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La acusación dirigida oirtra el cura Ilidal -

go y dernãs eaudillo.s 1el tpxinier perIodo ii" 1.-*
guerra de independeneia, tie haher proceclido
sin plan, no está justificada .si .se refiere al
plan tie gobierno que la revolueiOu dehIa es

-tablever•
El plan del Lie. \erdad fué realizar Ia in-

(1ependenia con Espana establecienclo en Niie-
v .t España la mona.r(juIa (ollfiada a Fernando
V11 .6 A su dinastla. Es easi seguro ciue ci plan
OSteflS1l)Ir del Lie. Verdad oeuItaba otro c'ue
no entregó la historia. pero que Se puede co-
no ce r.

El Lie. Verdad y Fray \lIehnr Talania-rites
inantenIan rela,ciones Intiinas dc
ron ambos persegulilos al misinc
bos niurieron en là prisión (S

amistad, fue-
tienlipo y am-

seguro que le-

ML



:s EL PLAN DEL GOBIERNO INDEPENDIENTE.

lIldli 1i Ifl isnioS i(lealCS 1)OIitiCOS. Al ser apre-
lienditit) Ft'av Melelior 'il1 alani.antes y eate ado
su doiiij. i1jo entr& sus papeles fueru-n itofl
trados. ecrj tos de su letra [floS apunt-es pa-
ra el Plan de Indepenclencia. ' (jue no l)OdiaIl
ser agradabi5 ni tolerables para el gOl)ierfl()

espanol. En estos apuntes hay que leer el ver-
(ladero plan de in(lepen{leneia (le sus inieiado-
res en el ano de 1808.

Seguin Talamantes debIa elegirse tin ('on-
greso N a e iona.1 americano para ejer(er tO(IOS
los dereelios de la s l)eranIa. -teniendu faenita-
des Para (.tietar las siguientes rnedidas

1. \ 0n1brar al virrey eai)itan gtneral (let
rtiri> y eunfirmar en SUS ernpleos a todos los
dein1s.

2. I'10( . r todas las va-eavites (ivIIes y eele-
Siuist ieas.

.• Traslat1ar A Ia eapital los caudales del
erario y arrtglai- su admitiistrarión.

4. ( (11 Vtn qLr flU eOfl(ili() provincial, para
acorda r los I'(l iOS (Ic curnplir aqul lo (lU' estIt
reserva (10 ñ u Sa nt idad. '

"5. suspender al Tribunal de la Inquisiciott
Ia autori(Ia(l civil. dejtndole solo la ej)irituaI,
\ esta eon SUJ(WiOfl al nretropolitaim"

"6. Erigjr un tribunal de revisiwi (Ic Ia eo
rresponden(. ia dc Europa. para que la recono-
(iese tuda. entregainlu A 105 Part ieulai-s las
art as c11 ( 11i. !) vucontrase reparo. V retenien-

do las don-1j5"	 -
7 ("on o(-(-r y dcternii na r Ins recursus (tile

las leycs res('v})ai1 a-_i S.	 1.
l'dXt i ogiLir tnlis lu i.vorazgos. Vincu-

.-
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b)s caIT,ellalliaS \ etIales(Iuiera otras Il1s1fles
perteniCieflteS a individuos existeirtes en Eu-
ropa, inclu.so ci Eta(io y lnar(lucsad() del Va-
lIe.

' 1 9. Deelarar te mii iiados todos los creditos
aetivos y i)asivos tie la lnetrol)oli, coil esta, par-
ti' de las Americas."

10. Ext irigilir lit collsolidaci(n, arhitrar me-
tijos de indcin nizar a los per.]udicad()s. y rest i-
tuir las cosas a Sit (tàd() primitio"

11. Ext inguir todos los subsidios y eontri-
buciones eclesiasticos. 4xccl)t() las de media-
aiiata y (11) 5 IIOVeIIOS.

12_ Arreglar Ins ranios de conlerejo. mine-
rIa. agri iiil nra e iiidustria. (tuitalitloles las
t rabas.

" 13.	 iiihrar cnhl)ajador que )asa..Se a los
lEstados lii idos a tratar (Ic aliaiiza v pe(lir an-
xilios.''

lice 1w tod() (St() (iel)e rcservarse (dccIa) pa-
ra la ultiiii sesion del coligreso afliericaun, ci
tratar le In succsiii a la corona de Espana y
de ]as Indias. la cual no quiere que .se dicida
con la prisa y hsasosiego quc lo hizo Mexico
ci tlia 29 de .Juli (Ic 1808. v todas las deinás
ciudades. villas y lugares de la Nueva Epaiia.
SUH) coil (XailleIi IIIUV clet elI 1(10 ; i)ruu eon-
sidera Ia •cuest ion tan grave y cOilhl)l ica(ia. que
en sti cOfleel)to) 110 era posil)Ie slialar ci nñme-
ro de sesiones que •crIa ii neelsarias pa ma re-
solverla. ' ' (1)

(1')	 \iaiiitii. 'lOmb) 1, a l)CIIdicP (i()elilflento
nurnero 9

1

D



EL PLAN DEL GOBSERNO INDEPENDENTE.

El plan de Talaniaiites era eompletarneritc
ant i-revoluciOflari() a fuerza de sr rvoIucio-
uario. Contenla prineipios rnuy avanzados que
aetualiiiente consicleranios los rnexicanos neec-
sarnS. pt', LW Cl elcr() tie Nueva Es'paña hu-
biera rechazaclo eon todo su poder que era iii-
inenso. y (lesde ci moinento en que in I glesia
( 'atw iea liuI)icsc (leelarad() monstruosj(lad.es
ateas his proposiciones de Talamantes. t clas
1a.- c1Lscs s()(iLieS S	 hal)11a11 puesto (lei lado
de la religion nianeillada y ofendida. hundiéii-
(JOSe lit 	 tie l it j fldei)elldelleia en ci horror
de un j)ul)10 .por las herejIas.

Ba,jo sit asl,eet'o 1)OiitiCO. ci 1)hlfl tie r1lt1t_
rnarites es ri-suieltaniente rnonarquista. ifleIl
lIafl(hiSe in JnJ'Iiar(jnia al absolutismo. 0 (le-
bi-endo serlo porcluic ci (-ongreso apareec C:)IiiO
eoflst ituyeiitc	 fl() se hal)la de congreso (T)iiS
titlWioluii. El plan de Talainantes 1)ruit)a
que en 1 808. bus dos ht)rnbres inteleetita-
les iiius adelant ados. ci Lie. \erdad v ci an-
for del plan erail sinecraniente nionarquistas
Y pro1)a1)'1cm(1te absolutistas. 1CO yno scrian

los (1('fllW'.?

II-

El levantainicnt() popular dc It; (IC Sel)ticlfl-
l)re dc I81() Contra la doiniiiaeiøri espaIIola fu
sin duila iiioport uno. El ideal general con ex-
cepeiOn ( i t. los (s)aU()leS era la in1ependeneia
v los (Spàfl1(S in aceptaban situ vacilar sicinpre
qiLe se presentase con ci earaeter de necesidad.
NapoleOn I. en 1809 suprimw en España. el
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cozisejo tie Castilla. la Inquisición, its dtreho
feudales y las dos tereeras partes de los eon-
ventos. El rey Jose no gobernaba 1 flUSfllO

decIa (lue no era flkaS que el eonerje de los
hospitales tie \Iadrid. doiidi se hahían aeumu-
la(i() lOS 1111 hares (le Iteridos (IC ha (ampana . El
EruperadOr. (Itle j)1t(1dla serb de Europa. go-
heruaha I5l)aita, y eumo hijo legít hilt) de
in reVOlUCa)l1 fraiiesa. era inileeliiiable (pie
habIa de inlpoller t .España ci eoneordatc de
1802 qu ha bia impust at Papa. El elero de
Nueva Espafla preferIa entregarse Si era ne-
cesarlo al gobieriiu (le los eriollos o al (le Ins

,indios antes que verse envuelto para sii des-
trucción por las herejIas franeesas.

La plutoeraeia española de Nueva Espafia.
consideraba -con aeierto quo- Napoleon i. abri-
rIa al coinerem de Francia has puertas de las
coloiias. alli(Inhlando ci monopoijo del eorner-
cio espanl)1 . Y éste l)roycetal)a aislarso de Fran
cia 'V (IC in Espafla fr2lec'a y continuar Sli
rnønopolio por los inedios cl ue indivau las doe-
trinas protitnstas \ prohihiejoinstas.

En 1810 la •eampana de NapoleOn T en Epa-
umn apareeIa resutltaiiiente favorable a sus ar-
rnas y sit triunfo (leeisiv() se e4)nsideraba cues-
tion (he Uflos viiantos nieses. Espalia estaba ocit-
pada por dosejentos setenta rail franeeses. La
Galicia. Valencia. (itidad Rodrigo. Batla .joz y
Cãdiz eran ins iinu .os pui -ttos qu(- que(laban a
los -spa flt)1CS.

In .1 1lifl() de 1810 tuvo liigar eU ESI)flna ui
asedio dt (iinlad R-odrigo y la plaza se rinditS
ci 19 tI .Jiil in. El sitin de ,Almeida cornenzO el
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24 (1 . - 	 y là plaza fué twxiatla .l 26 le
Agtsto. En Nueva España no era po.sible que
est	 dos ,Iiltini0s grandes triunfos del eéreito
france5 1, 11 l)je5efl sido eofloeides por los eons-
piradores 1 favor (Ic Ia Indf)n(lel)cja_ 11'omo ]as iilfiinas IIotJcjas anteriores ensenaha
la ultinla hora tie Ia agorila ic España. lo !t]ilS
probable, lo casi s(gur() era, (UC ante (Ic 1 11,
los op)sitors que en Nueva Espafia tenIa Ia in-
dependein'ia, fucran los 1fls iiitercsaclos v los
n]as ioIntos en prolaivarla El plan de in-
de.pen(lcn-ia en Sept ienihrc de 1810. ra es-
perar ci resultado dcl golpe final asesta(1(1) pt)r
Napolc(n a la. IIa•.iunal)1a41 c) a la (lillastla is-panola 3 it 	 Intinia organizaciin social.

Pero eomo Se sabe, los conspiradores de
181 0. que pre j)arahall ci plan d. i iidepende n-
cia en sus juntas de Qiierétaru y San 1iguel
el Grande, .tueron des:-iihicrt os y no tuvieron
mas quv dos canniios que sguir : ci (IC! ' dalso
o el tic la revolu('ioIl, arrojando la tea sobre i-I
ødio dc todos los anlerican :s I)astante bien re-
vela(i() en todas ]as caras d là situación.

111

1 ,11a. VCZ e()lflelIZada là revuliació,i 1bi() ésta
pnl)licar su plan?

Er] los ipapeles cncontrados en Ia casa de
Ej igniciiio G-onzi lz cn QucrCtaro cuando fiiC
(lVstl1ticrta. là (-o]]spiracn)n en Sept jenibre dc
1 1 0, entre los r)apI-Ics cIIcoI]trados. sgiin :\ a-
rnin a I)areció coiilt) plan de gobierl]o futuro in-
de r)4I I IC !]tC (1 k St ahlCi1]1 lent 0 (ic UI] ilIli)erio
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311 xieano (ofl reycs feudatarios. No dice Ala-
man t1fliéUt.S delilan ser to .-, reyes feudatarios,
la farnilia imperial y la aristoel atJa. pelo e,
de presUiiir que fuesen los cri.;llos, porque en
I discursO que don Carlos \larIt Bustainante

Ic hizo at cUra Morelos y (jut- ést flO qiliSi) It-or,
Se hahia del estal)leeiTfl'IeIltO 1e liii iii1)erit) me-
xieaflo, substituyen'lo los crio1l	 a lit aristo-
raeiS aztca
En una earta Ii1U' interesailtv I)iti)1iada por

ci Sr. Lie G-enaro GarcIa, escrita. p)r ci Lie.
Ti. Ignacio Al(laliia, at padre Jose FUSIH0, iar-
ta (sue aparece sin fecha pero que es st•giiro
fut csrrita •cuando ci Lie. A Idamna estuv() en
San Miguel dcspués de la tonia de (ivaiiajtato
v antes de la batalla del Monte de las Cruces,
apareee tltsarrOl1ad() ci l)iail dc in(Icpendencia
que cii aquellos dias tenlazi los priiiiero eau-
dittos. li.) cSerit() por ci Lui. Aldania teuIa
que sr (1 pensamn iciuto rev lui'ioiia rio uimiformne.
de Stis com)auieros Si! liermano D. Juan. ci cu-
ra TI idalgo y ci vatpitAn 1). Igruaiio Allende he
8 ( 1 1 1 1 lo IIIaS iiitcrcsaiite (le Ian notable carta

La ad.junta copia instruir-A i I d. de Ia justa
causa que defendenios todos los criollos (ii ma-
58. y pr la euai henios jtirado los valientes
morir () VPfl(r. T()d05 los j)U(I)loS Sc lilifl a
imosot ros al a Ii ls cia mores (la Ia pat nit ( pi e nos
llama a Sn defcnsa y nos convida a romper las
prisiones y caclenas dc Ia csclavitutT en qu
nos han ten ido los lit-anos gaehu)ines. contra
(t uiciue s teieinos	 Lclarada	 guerra eterna.
iiui"iitra.s no ec(Ia ii it J1iiestras •]u .stas pr(tensio-
fles de (lefeimsa. de nuestra agrada rd igióu ca-
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t61ia. apostó1iea y roniana. los dercelios de
nhtestra cluerida patriä y de nuestro (autivo
Rey. el Sr 11). Fernando VII. de quieii legI-
tirnamente Ic suceda en ci trono; porque. se-
gñn heinos advertido de las deseonfianzas y re-
eclos tie todos los gaehu pines. las recámaras y
res'ervas de sus iIlnunIerat)les embustes y mcii-
tiras eon que nos han tenido aluc-imiados v ha!i
derramado en las gaeetas y euantos 1)ap(les
sueltan y fraguaii. proeiirardo siempre tener
desarinado (1 Remo v sa'ar has-ta ci ultimo
maravedI, para que. eogieiidoxíos indefenso
los franeess. ingleses 6 cualesquiera otros eflt
inigos dcl 1-ey y de 1)ios. se unan con ellos. en
caso que se acabe de percier Espaila. clue easi
nada le falta. Si ixo lo está. se 1)ierda tanhl)ien
esto. y sea peor nuestra eselavitud que 10 ha
sido hasta ahora. Estainjs ereisIOS, v se ha oidu
de 1)0(8 (Ic ellos flhlSfllOS inuclias -,:eves' tine lo
Clue i111)olta CS defender aqiielln. y ciiie Si se
pierd e. aun ciue se pi erda totlo ; (It , consi guietit e.
es evidente CLUe solo iratan dc defender sus
caudales. 5115 grandezas y sus I ítulo.s. honores
y niaiidos. y no la •jiista carisa fli al Rey; y pur
tanto. debenios tenerlus por enehhligos tie S \I
de Ia religion. de la patria. y iniciitras 115) at-
eedan A his, itistas tpreterisiones de Ia heroica
nación criolla. Y lo participo it id. eulilu
parro(() (Ic esa. clue es dc esta jurisdieciuii. lo
haga ver al pueblo para cjue no se dcjc aluci-
nar de las arnenazas y prohilcsas tic nuestros
enernigos. iii tie sus falaeias y enreclos. Portlue
hasta los mismos padres misioneros han 'ii-
ga nado y It) ('Stan liaeieiido predicar. segilil te-
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tflh1OS flOtitiilS de	 qu& hU() de lines-
tros generales es el ant itristo. y que aiidaii o
inetiefl(l() flUl at(IltaduS (01110 los franeeses.
flueii at1'ViflLi&-flt() intiitir en la eate(ira del Es-
piritu Santo y desar'ditar itnos padres que
se ban tenido pur santos. v que I)ueda inits en
ellos el 1)a'a naJv ( I tio in vtrtlad y In ni isrna
relic-16n; (jll(- vengan t esta villa, a In famosa
ejuilad (le ( elayn. villa de Salamanca V denths
puebh)S (11C BUS sigIl*1i. . veran 'jUt a ningun
criollo que sign In razón y In justicia. y pur
lo misiflo, riuestru partido. l liaee iiuestro er-
('itt) (li-tnt) alguno. iii !U sits personas. ni ('Ii SitS
bients. sillo (11W a tO(l0S floS ha (le ,]ad() ( ' OTflC)
es-tithanios. eoii los iiiisnius (•orner(uos. las mis-
n-jas le yes. ('1 rflSflht) arreglo. los rnisinos hlsos.
las niisinas iglesias y tonentos. ]as inisniaS
risas y eultos de los santos. lo " In ISU1US teiii-
plus. Ia rnisnia veneration it ellos V ;'I los sa-
cerdoti's .II una palahra. lo inisulo q tie antes
meflos el que nos manden los gachupines, por-
qiti lc que quieren es que todos los gobierrios
todos los cargos, todos los mandos los tengan
los criollos qut los irerezea n y ia st(n tan
abatidos V estlaviza.th.s (Ullit) itasta aliora it)
hall est ado. ' ' (1)

Los fragnuntos que a ('ailt) tie eupia r nivela ii
plena ibi-I1t(' (jilt	 1 Objet() de In ifl(Ipenden em
era itistitnir en in Aniermea Latina un mnmen-
so mniperio regidu pr In dinastIa Horhonjea

(1) 1,1(-. Genaro Garcia, " El C1 lero de 1xi-
Co V In Gittrt'a do I laltThJI)Pfl(iefleia. ' ' pags. 87
y

L
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expulsada 1e España. (ltbielulo forinar la aris-
tocraeia gohernante tqi cada flaci(n de tal imr-
peril) americano la clase criolla r'speetiva.
ien(1() los espailioles ext e'rnii I)ados. expulsacios

o pr(ipita(iIt)s conlo nnserahlt-'s, hacia la Pie-
be, una \PZ que sus lnenes fusen eoiifisea- -
los para t1 pago tie los gastos de guerra. Y es-
te plan fné el natural (v lo liamo natural) pt i--

1 1. 11v tUe el e0fl(t'hid0 priniitivamente en todas
las e()lOfliaS anwricana-espanolas al iiisurr'e-
eionarse ( a! preparar la insurrec&-soIl. Es lie
1ev h istori(-a sin	 Xee'peioli qite etia 11(10 una-
clase soeial organiza iiiia rev.1ueion cont ra
otra (-lase social, el I)rincilno tlIfl(IalIFeIJt al is
tensil)1.	 (iisfraza(lo es sieinpre ' 'QuItate till
para que me 7ponga yo."

Dive 1111 pr('eiOS() (1) el11i1'llt() :	 1). i use Ala-
- rIa \lorelos_ rç1,1 ieiite (i'nera1 de'l }.jercito 9
Genral en J efe tie los del Sur, etc.

"Por euanto Un grandIsirno e'quIvoco que se
ha l)atleei(I0 e1] esta costa. ibt a pr'ci pitar a
todos sus habitantes a hi ms horrorosa anar-
qula, ó iuãs l)iell dicho, a la. III'S lamentable
desolaeión, promovido t'ste daiio tie exeederse
los oficiales tie 105 liniites tie sus faeultacii's.
(Juernndo proceder ci inferior contra ci supe-
rior ; cuya revolticion ha entorpecide) en gran
maiiera ci )rogreso d' nuestras arnias pant
cortar (Ic raIz serne.jantcs I)'rturl)acioI Y
cic'sordc fl ('S, fie venido Li. declara i por (1ereto
tie este dia. los puntos siguientes

Quc TiUestr) sisteiTla s6lo SO en('aTliiIia Li que
-ci gohierno polit ico y inilit ar clue reside en los
eurotpeos, caiga en lOs (lH)llYS _V en consecuen-
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cia, que no haya distinción de calidades, sino
que todos generalmente nos liamemos america-
nOS, para que mirándonos como hermanos,. vi-
vamcs en la santa paz que nuestro Redentor
Jesucristo nos dejó cuando hizo su triunfante
subida a los cielos: de que se sigue, que todos
deben conocerlo, que no hay motivo para que
las que se ilaman castas quieran destruirse
unas contra otras, lcs blancos contra los ne-
gros, ó éstos contra los naturales; pues que Se-
i-ia el yerro mayor que p0th-ian cometer los
hombres, (L1\() lieclit; 110 ha tenido (jelIll)lar en
todos lu si g los y nacioties. y iniielio inezi's
debeinos Tpernutirlo en la presente êpoca, por-
clue seria la eausa de nuestra total per(Ii(•it,tL
espiritual y temporal."

"Que siendo los blancos los primero3 repre-
sentantes del reiflo y loS que priniero tomaron
las armas en defensa de los naturales de los
pueblos y deinás castas, uniformãndose con
ellos, deben ser los blancos por este mérito, el
objeto de nuestra gratitud y no del otho que
Se quiere fomentar contra ellos. (1)

asi no hay tseritor flleXieaflo que no se haya
oeupado dc nuestra guerra de independencia,

( 1) i)eereto del tenien-te general del ejérei-
to y general en ef de los del Stir. D. Jose ?sla-
na iMQrelos. expe(1id() en la ciudad de Nuestra.
Sefiora de (uadalupe T()epafl A ?3 ('Ic Oetubre
(Ic 1811.
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qu * no prsente coillO farsa iieecsaria. ci respe-
to, la fidclidad, la adhesióii, ci anior tie los pri-
mero5 caudillos de la independeiicia, por el
niuy adorado Rey Fernando VII Esos eserit-
res, sobre todo Ins <leinagogos 0 jacObini.
crecii lile oeahados a nut-stros heroes por sii
ar(lJeiitc oiicieneia fernanclista y por ella hau
inventad) hue hacIan politica tie alta escuela
(011 ci olijct tle no (-hoar eon Ia veneracI6u1
izivulneiable que ést-as tcnIan :por su amaclo
rey, tan tqueiio Cil lo moral coino desprecia-.
l)Ie en 10 politico v inilitar.

Las inasas de Nueva Espaiia, lo inismo qiii-
las cIase superiores coniprendida la intelec-
tual, habIaii sido educadas en ci dogma que
atirniaba clue no podia eoneel)irsc una sociedad
huinana sin Dios, sin la religion de Dios, sir
ci Hey y sin la adoraciOn al Hey. Tanto los
(Iescendjcntes tie raza azteea cOnl() los de raza
espaiiola •treIan en el dereeho divino de los re-
VcS V vii Ia creacion de los tronos por Dios co-
311.0 en la creaeion tie Adin y Eva? Una socie-
dad ciue habIa tenido por toda polItica la teo
logia, por to(io libro la Ifl(IlliSiciOfl ; por toda
hisloria wi caudal de martirologios, por toda
filosofla en los espiritus ms e1cvadns y ine.jor
educados, la escolástica rethiada por intole-
rancia de tono herherisco: Para una sociedaci
en dmide easi to-dos los pueblos tenlan
iiOflhI)Fcs de santos, lo fl1JS1TIO clue las minas,
lo Tfl)SIfl() (jUe ]as easas particulares y (IC vecin-
dad, y los hareos, y las elia1tipas, y los •estable- •
cimientos comercialcs ; ( iofldC cada familia de
la clase media 6 rica estal)a dirigiola, vigilada.

I
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absorb ida por un celesiastico a quicli se Ic cøii-
5ultaba hasta la clase (k alimentos qu..e se Ic
debIatl dar A Ia perrita de la casa ; (lolide ci
fl. dedc Ia familia era ci . primer eriado del ver-
dL(ir() jefe, ci fraile, hay quien 1)U1a adniiti r
quc stnleJa ut e soeiecla(i regi da por est atutos
rigitlS (Ic niunasterio. aislada. COHR, tleiitr (Ic
una cisterna podia producir una elase revolu-
ejoflaria c011) la (Ic los tlltitl()l),k(liSt as franve-
ses 	 s Ig"lo XVIII

Es cierto (pie 1)ara disipar 1 iniehias no son
11( (sarios torrentes de luz, siii tluc hastan dé-
[jiles rayos iiivasorls de 1)rO fUfltl t )S antros por
tOncItS (.j((UtL(l0S 1)0!' Iioriiiigas. Pero este re-
•tirso tan1po(o era posil)le h).S libros (Ic tilos-
fIa pohtiea y religiosa, lo inisilit) que los (Ic
historia profana estaban .eseritos en frances,
ingles o	 áaleniii	 en Espafla ni en N vuea
Espaila Sc enseñaba otieialnwiite iii en lo pars i-
etila I' i(liomas ext raii.jeros. af' alllOe() se liaeiaii
tradu(. n)ncS 1)01' vxtranjcr()s -i por espano-
les de Iil)roS eXtraflJcl'OS.	 Alas. aiiii cuali-	 -
do his. hill) I (ra hal) i (In, era casi i inpOsi-
bic introducirlas t Nueva Espafla. Los bar-
cos qite t ocaban a Vera eriiz_ era ii espa-
notes, las tripulaeiuiies espanolas. los (11)ità-
lieS (SpaHOIeS, los em i)leados (14 aduana que 1't
visaha ii la carga tS)a iioles, los (olisignatarios
esinoIes y ci eoi1l.eri() (le lil)r0S en España y
en Nueva España. cii inanos de espa noles• No
hahia iiias (pie Un med U) (Ic in.trocIucir tin Iil)l'O
here .je ; I)1l1V l)ieIl esindi(h) en Ia petaca de un
ifl*X iCflflO qiie o1 Viese h Nueva Esi)aiia des-
pLies (le 1111 Viaje fl Europa. Pero este rnexieano
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si 1uLraba j ut ro(iueir al pals su liI)ro 	 fltIt
l)afldt) no podia burlar la vigilancia de uua t
rrible tpolieia. su faniilia. lninediataiiwnte, la
usposa. ó los padres. ó 'us hijos. ó los hernia-
1105. o lo,.,, viejos eriatlos. u las Paredes de Ia va-
Sa St , hahrIan esaila1izado y destruid' &l 11l)ro
herétito. ( 'nando 0poder publico euenta eon
t()dOS	 a.(d?t llfl() (I€ los hHbitflt('S de una na-
ción Para e.jereer las funeiones de gendarni
durante el dIa y la noche. sobre to(Io V sohr*
tod. s v (Uà fl 1() eada geiitlarnie del pñhlieo &
tanibien grendarrito Para vigilar a Ins autorn1i-
des y ohligarla 5 a euinplir eon las leycs, entozi-
(tS lit) pue'deii ser burladas y el clue it) intent
pronto es eSea rnientado.

V

La onst itu(1011 espanola de 1812 tue I)1-
rniilgacla en Mexieo on (1 IfliSTflO am) y acopta-
da (011 jiibiiu per Ia gran parte tie In elase in-
1 .leetual y por ]as plebes. -((1flO tiene que serb
toda et)flst ii ll(101i .Jaeol)Ina ((lie proelarna la SO
beranía ahsoliita y repentina de pueI)h)S (lile
han adquirldo aptitudes inc1orables Para el
servilisno. V (tie eontinuara-n ejereient1olas.
(0fl in (Iitere!Ieia tie que serin siervos de los
(lemagog' s en vez (le serlos del rey. t Tna vez
j)roflhiilga ((H en Mexico in ('oust itlWi(Ifl Spano-
in de 1812 V pui)lica(ios los debates de las cor-
tes eonstituventes relatives a la Constitución,
los poiItieos tie Niieva Fpaua aprendi.eron, lit)
la eieneia 1)0111 lea. sino una agradable jerigon-
za polIt ica que (1iiI)eieza ha A tt'dos los iglioran-
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tes (jue esc ticliaban SUS SOflid()S inusieales. ha-
biendo ya inodelo (4Ue intitar. los abogados 41e

la reV0IU(10fl tUVieI'()ll inateria )1i1flfl t()11 (jI1
farfuhlat la ('onstitueión politiea de Apatzin-
gao. eapaZ de procineir anarquia hasta en las
eadenas de niontailas. Pero ese areo-iris (IC vi-

d&nioerat icas luv. un gran etctt) L)011
tiLo en tIa la poblaeion (IC Nueva Espafla,
excepto cU là ifltLIg(I1a : El rey de Espafla hO

era Yà jniiiortal ill ihiVehicible. Hi omnipotente,
ji el reV del muiido COHn) SC les liabía hecho
creer a muehos. ni sagrado eonio la religi4hi.
nI 1 .ngendra(l() (-oil 	 celestes especiales,
ni si)erano ahsoluto. por orden et4erna de Dios.
fli ol)Jeto de veneracion obligatoria con rango
de pr()diglOS() pr'epto inorai Era un venc'i-
do. iiii hombre tie earne v hues(). un iris-
to- itiandria	 (jlI( habia	 hesad() las	 plantas
de Napoleon. no humillad() c'ue habia ce-
lel rd(i()	 por cobardía liii pacto	 eon ci
puIlo true antes oprintla •y a quien iba en
sureSiV() a olwcleeer. Este espectaculo dc ma-
jestad caida y después arrastrada desga rrii ii-
dose todas sobre las agudas insolencias del a-
euhismo, forntó repent inaniente ell 	 que se
fijaroii ell 	 euadr() V lo entendleron. ci esI)iri-
tu franco. autlaz y errSneani e n-t e revoluci
ri . Aprendieron bien la primera leeeiri ; ci
hundimniento de la monarquia absoluta. p('r()
no aI)rendierofl la Stg1mfl(ia leceión. ci. restabl&'-
CiflTIiClIt() rapid() de Ia ifliSIfla rno)flar(IuIa . (on
tO(1()S los furores de $11 H1)Sol tit iSfli(). pr ha lRl()
bien que los pebhs solo cii ci progreso material
put-den dar sa Itos. pero que (-it 	 sentido i rite-

IndepenIeneia.-4
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lectual y moral. ann cUall(IO his revoluciones
disparen a las masas desde la 1 ierra con la di-
namita tie 'Os prineipios de exaltaeión para hit-
cerlas Ilegar al so!, rivalizaxido con la velocidal
'le la luz, a 10 mas eonigiien pie los puebLs
avanecti al trotu de las 1.rtugas ó eon veloi-
(lad iiiuho menor.

D. Lorenzo Zavala, el Dr. Mora y de-mils es-
critorcs que han c.ensurado a los caudilles in-
surgentts de 1810, fueroii hombres enteramen-
te perturbados por la demencia de creer que
por inedjo dc Un golpe de mano contra el or-
den eSta1)hidO; un pueblo excéptico se •coii-
vierte ijis-tantáneamente en teócrata, un pui-
blo teócrata en ateo, Un pU;el)lO demócrata en
servil, Ufl Pueblo servil en liberal, UU pueblo
Iil)fe en eSelaVo. Se eompreude, pues, que cuaii-

Sc ignora que la forma de gobierno de un
pueblo es una suprema manifestaeión vital de
Ia forma de ese pueblo, tenga colosal inipor-
taneia ci plan de gobierno que propone la revo-
lUciOn, PUesto quk de una junta dc conspirad-
res y por mayoria de un solo voto depende que
ci pueblo a quien se dedica la revolución a(1
1ui*ra inclistiitainente la vida dc- las trihus sal-
vajes de Patagonia, (IC los reilius bárbaros dcl
Africa, de las teicraeias del Tibet, de la auto-
(racia rusa, (IC la deni.ocraeia suiza, () de F.
plutocracia :de Tiiglaterra.

Los caUdilloS insurg.ntes de 1810, SinticrOn
teda là fuerza del pasa(h). no la razonaron• ITii-
bieraii intentado dar ci salto descie las gradas

-,-Iel trono (IC Pelayo hasta la (lemocracia popu-
lar feduralista de los Estclos ITnidos ; mas ig-
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j,oral](IO que se podia saltar y hista liaer a'via-
j6I1 poiltRid. volantlo de epGa it época, pro-

puSil-ron el plan pir eX(eltIluia cielitifleo si no
liuhieran in-ctirrido eir iiial iliterpretar el pasa-
do. (oiiio Se 1ii 'ViSto, sit l)lafl fué eonservar la
nionarqUIa, eOflStrvar a Ftr!]allj() V11.
var todas sils oostumbres, todas stis inst
Ciolles, toda su religion en- su aere .P ureza de
faxiatisflio. toda su organiza(..mn social y admi-
n	 llistrativa; y Uieaiuente pretendIan cirno pro-
greSo sustituir en li)s grandes puest() de Ins
grandes illstitti.ciolles I)OlItieaS y soeilales el.
elefllel]li) espafiol por el clement ( ;' eriollo. Este
1)1811 n) es 111s clue el plan (Ic Iguala que sir-
viO para la eO1isunia j Oxi cli Ia Independencia,
difereiiciandos vii que en ci plan de Iguala
Ia reimvaeion del iIlIeflt() espanol por el ele-
ment() criollo (lebla vtrifii:• arsc lentainente Con-
forme tuviese I iigar Ia muerte (Ic Ins privile-
g i ad t) S.

VI

Sc puede opoller cii contra. de In qilt a cabode decir, que ci plaii de independeijt . ja debi()haher sido firlilatlo por el cura Hidalgo y pu-
hlicfl(lO ()pOrtUIial)itntc eon toda. fornialidaci.
La ol)JeciOri serIa inity valiosa si li)S ciuc lahicicran pu(lieSen dcstruir ci .siguieiite hecho

'no la. tonia <Ic Guadalajara adquiriO lucia]-
go 1111 lnecIi() pf)(ler)so JT)ara extender In revolu-
inn, que fu( tciicr 8 Si) (1 i.spo.si iOn him, illi-prenta, de jilc h'Ll)Ia eaiccidn hasta (11t.OflcPS.

Eu aquella	 no las 1181)18 nis qiie en M-
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XitO. Puebla. \erariiz v Guadalajara. to*las
hal)lan estado sin excel)(ioll cii poder dcl Ut
biern:-. quien halsía li--tho USO tic ellas para.
e(:)nlbatir Ia revolueioii en tod() gencro de es-
eritos.'' (I)

Si s le exige at eura Hidalgo pur falta ab-
oluta de imprenta la publicaeión dcl plan

i ndepndeneia por niaiius-rito. tarni)ien se pa
de responder - ietoriosameute. En ci -iTnanifiesto
del 15 de 1)icicnihre (Ic 1810 V pu))li(ac1() ma-
nuserito fl'andolu en las es((u]iias de la ciLitlad
de \alladolid, aparecen las siguientes illicas

64
Establezeamos un congresu (Ii-it-se compuzi-

ga de 'repres&-'ntantes de todas las eiudadcs, vi-
llas y lugares de este Reino. (tue. teIuiefld() pr
()hJct() principal mantener llu(.$tra santa reli-
gion. diet- ievcs suaves. beitehcas y à(Ufl1()( Ia-
das u las eircunstancias ilt a(L1 i-nwblo. Ells
entoncts gol)erularan con la. dulzura de pad i'(S
nos tratari a eonio ii sus hermanos ; (lesterra-
ran là p)i)rcza. niodcrii ado la olevastacioti del
Reifl() v in ext racciun do sit clincro ; toinent.a-
ran ]as artes se avivara in in(lustria ; liaremt)S
flS4) libre de ]as ri(juIsimas producciones de
uiuiestrc-s feraees l)aIscs. y a in vuelta de J)o)cOS
anoS. tiisfrutaran sus liahitantes dc todas las (l(-
hems quc ci Soberano Autor de ha naturaie;a
ha dcrraiumado sol)re este VaSt(} continente. ' ' (2)

El plan de esta I)ie(im icllt() dc Ufl (OlIgrSU
legislatlor. no t'S inconipatibic con ha conserva-

(1) Amman. rr in TI. pag. 66.
(2) (-enaro (--areIa "Ell ( iiru V la lridcperi-

ciencma. pag. 4•
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t)'fl del trono de Fernando VII. ni con la subs-
ljtlleiofl de los 4'spalr.)les por criollos en los
ptl.!StO .S PUhhi(05 ci vilcs. iiiilitarcs y celesiasti-
eos que a(lu(llOs ocuparon, COifli) lo proinete la
earta de 1). Ignaei() Aldania ya citada y el de-
eFt() (14'l general \I orcios eX pcd ido ii Xucs ra

it ra (IC iiada1un' de Tccpaii el 1 411 Octu-
brc (Ic 1811.

l'uetic decirc tarIll)ien 1 uc el plan de csta-
biinnento de Un congreso legilador no satis-
face. porjue deja en cluda si tat congreso debIa
ser uul() de los poderes d-cI gobirno i ndepen-
(liente 0 ser ci nfl ie() poclur solwrano, y en este
(ut it-no easo ci• golijerno tenla que cr seniejante
at tie Ia R('PUbiieà ifliUäflà l)a.l() la autoridad
suprenla del Senado 0 ci de la Reptih1i ca fran-
('esa l)flj() la tc.rril)1e t i ranIa (Iv In ( flhi'lCiUii.
En efecto, ci plan congresista no es satisfato-
rio para las personas i lust ratias 41tiv puetltii
( onocer lo quc earacteriza a Un sist('ina de go-
l)ierflo coil s1u saber su deiionuiiiain : nla.s
('OTfl() en 1810 Ili) l'Lal)Ia prsonas ilustradas efl
Nueva I aIIà 1U vii } Pafla que tilviesen COflo-
ciiiiieflto cii cicilcia I))lItica ; ninguii plan dc
g:!hiern() hal)rIa. sido sat isfaetorio P r te 11121
guni hal) rIa si Jo entend itlo.

Pero ci phiii del cura IIidalg() tIc 15 de Di-
cieinbre de 11O. ' )uhlieath) cii Valla:141licl. sI sa-
tisface pltiia niente al prest i gio dcl acusado,
porque prucha qile el objeto lc là revolu-
ciun no era siiliJ)lcIneuIte là veliganza popu!ar
quc era ci a narquisnlo. SUit) t i ne se trta
ha 1c dar A la na ciii un bucii ( ohi * 'rno v
aunque los primer( s caudillo 5 (It' In indepen-
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'lencia no tuviesen sabidurla para trazar las
formas teenjeas de tin buen gobierno. l)asta
que hay an expresado qué era lo pie anhelalan
para librarse del trernendo cargo d4 i'(11i	 1 fin
de la revoliieión era ci anariI11i ni.

VII

i, Puede haeerse cargo al (11 ra Iii ( la I gt ii ite
su plan dc gobierno publicado rnaziuerito el L)
de Diciern1bre (Ic 1810. fué inoportuno per ha-
her sido pro(Iamada piihliea rnente la guerra de
indeiendencia de4(le ci 16 de Septiembre
de 1810? Va he tli . -ho quc los primeros eati-
dillos no se lanzaron voluntariarnente a la
revoluejon el 16 (Ic Sept iembre de 1810.
sino cue fueron 01)11 gados it Aanzarse per
ci deseuhrimienta (le la conspiracion, cuan-
cIo aim no habían terriii nado ci provec-to de
su obra. No se les puede exigir que antes
de liaher meditado ci plan de inclepcncleii-
cia lo hicieran pubiieo. sobre to(lo Un pla n
de gobierno que debe cinanar de ma terri-
ble reVolu( ion. Is real nwntc la rcvo1iieon
la ((lw lo dicta y es rniiy peligroso y hasta ptie-

.ril tproineter to lógieo. 4o cic'rto, lo preiso. lo
bien acal)ad(i). be correetarnente cineelado eon
la rnateria prilira die It) dscnoeida que a lo
flláS putd r S	 .jer flifl(a(Ia j	 p' r rndtutes Iiipó-'te

Las eutunias inglesas qiw fundaron los Erg-
tados I aides de Norte Ain6riva pasaron per
flhliclJt)S ila UPS : prirnero lijeicron la I)eelara-
(iOfl (1e I)et'eelios C(lie no fué cIeelaraciAn de in
dependencia ni de guerra ; dspu(s adoptaron
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.i plan de rebelarse pctra sostener SUS dereeIios
OIflO cO]øflOS. tespues a4loptarofl el plan tie ifl

dependenC ia y una vez declarada la itniepen-
deileia, eoncibieron el plan (it- tuntetlerarse y
ternIiliarohl ipor el plan tie c)nstitnirse cil. rode-
rae ion.Los norte-alllerieanOS Se lanzaroui no	 la
guerra tie independencia, SiflO it la reI)eliOfl. an-
tes tie haber ierflhiflado su proyecto do rebeliôn
para scstener sus (lereehos Ot)ifl() eolonos ul-
trajaclos por (1 (IospOtisfllO del gobiorfl() inglés
PreViflifl('°. (Wv sfls queas serIan desairadas,
1) 10111L1i)iLfl haoerse dc arrnas quo alinaeena ban
.ii lugareS seeretos. Fué	 tlennneiadt	 el
depósito elatidest i no do armas (10 COfl eord,
A la autoridaci inglesa eoinpoteite para
eapturar las arnias es0()fldidaS- Los miii-
ciaflOS nortealflerica Dos resolvieron defender
las arnias Y ataearon a la ,.;.,.n	 ((tropas iglesas UC

j1)tfl Ofl su busea. El general Gage reforzó sits
fuerzas con 16 compailias y el pe((ileilO ejêreito
ingles s Vi() obligad() a reti rarse hasta Boston
ante là pnjanza do los rehelcies- El conihate tie
Lexington ftie la senal tie la rebel ion general.
En p:eos dIas treinta mil rohehies 1)1011 a i'ma-
dos sitiaban i Roston. ell lres
tUV() lugar el oomhate do Bunker's Hill, ((110
eoSt() mi! (los(-ient()s honibresA 105 i iiglesvs. El
c'oml)a I o tie Lexington qw a hrio là rebel iOn
sin haber 51(1(1 deterzniiiaila por los efes corn-
pYt4'fltos so verifieO el 10 do Abril, tie 1773 y has-
t it Julio tie 1775. tres meses después. so reuniO
ol eoii gr&'s() do las colonias y (loolar ri-eumo-
cer 	 la rebelnut \ quo no	 t	 puostas
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las armas sin obteiier antes là satisfacción tie los
agravios recibidos eoino CO1OHOS. Sc ye. plies,
qu.e fl lOS Estados Inidos ci plan P0l1tJ() de
la rebelion ftie deliI)t9adO, V0tttl0 y ptiblIaido
dos Ilieses t1ejués de clue là rebelion habIa co-
iriciiza&io i'll virtuci de qlic los conspiradores
guardiancs del deposit (RuIto do arinas de (-'on-
cord no quisieroli entregarlas SerIa abusar de
injustificada severidad con ci cura Hidalgo re-
clainarle P°" haht-r cx11 )((Iido Sn plan CIO il(ii
pendencia ot-heiita 3, cuatro dIas dcspués tie
lIal)er (flillei1ZadU là r.btlióji y cuando nadie
h"ree1amadu A los caudillos de las colonias in-,
glesas rehelatlas eoiitra Inglaterra. que (los me-
ses antes tie 1)Ub1 icar ci plan dc rel)eliOn hu-
biesen abierto Ia cfll)IJ)aflhl vii Ia forina inuts st-
na y resuelta contra las aittoridades inglesas.

D. Lorenzo Zavala. forniitlaijdo el mism-
cargo clue Alaniáii ct)iIt ra lli(lalgt) dc no haber
publiead() plan de gobieriio indt'pcndiente. di-
ce, que Si el pri.nwr cauclillo dt là independen-
cia huhiese ' Ofrccid() garaiitIas y habla-do.
1110 dcl)la hacerlo, por man ifiests y proelanias,
el triunfo de la causa huhiera sido seguro en
su principlo. ' ' (1) Se puecle coirtestar i Zava-
Ia, -eoii las siguientes palabras ilc A1arnI n
"Hidalgo, aprov(-handola (1;1 iinprenta. (Inc
cileontro cii (tiadalajara ) cstable°io uii perio-
dico titulatlo El Despertador Amenicano, hizc)
iniprilnir V cireula r a bu11(IanteJflcJ1t,. Ia coflt es-
tacion qile cii \aI1a1oIid dio al Edict() de la In-
quisiciii, y multitud de proclamas y otros pa-

(1) Zavala, Tonio 1, pa g. 65-

1
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çeles. ' ' (1 ') Si	 1	 iira Ilitlalgo I)U1)1it1 en
espertadOr Americano, que era si.i rgatio oti-

en Giiadal.i .jara. multitud de proclamas,
no se it' put'1e lnculI)ar por no lialu'r PUhli t'atlo
prOeIa1a porque eOrn() .SP Vv. tueron miiltitud
]as publieadas.

I

(i) Alam.itn. Torno 11. pág. 66..






