por querer antes seguir 
las instrucciones y la política del mismo Dios: 
el qual, quando estableció á su pueblo er la

R eflex ió n  Q u in ta .  j o r
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tierra de promisión, le prescribió desde los prin- 
cipios la paga de los diezmos : ¿ Acaso fué Dios 
contrario á la felicidad de su pueblo escogi
do? i Acaso pecó contra las leyes de la po
lítica ? Pero la verdadera política no es ateís
tica, que no admita el culto externo, ni pro
pia de un Judas Iscariote el traydor, que con 
el pretexto de socorrer á las necesidades de 
los pobres, tenia por perdido lo que se con
sagraba al Redentor. Los que adoptan seme
jante lenguage, ciertamente ignoran el espí
ritu , así del antiguo, como del nuevo tes
tamento. Si ellos entendiesen bien lo que exi
ge el espiritu del cbristianismo, lexos de re
prehender al Rey Católico , le tributarían los 
mayores elogios, por haber introducido los 
diezmos en las Indias. En efecto, la Religión 
santa y el mismo mundo están deseando, 
que finalmente quede suprimida la practica 
de los derechos casuales ó inciertos, que cri
tican tan amargamente los filósofos, y por 
la qual son humillados los mismos Sacerdo
tes. i Qué otro medio se puede encontrar, si
no puntualmente el de dar á los Eclesiásti
cos una retribución tal ( como es la de los

Hez-
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diezmos ) , que les baste para poder exercer 
con decoro todas las funciones de su ministe
rio? En los primeros tiempos de la Iglesia, 
los fieles proveían al sustento de los Minis
tros de la Religión por medio de oblaciones: 
después les proveyeron con los diezmos: y 
entonces no se exigía de los seculares ningu
na otra retribución por las acciones del sa
cerdocio. Pero quando el gobierno feudal tra- 
xo la ruina á Europa, las Iglesias fueron des
pojadas de su patrimonio, los seculares se apo
deraron de los diezmos, y los convirtieron en 
feudos. De esta suerte las Iglesias quedaron 
abandonadas; y los pueblos, para hacer ce
lebrar los divinos oficios y procurarse los so
corros espirituales, fueron reducidos á haber 
de pagar á los Sacerdotes. Y así, la codicia 
de los seglares, y no la del Clero, fué el 
origen y causa de estos que se llaman dere
chos casuales. Ellos son una triste reliquia de 
la barbarie ; ellos son odiosos; el Clero se 
lamenta de ellos; no los pide sino con ru
bor y vergüenza; ni los quiere sino por una 
infeliz necesidad, la qual le hace desear an-
ciosamente la antigua disciplina. El Conciliode
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de Tiento procuró restablecerla; pero en va. 
no; por que no se pudieron entonces, ni to
davía se pueden vence* los grandes obstácu
los que hatén difícil su restauración. ¡O, si 
esta reforma deseada con tanto ardor, se pu
diese efectuar en nuestros dias { La Iglesia 
triunfaría dé gozo; y todo el mundo queda
ría sumamente complacido. Luego, por qué 
no debemos congratularnos con la iglesia 
Americana , y aplaudir al Rey Católico, por 
haber anticipado los deseos del Tridentino, 
y hecho al nuevo mundo aquel bien que no
sotros todavía deseamos en el antiguo.

Sea lo que fuete de esto , tibiando ge
neral del Estado Eclesiástico de nuestra Ame
rica , se puede decir abiertamente ; que su ri
queza no pasa los limites de lo necesario. De
mos de ello una prueba, nada equivoca para 
nuestros contrarios. Se debe suponer que qui
nientos escudos en la America, no valen mas 
de ciento en la Europa: de suerte, que si pa
ra el mantenimiento de una persona se re
quieren ciento en Europa, para la misma en 
America se necesitarán quinientos. El nume
ro de los .Jesuítas Americanos, según Roben-
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bertsoh, subía á dos mil doscientos quarenta 
y  cinco, y  su renta anual, según él mismo, 
no excedía de quatro cientos mil escudos. Por 
consiguiente cada uno de ellos en America 
no gozaba si quiera ciento y ochenta es
cudos ; que es lo mismo que si dijéramos en 
Europa ( hecha la reducción de cinco á uno), 
que aquellos Jesuítas no tenian otra entrada, 
sino la de treinta y  seis escudos para cada 
uno. Ahora pues, si los que estaban tenidos 
por otros tantos Reyes, ni aun llegaban á 
se rlo  que en Europa se llama, el hombre de 
quarent a escudos, ode treinta y  seis j ¡qué 
serán los otros Eclesiásticos ? D igan. lo que 
gustaren los políticos caprichudos; jamás pro
barán <|ueá la Iglesia Americana le sobren ri
quezas después de proveer al culto Divino, 
á la subsistencia de los Ministros Sagrados , 
y  á otros objetos necesarios.

Entre los demás 'excesos de riqueza , se 
qiienta principalmente la institución de tan
tos Monasterios, como dañosa á la población. 
Quando se repite de nuevo una objeción an
tigua y vulgar, á la qual¡ se ha respondido
ya miliares de veces , es preciso empezarSss ' ;mos-
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mostrando la falsedad ó la i inutilidad dé las 
respuestas dadas: de! otra suerte los declama
dores no pueden deslumbrar, sino á  solos 
los ignorantes. Los Políticos Católicos han 
demostrado de mil maneras, que los paises 
donde hay Monasterios , si son menos po
blados , esto no proviene del celibato, sino de 
otras causas. El verdadero origen de la cor
ta población en diferentes climas, siempre es 
la falta de víveres, y la dificultad en procu
rarlos. Por eso los lobos son pocos,y las re
ses muchas; y por la misma causa, las na
ciones salvages y por roas libres que se hallen 
de las reglas de continencia, son tan poco 
numerosas. Fuera de esto, donde se puede 
hacer vivir mayor numero de hombres con 
menores expensas, y eo un espacio mas re
ducido, allí gana la sociedad. Tal es el ca
so de los Monasterios. Gana también Ja so
ciedad ., quando: las tierras; sé. cultivan. mejor, 
y quahdo se emplean mejor' los frutos. Las 
tierras ( conforme se debe confesar ) rinden 
mas en las manos sagradas; y las rentas son 
mejor empleadas por ellas , que por las de
otros. El Señor Hume, aunque protestante,ha
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ha confesado la utilidad de los colegios de 
niñas. Y los Ingleses, después de haberlos 
suprimido, se han visto obligados ¿ reempla- 
zarlos con on equivalente.

Pero las personas de ambos sexos ( aña
de Robertson ) recogidas en aquella! mansio
nes de vida ociosa * soú pérdidas para lav i- 
da civil, son miembros separados de la so
ciedad , y por consiguiente inútiles , ó  perju
diciales.^ De qué sbciedad habla este político? 
Si dixera que 'aquellos son miembros inúti
les á un Estado protestante, ó Inglés, ó Chi
no , se podría disimulan ¿Pero como puede 
decirse , que las personas consagradas al Se
ñor seán inútiles á un Estado Católico, á un 
Estado Español? El que asi habla, ¿conoce 
bastante lo que es el Catolicismo y lo que es 
lá España ? ¿Mas qué digo yo Catolicismo y 
España ? Aun quando yo fuese un Inglés , ó 
un Ginebrés , con tal que reconociese un 
Dios que gobierna el mundo, "no llamaría 
inútiles á aquellas ¡personas. ¿ Qué hombre;, 
qué nación, diría yó entre mi mismo, ha ha
bido jamás, que en las. necesidades, en las
angustias, y en los lances apretados no se

Ssí % h»-



haya vuelto al Cielo, no haya recurrido á 
Dios , y no haya invocado ásu  Padre y Cria
dor? En Oianda, en Inglaterra , en las Co
lonias Inglesas, hemos oído intimarse ayunos 
y oraciones en tiempo de guerra , á fin de 
mover al Señor del Universo á querer fixar 
la incertidumbrede la victoria. ¿ Por ventu
ra pasado el tiempo de la borrasca, se ha
brá también pasado el de Ja oración ? A más 
de las guerras , toda república y iodo hóriit 
bre se encuentra siempre en males necesa
rios , en continuos peligros, y en perpetua 
necesidad del auxilio divino : luego así como 
en todo Estado se necesitan soldados para do* 
fender las fronteras , Magistrados , Mercade
res , &c. & c.: así también se necesitan hom
bres, que postrados siempre delante del tro
no de Dios, muevan con su£ suplicas al Se
ñor, para que inspire las mejores intencio
nes al Soberano, prospere los proyectos del 
pueblo:, conduzca á feliz éxito las- empresas, 
y  deponga el azote y los rayos que riiere- 
cen tantos impíos que blasfeman contra su 
Divina Magestad. ¿ Y quienes serán estos 
hombres, que en todo tiempo aplaquen con

$o8 R eflex ión  Q u in té .
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sus plegarias la colera de un Dios justamen
te ayrado,y que atraygan sus misericordias so
bre nuestros pueblos? |Acaso nosotros los 
mundanos, engolfados en el comercio ? ¡ No
sotros, distrahidos en los negocios de la fa
milia ? ¡ Ah ! debemos confesar que apenas 
hallamos tiempo para hacer una breve ora
ción para nosotros mismos, y que aquel bre
ve rato nos parece el mas largo y el mas 
molesto. Por consiguiente, aun quando yo no 
fuese Católico, concluiría que no son inúti
les , sino antes bien necesarias otras, perso
nas separadas de los tumultos del mundo,‘ y 
empleadas en el culto Divino, las qualesem
peñen la Divina Providencia á velar sobre 
nuestros Monarcas, sobre nuestros campos, y
sobre nuestras familias.

1
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§. III. L
C O ST U M B R ES E N  N U E S T R A S

Colonias.

PEro quien tiene la suerte de ser Católi
co , no puede dexar de venerar y de 
llamar útilísimos los institutos aproba

dos por la Iglesia de Jesu-Christo» Ya sin la 
menor duda atribuyo en gran parte á las ora
ciones de aquellas personas la felicidad de 
nuestras Colonias, y á sus exemplos las vir
tudes que han reynado en ellas sobre las ex- 
trangeras. Los Religiosos y Religiosas son 
una prueba incontrastable, de que en nues
tras ciudades la corrupción no ha sido tan ge
neral como entre los extrangeros. Siempre 
entre nosotros la inocencia y la virtud, han 
logrado lugares exentos y asilos seguros. No 
ha habido jamás ni torbellino, ni granizo, ni 
espinas que hayan maltratado nuestros jar
dines : antes estos han producido en todos 
tiempos las mas bellas flores: quales fueron
una Rosa de L im a, y una Azucena de Quito,
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to , que llenan el mundo del olor de su san» 
tidad.

Acerca de nuestro Clero secular y regu
lar, muéstrennos si pueden las otras Colo
nias , prelados tan santos , sacerdotes tan ze- 
losos, misioneros tan apostólicos como los 
nuestros. Si por el fruto se conoce la quali- 
dad del árbol; ¿qué America ha producido 
frutos tan sazonados como la nuestra ? ¿Qué 
otra provincia sino el Perú ha visto un San
to Toribio ? De qué otro seno sino del nues
tro , salieron un San Luis Beltrán , un Bea- 
to Solano, y aquellos Misioneros pacientisi- 
mos, infatigables , y llenos de caridad que ci
vilizaron á las naciones mas salvages? Es co
sa digna de observarse, que las misiones las 
mas tranquilas, las mas felices y las 
mas gloriosas, han sido cabalmente las es
pañolas. Las del Africa y las del Asia fue
ron todas enturbiadas por la ambición, por 
la avaricia, por los zelos y por otras pasio
nes de los extrangeros. Yo hablo aquí con 
los Católicos solamente : conozco muy bien , 
que á los pretendidos filósofos les importa 
poco , ó nada , la suerte de las naciones bar



baras: y  a s í, en nada tienen que nuestros 
Misioneros sacrifiquen sus talentos y su re
poso, y se sepulten en vida. Con tal que 
ellos vivan en el seno de los deley tes y de 
la abundancia, no pasan pena alguna de que 
haya salvages de la otra parte del mar. A 
lo que mas llega su filosofía, es á medir la 
utilidad de los Misioneros según la regla 
del Boyle; es á saber, en quanto se logre 
por medio de la Religión que los Indios 
vayan cubiertos con vestidos, y de esta suer
te sus ropas y  paños tengan despacho. Pero 
dexando todo esto; j quién jamás podrá creer 
lo que pretenden nuestros contrarios; esto 
e s , que haya sido mas corrompido aquel ár
bol que ha producido los frutos mas enteros, 
y que las costumbres sean mas relaxadas en 
aquellas colonias, en que reyna la religión 
mas pura, el zelo mas ardiente, la conti
nencia mas limpia, y los mayores exemplos 
de virtud ? Si se hace el cotejo de nuestros 
pueblos con los de las otras naciones, tene
mos siempre de nuestra parte la ventaja, de 
que entre los extrangeros por estar corrom
pida la religión, la moral y el gobierno,los

abo*
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abusos no tienen remedio; pero entre noso
tros , si hay males y desordenes , hay siem
pre ministros zelosos, y está la Religión san
ta que1 alza la voz, y tarde ó temprano se 
hace sentir.

Esta Religión, por fin, viene á ser un 
origen de reforma, y un manantial de los; 
reglamentos mas sabios. Ella ha sido en nues
tra America el freno mas poderoso contra la 
opresión y contra la anarchia, y el estímulo 
mas fuerte contra la indolencia de los Indios. 
La España conservará sus Indias, mientras 
que mantenga su Religión. Puede servir de 
exemplo la Florida quando pasó ai do
minio de los Ingleses: pues todos sus an
tiguos habitadores abandonaron sus tierras 
por conservar su fé. Así también por el amor 
á esta Religión, dice Raynal, sacudió el Bra
sil antiguamente el yugo de los Olandeses; 
y confiesa -que del mismo modo sacudirían 
nuestras Colonias por sí solas el de todos los 
otros Europeos.



$. IV.
O R D E N  Y B I E N E  f> P O m í

ticos.

PAsando at estado y orden político, pi
do que se eche una ojeada sobre todas 
las naciones conquistadoras, y también 

sobre las que se unieron con otros pueblos. Nin
guna se hallará, que en tan breve tiempo 
haya efectuado una tan feliz revolución co
mo ha obrado la España en los Americanos. 
Los Españoles en un instante reduxeron á 
sociedad, á villas y á ciudades, inumera- 
bles tropas de salvages. Impusieron las leyes 
mas moderadas y sabias á los nuevos pue
blos; y estos baxo su protección comenza
ron á gozar de todas las comodidades y de
licias de una vida culta. Infinitas ranche
rías y tribus salieron de la barbarie, de la 
poltronería, de la ignorancia, de la esclavi
tud, y se hicieron mas mansas, sociables, paci
ficas y mas felices. Están ya los Indios libres 
de los caprichos de^sús antiguos dueños des-

po*
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podeos: gozan sin embarazo y con seguridad 
de todos los derechos de la naturaleza ; quan- 
do antes gemían y lloraban expuestos á to
das las violencias. Finalmente, sin guerra y 
sin el temor de ella , logran un gobierno mas 
dulce y tranquilo. Las artes y la industria 
por medio de los Españoles vinieron á esta
blecerse entre aquellas gentes : fueron luego 
provistas de los instrumentos para el cultivo 
de las tierras, y para las maniobras mas úti
les ; y los desiertos $e poblaron de los anima
les necesarios para la agricultura, para el ali
mento, y para otros usos. La tierra empe
zó á verse cubierta de nuevos frutos; y la 
campaña correspondía ventajosamente á los 
deseos y esperanzas de los nuevos cultivado
res. Abandonados ya los bosques, las cazas 
penosas, y las pescas peligrosas, habitaron en 
vez de cabañas en albergues sanos y como- 
dos; se alimentaron de comida mas nutriti
va , mas sabrosa y regular, cubrieron su des
nudez ; y finalmente, llegaron á avergonzar
se de su antiguo estado. Los mismos contra
rios, confiesan que aquellos pueblos son ai
presente mas felices de lo que lo fueron an-

Sss x  tes
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tes del gobierno español. Y todos los Euro- 
peos que pasan á la America, los quales 
ciertamente no habrian querido habitar entre 
aquellas gentes mientras eran gentiles ( co
mo ni ahora entre los Hottentotes ) ,  viven 
tan contentos y  tan dulcemente baxo aque
llas leyes y  costumbres indiano-españolas, 
que no echan menos, ó por mejor decir, ol
vidan todas las conveniencias, las delicias y 
los humos de Europa. A vista de tantos bie
nes , i  quién no confesará que aquellos ma
les fueron mucho menores, y que fueron re
compensados ventajosamente?!Y quién tendrá 
reparo en decir que aquellos desordenes fue
ron los mas felices, y que en cierto modo 
eran de desear, si de otra suerte no se po
dían alcanzar tantas ventajas? Esta es la in
feliz condición de las cosas humanas, que 
ordinariamente no se logran los bienes, sin 
la desgracia de algunos males. Las conquis
tas de las Indias hechas por los Españoles, 
aunque han sido las mas afortunadas, y las 
que mayor bien han trahido á los pueblos 
conquistados, pero al ñn fueron obra huma

na;
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n a; y así no estuvieron limpias y exentas de 
toda mancha.

Sin embargo, así como los Españoles en 
estas sus conquistáis llevaron tan gran ventaja 
á los demás conquistadores; del mismo mo
do fueron superiores á sí mismos en otro ge
nero de conquistas, que podemos llamar del 
todo divinas , por haber estado libres y exen
tas de toda Violencia é injusticia. Las Pro
vincias de Mojos, de la California, y del 
■ Paraguay , no fueron sojuzgadas por exerci- 
tos armados, ni por soldados que derrama
sen la sangre indiana, sino por Misioneros 
que vertían la propia. « La dulzura, dice el 
« Señor Bufón ( aaa ) ,  el buen exemplo, la 
« caridad , y el exercicio de la virtud cons- 
w tantemente practicado por ios Misioneros, 
» han amansado estos salvages, y vencido su 
» desconfianza y  fiereza. Muchísimas veces 
« de movimiento propio, han venido á pedir 
» que se les enseñara aquella ley que hacia 
» á los hombres tan perfectos: y en efecto, 
w se han sujetado á esta ley , y se han uni-

v do
( aaa ) Hmoir.Natur. T. 4%
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n 'M  SU sociedad ( J» » ;pu«rttí: bwK> la 
w protección y el gobierno del R ey Catoli- 
p Co ). Ninguna cosa feay. tan, gloriosa á u  
^  Religión ( ninguna tari honorífica i  la na- 
n don Española ) ,  como e l; haber civilizado 
„ i  estas naciones, y  el haber echado los 
* fundamentos de un imperio ¡con» las solas 

armas de la virtud» ® Coái’Ca un instante 
los Misioneros Españoles elevaron á aque
llos pueblos miserables á un grado de sabi
duría y  de felicidad, ai qual después de mu
chas generaciones, no han ̂ podido los extran- 
geros conducir á sus vasallos americanos. 
Sobre este punto todo filosofo se gloría ac
tualmente, de im parcial* ¡y ;sq |kreC»a de ha
cer justicia á los Jesuítas » concediéndoles la 
gloria de haber hecho triunfar en aquellas 
regiones la Religión y  la humanidad. ¿ Es po
sible que ellos quieran ser mas imparciales 
con los Jesuítas, que con los Españoles ? Dexa- 
da ya toda preocupación y todo partido, 
confiesen por fin , que aquellos Misioneros 
eran casi todos Españoles, y  todos cierta
mente vasallos del Rey Católico, á cuya 
protección é influxo se debían las mismas
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másioaés í confiesen que los Españoles con 
éstas nuevas conquistas resarcieron los da
ños de las antiguas y y qne ¡llegaron ásanar. 
del todo la herida que hubiese recibido ijt 
humanidad» '•!« i :*im í- ,• r-

■ i

s- v. : •> ■f, I > • ' < ■ ■' ■■ ; ¡ \ ■, - -■ !
* .5 í  -> í  ■ „  *  j .  v /  j  ,  . . *  i  .  v

C  O N  C  I; ü  S I O N.
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* - ■ ¿

Siendo pues las atrocidades de las Indias 
> atribuidas á los Espartóles; ó falsas <, ó 
exageradas pbr testigos indignos de fé; 

excusables por muchos tilulos y circunstan
cias f  menores que las ;qüe se podían temer, 
y-que las* cometidas-por las demás nacio
nes execútadas por pocos particulares, y 
condenadas por todo el cuerpo de la nacioii; 
¡y finalmente borradas, y aun ventajosamen
te recOripensadas * con mayores beneficios; 
¿quién sino un escritor ciego del odio y  
transportado del furor ,• podrá tachar á íaEs- 
paña con la infamia de crueldad y  de bar
barie ? ¿No eS urt -gehero ?de crueldad , po
ner continuamente delante los ojos de un

bom-
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hombre honrado, la enormidad á que l e f  re» 
cipitó una pasión que él mismo detesta? 
¿.No es la insolencia ma* insensata, echar 
siempre: en rostro á un hijo moderado y pm, 
dente, el exceso con que uno d esu s  ante
pasados degeneró de la nobleza de su fa
milia? ¿No es finalmente el colmo de la fie* 
reza y barbarie, el deleytarse en insultar i  
una madre afligida porjurt ¡desorden que ella 
misma prohibía, cometido por un hijo dis
tante de su presencia, en los países, mas re
motos ; solamente porque ella no. pudo llegar 
á impedirlo? La España se halla puntualmente 
en la situación de aquel hombre honrado, 
de aquel hijo sabio, y de aquella madre afli
gida ; y el escritor que la infama c insulta  ̂
es el cruel, es el insensato y bárbaro que de
cíamos. Si no mueve i  esta casta de hom
brea el respeto debido á aquella; nación, 
muévales á lo menos el que deben á las otras 
naciones europeas; las quales no menos que 
la española se resienten de la funesta mención 
de los males indianos. En, gracia de la hu
manidad europea, de la sensibilidad de nues
tro siglo, echemos finalmente un velo sobre

agutí
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aquellos ¡horrores: dexemos sepultados en el 
polvo y en las tinieblas aquellos libros, que 
han dictado el fanatismo y el capricho; y 
concluyamos que los escritores que exponen 
i  los ojos del publico pinturas de tanta mor
tificación para la humanidad, mas se deshon
ran á sí mismos, que a aquellos á quienes 
pretenden infamar.

Y ya que se desprecian, aunque injusta-* 
mente, nuestros historiadores antiguos, y so-, 
lamente se leen los autores modernos; de 
las cenizas de los libros malignos, salga fi
nalmente y levántese un escritor imparcial, 
un filosofo verdadero, que sindique la me
moria de nuestros héroes, y la gloria de la 
nación mas humana. El pincel de este, nos 
pintará sin envidia las empresas y victorias 
de aquellos gloriosos conquistadores: á nues
tros Principes,- los mas sensibles y compasi
vos por el bien de los Indios; á nuestra Cor
te y al Gobierno, ocupado todo en procu
rar la felicidad de los nuevos vasallos, ex
tendiendo sus miras mas allá de todo lo que 
han podido inmaginar las otras naciones: al 
Código indiano-español, como el perfecto

Vvv no-'
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modelo de la legislación y de la humanidad 
% todos nuestros Pobladores en general, mi
rando como hermanos á los salvages mas bar
baros : á todos los Eclesiásticos seculares y 
regulares, infatigables en instruirlos y pro
tegerlos : á los Misioneros, corriendo solíci
tos al socorro de los hombres mas rudos y 
miserables, por en medio de desastres y pre
cipicios , despreciando los terrores de la 
muerte que se encuentran en el camino del 
apostolado: en suma, al nuevo mundo con 
muy diverso semblante ¿ y hecho emulo del 
antiguo. Precisado á dar noticia de los males 
sucedidos, los describirá como escritor hu
mano , no como maligno, que no destila sino 
hiel, y se deleyta en descubrir vicios, en 
abultarlos y acriminarlos. Lexos de procurar 
en toda ocasión, y contra la verdad de la his
toria , multiplicar y afear mas y mas las man
chas,que tal vez obscurecieron la gloria de nues
tros aventureros j se contentará con insinuar
las ligeramente, ó con dexarlas traslucir un 
poco, como lo hace un historiador que es
cribe como hombre de bien y honrádo, y que 
por el amor y respeto que tiene á la huma-

•«
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nidad, dísirrtula y excusa” los defectos de sus 
hermanos, á Ips quales teme encontrar cul
pables. Obligado á reconocer algunos desor
denes, hará reflexión sobre loS tiempos, lu
gares, circunstancias y tentaciones, en que 
estaba la fragilidad humana, Al resplandor 
de esta; luz y de una verdadera filosofía, ha
rá desaparecer el escándalo, y las continuas 
invectivas de los filósofos párvulos. Enton
ces la.historia de las Indias,1, en vez de ser 
el teatro de la irreligión y de la inhumani- 
.. d ad , será ló que debe ser,,esto es, la. 

escuela de la Religión, de la vir-
- , . . . ,  : tud y dé 4a, política.

íK.

F I  N.
1 (

i ' 1

V v v  2 Su



S U M A R I O  :•
JDE L A S  R E F L E X I O N E S .

INTRODUCCION. í vS

LA  preocupación de la inhumánidad de los Espa* 
ñoles, se derriba con otra m ayor, nacida de sú 

humanidad* ... > • pagina.13.

Se fixa la idfeá; dé tó qué se ha de tMárl« ’ pag. 23.
R E F L E X IO N : P R IM E R A .

I  f  * i. ; ^ : . * ' £  ̂ j  Í  V a  £ 1 - f' 7 ’ * í  ’ * J ^ .y r  j  í '  J J h /  í

Las crueldades atribuidas á los Españoles contra la 
vida dé los Indios, ó sori fctlsás , s-5  ̂ exageradas.

• _ : ■ PaS* 3 3 *§# . 1«
El Uustrisimo Casas <10 merece f é ,  porque exage

ra enormemente. pag. 35.
§. IT.

Se opone á los testimonios mas ciertos, y  aun á los 
de los mismos extrangeros. pag. 52.

§. ni.
Su relación es un texido continuo de falsedades, p. 62.

§. IV.
Robertson , para probar la crueldad por el testimonio 

de nuestros escritores, trahe no lo que ellos dicen, si
no lo que él pretende que debían decir. pag. 67.

r §. V.
Causas de la despoblación : ¡a primera, según los poli

ti-



ticos extranjerosvson las- minas. Se demuestra con
tra estos, que no son contrarias á la salu d de los ex
cavadores. ñas ñ-,

§. VI. -
El trabajo moderado de las minas es útil á la prosperi

dad d¡e los pueblos. pan roa§. vn. 6'
Como perjudica la excesiva riqueza de las minas, p. 121.

§. vm.
Se  defiende á los Españoles de la avaricia que los ex

trangeros les imputan, y  del abandono de las minas 
que igualmente pretenden. Se demuestra mayor, la 
codicia de los extrangeros : y  quales sean los justos 
términos de la riqueza. pag. 135,

?. IX.
Son notados los Españoles dé falta de política , por ha

ber preferido las minas á otras riquezas mas verda* 
deras : pero con poca equidad. Si se abandonasen 
las minas , ninguna nación lo sentiría menos que 
la Española. pag. i 4$,

§. X.
Segunda causa de la despoblación ; la falta de agricul

tura , ocasionada de la Índole de los Indios, y de los 
Repartimientos de las tierras. pag. 153.

§. XI.
Tercera causa: la9 Viruelas. Se desea de los filóso

fos el remedio. Se añaden algunas epidemias y guer-

5. XII. . ' 'af-  '« •
Quarta causa ; los extrangeros , que impidieron la co

municación de la Metrópoli con las Colonias. Se es
cucha á los mismos Españoles sobre su indolencia. 
Las guerras externas, obligando la Corona á los im-

pues-



puestos y  á las restricciones del comercio , arru¡. 
naron la industria. Otra guerra mas perjudicial fu¿ 
la de la industria extrangera. pag. 165,

$. xnr.
Verdadera idea de la pobreza de España , compara, 

da con las otras naciones mas ricas. Justos limites de 
población. pag.197.

$. XIV.
Se mega el supuesto de la despoblación de la Ame. 

rica. Algunas pruebas, de que la America ha au
mentado su población baxo los Españoles. Nuestras 
Colonias mas pobladas que las otras. L a  pretendida 
despoblación es a i  todo lance menor, que la que ha 
padecido la misma España. pag. ao8.

R E F L E X IO N  S E G U N D A .
Los atentados contra la libertad y  bienes de los Indios, 

son calumnias mal fundadas. pag. 226.

$. I.
Parcialidad de los Extrangeros, que acusan á los Espa

ñoles , mientras excusan ó celebran á otros conquis
tadores. Quatro títulos justos , por los quales Es
paña se apoderó de la America. pag. 226.

§. ÍI.
Primer titulo: La ocupación de tierras vacantes. Se 

distingue y  explica la propiedad natural , la civil 
y  la política. Práctica de Abrahan y  de los Espa
ñoles. Diferencia entre las Colonias Europeas y las 
antiguas, ó de los Indios. Abuso de los Extran
geros en llamar tierras vacantes todo quanto no está 
poseído por los Europeos. pag. 229.



$. m.
Segundo titulo r L a  cesión voluntaria. Los Indios mi

raron á los Españoles como á personas benéfi
cas , y  pidieron ser admitidos baxo su protec
ción. pag. 246.

§. IV.
Tercer titulo: Rescate ó compra. Pretencion extrava

gante del Autor de la Historia del comercio de las 
Colonias Inglesas. pag. 249.§• V.

Quarto titulo: La conquista. Según los historiadores 
antiguos j las conquistas de los Españoles fueron jus
tas , á lo menos tanto como puedan serlo lás de las 
otras naciones. pag. 255.

$. VI.
Donación de Alexandro VI. Ignorancia de los que 

hacen burla de ella. También otros Soberanos han 
. acostumbrado dar semejantes patentes. Los sabios ex- 
. trangeros, aun los menos favorables á Roma, re

conocen la justicia de aquel acto. De la misma 
manera que al Papa, también se atribuyó en aque
llos tiempos el dominio universal al Emperador. Si 
redunda alguna nota á los Teoiogos , no es pro
pia de los Españoles. pag. 260,§. VH.

Error de los Filosofas modernos. El sentido verda- 
, dero de la Bula no era absoluto. Se prueba por 

la misma Bula: por otra de Paulo Iíí. 5 y por las 
leyes de España. Los mismos contrarios explican 
en sentido condicionado la Bula de Paulo ííí. Se 
declara el sentido condicionado con exemplos fa
miliares j y  con la donación de Jacob hecha á 
Josef. pag. 267.

VIII.
Otros filósofos entienden la donación en sentido me

nos propio, como efecto de autoridad declarato
ria.



ría. Dicha autoridad ha sido reconocida por los 
mismos filósofos , y  deseada de los Protestantes. 
Mas tolerable la opinión de aquellos teologos , que 
la de los recientes filósofos, acerca de la potes
tad de los Principes. Vana acusación „ que Roma y 
España no conociesen la figura del globo, pag. 277.

$. IX .
Uso legitimo del titulo de protección. L a  intoleran« 

cia de España nada ha perjudicado á la Ameri
ca. La expulsion de los Hebreos y  de los Moriscos, 
justa y útil. Mas feliz España por su severidad, 
que la Francia, la Alemania y  la Inglaterra por 
su disimulo. pag. 292.

$. X .
Objeciones contra la intolerancia civil. Se respon* 

de al exemplo de los Emperadores Romanos y de 
los Mártires. Incoerencia de los contrarios; se
gún sus principios , la España debe ser intoleran
te. Se responde á una petición de los Protestan
tes modernos. Se satisface á la pregunta de un 
Emperador de la China, y  de Mr.- d£AIembert.

pag. 301.
§. XI.

Inquisición. Los que la censuran , condenan igual
mente á toda la Iglesia Universal, y  á todos los 
Principes Católicos. El Tribunal de España mas. 
benigno que qualquier otro. Su manera de pro
ceder se parangona con los Juzgados extrangeros 
acerca los hechiceros, con el de Italia y coa 
otros tribunales políticos. pag. 320.

§. XII.
Doctrina de los Teologos Españoles sobre el dere

cho de protección. Este autoriza á los Principes 
para defender, pero no para extender la Fe. Co
mo este derecho tenia lugar en las Indias. S.e des

ha-



hacen las calumnias sobre las máximas de 
atribuidas á nuestros Conquistadores.

fanatismo 
PaS- 337.

§. x n i.
La España no hizo jamás guerra alguna á los indio« 

por motivo de su infídeJidad. Nada prueba el dis
curso extravagante de Valverde. Se examina el li
bro intitulado los Incas, p3g. 354.

R E F L E X I O N  T E R C E R A .

Las verdaderas violencias fueron menores de lo que se 
podia temér atendidas las circunstancias 5 ó á lo 
menos no son mayores que las de las otras Na-
ciones« - pae§. L 372-

Los Filósofos modernos, malos Jueces de los exce* 
sos indianos. Incoerencia de Raynal y de Robert
son en calcularlos. pag. 379.

§. ILEs de maravillar que los excesos no fuesen mayo
res , reflexionando que la naturaleza humana jamás 
se ha visto en mayores tentaciones, atendidas las 
circunstancias de los aventureros, de los Indios, 
de los intereses, de las conquistas ; y atendida 
la distancia de las cabezas del gobierno, la falta 
de casi todo freno , la facilidad de la impuni
dad. &c. pag, 385.

§. III.
Los desordenes no mayores que los de otras Nacio

nes. Los Alemanes fueron mas avaros y crueles , que 
los Españoles. Los fundadores y pobladores de loa 
establecimientos Franceses, Ingleses y Olandeses,

: no fueron menos sangrientos y rapaces, pag. 421,
X  Lo*



$. nr.
l« s  Extrangeros, han hecho disminuir mas á propor

ción el numero de los Nebros de A fr ic a , que 
los Españoles el de los Indios. Nuevo genero de 
barbarie. pag. 427.

REFLEX IO N  QUARTA.
♦

Todas las violencias fueron acciones privadas de hom- 
bres particulares, pero siempre condenadas y en
mendadas ¡por el Gobierno y  por toda la Na
ción. j  pag. 434-

Los Monarcas de España los mas benéficos acia los In
dios. Ternura de Doña Isabel: conducta humaní
sima de Fernando. pag. 434.

II.
Aun en los tiempos mas difíciles y  obscuros , la Corte 

quiso salvar la libertad de los Indios. Ninguna na
ción ha hecho leyes mas humanas por lo tocante 
á Lidias. Se traben algunas relativas á la libertad de 
los Chileños rebeldes y  apostatas: á las labores de 
los Indios , y  á los repartimientos. Verdadera idea 
de estos. Se defiende á Fernando de una acusación 
de Robertson. Otras ordenanzas acerca de los Go
bernadores , administradores de justicia, Protec
tores & c. pag. 446.

§. III.
Los Escritores Españoles los mas sabios sobre el de

recho de la naturaleza y de las gentes ; como 
«e disputó sobre el derecho de dominio, y  la con
dición de los Indios. Se examina la notificación 
de Ojeda : se explica y  se defiende. Fué esta par
ticular de un jurista , pero no autorizada, ni jamás 

in tim ad a. pag. 464.Se



i  IV.
Se disipa la calumnia , de que los Españoles mirasen á 

los Indios como bestias. Mas delicada la España 
que la misma Roma. Mas moderados los mas du
ros Españoles , que Robertson y que otros benignos 
extrangeros. pag. 471.V.

Manera menos humana de pensar de los sabios extran
geros acerca de los Indios y  Africanos. El Español 
Avendaño, y  no R ayn al, fué el primero que procu
ró romper las cadenas de los Negros. pag. 481.

R E F L E X IO N  Q U IN TA .
Todos los males fueron ventajosamente recompensados 

con mayores bienes. pag. 497.$• I-
Resarcimientos hechos á los Indios. Introducción del 

Christianismo. pag. 497.$. n.
Objeciones contra el catolicismo. Se defiende la po

lítica de los diezmos. El Clero Americano no es 
demasiado rico. Utilidad de los Monasterios en qual- 
quiera Colonia. pag. $01.

§. III.
Las costumbres , no mas corrompidas en nuestras Co

lonias , que en las Extrangeras : antes bien, mayor 
santidad. E l Catolicismo el mas firme apoyo del Go
bierno. pag. 504.

$. IV.
Orden y  bienes políticos. Gloria de sola España, el 

haber fundado el Imperio con las solas armas de 
la virtud. pag- 3*4-

Conclusion.
$. V. 

F  I N.
pag. 519-



C O R R E C C I O N E S .\ :

VíÁñaá VIL linea t». dice necesaria lease necesaria, pag. VIH. 
1  Un 14. dice cquellas tóase aquellas, pag. XIV. lin. ule. dice 
cuentean léase cuentan, pag. XV. lin* t 4 * dice indeferentes léase 
indiferentes, pag. x i* lin* s • dice babiendo léase habiendo , pag, 
%6é lin. t j. dice no tres cientos años lease no de trescientos 
años, pag* fo. liti. it . dice desmentido lease desmedido, pag. 
Í7. lin. i. dice mimo lease mismo , pag. at. lin, ». dice termo- 
ríe lease terricoire, pag. a j .  lin* j* dice Grigos lease Griegos, 
pag, 69. lin. i .  dice abadonar lease abandonar, pag.71. Un. 19, 
dice tinibias lease tinieblas, pag. 7*. lin. ». dice consevar léase 
conservar, pag. 78. Un. j .  dice lugur léase lugar, pag* fi j* lin. 18. j¡* 
ce sigiÓlease siguió, pag.8$. Un.ule. dice recurrit lease recurrir, 
pag. 84. lin. j .  dioe soteiraneas Jease subterráneas, pag. 87. lin. 11, 
dicetcmtoríé lease terricoire , pag. 9t* lin. dice quines lease quie
nes, pag. 10*. lin. 11. dice aglicultura lease agricultura ,;pag. 115. lin, 
18* dice niatales lease metales , pag. 11 7. Un. hacer lease hacer,
pag. sto. lio. ult. dice lleven tóase llenen, pag. 1 %9. lin. 18. dice 
presente léase presente, pag. J7t. en là nòta lin. pea. ult. dice ri
ces [case ricas, pag. »ti. lin. ult. notablemente lease [notablemente, 
pag. 140. hn. t i. dice al país tóase el pais , pag. »45* Un. i.dice 
estoma lease axioma, pag. »63* en la nota (b) Leibniz lease Lei bui tz, 
pag. %99, lin. 17. dice snplico lease suplico, pag. 31 f. en la nota (h) 
dice olerancia lease tolerancia, pag. 314. Hn. 10? dkc represalias lease 
represalias, pag. 333. ljh. 4. dice benegmsméos leasc benignísimos, 
pag. 348. lin. z .dice quanto icase quanti, pag. jes'. en la nota lin/ 
péri. ult. dice naturareltó lease naturellc, píg. yf 1. lih. 17* dice Matir 
tóase Mártir , pag. 388. lin. ult. Ftt tóase En, pag. 478. en la nota 
dice no facile, . « exiguùate lease non facile : : : txigmtali, en el indice 
eri la Reflei ion Il. $. VWv dice otros FilOsofoi tóase otros Teologos, 
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