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d o i c ~ ,  y qiic cllos son muchos y él es uno solo!' 

1)ii:o 1!1 ~iiismo Padre que los Oidores tampoco remediaban los 
II~IIII!H,  alli: "NO parece otra cosa el ejercicio y tráfago de la Audicn- 
c:in 111: la Nueva España, sino imagen y figura del mesmo infierno, 

que e1 fundamento y motivo de cuantos negocios alli entran 
dc iridios no pesan un cabello; los medios son armar caramillos y 
torres de viento con que se hunde el mundo, codicias, malicias, pa- 
siones, mentivas, testimonios falsos y perjurios da cada momento." 

Dice que cl iuí,iil de casi todoslos espaiioles seglares que venian 
n la Nueva España, era la codicia, alli: "¿Qué tantos españoles se- 
glares habran pasado de la vieja España á la nueva, aunque sea con 
cargos reales, ~01 -  cclo dc salvar sus dnúnas, ó de ayudar 6 las de 
sus prhjinios, o de ampliar y cxtcndcr IL honra y gloria del nom- 
bre de Jesucristo? Por cierto bien probable es y se puede crcer sin 
escrúpulo que, con tales propósitos no ha venido n i r q ~ i w ;  por que 
aunque haya cntrc los espaiiolcs que acd estan, buenos y devotos 
cristianos, que harto mal aeria si del todo faltasen, apenas habrá 
alguno que no confiese haber militado debajo de la bandera de la 
codicia, y que el principal motivo que trajo fué valer y poder mas 
segun cl mundo y hacerse rico." 

Propone el Padrc Hendieta algunos medios pwa remediar los males 
diciendo: "El medio que para remedio de tanto nial se podria tener, 
es mandar Su Majestad proveer los siguientesarticu1os.-El primero, 
que lascausas, asi civilescomo criminales etc .... Item [por abreviar], 
que er, el dar de las tierras i los cspañoles, ya que se yuilcui d los 
incilos, sea con alguli bucn color y causa, teniendo respeto a1 proco- 
mun de toda esta república, quiero decir, qu.: no sedé á nadie tie- 
rra ni estancia, sino con condicion que dentro de tanto tiempo y por 
tantos años la labre y cultive, so que @so f i c t o  la pierda. . . 
Décimo. Item, que se tenga mucha cuenta cn que españoles segla- 
res no pasen ind-ifcrentemente d esta tierra, sino fu (1) acá multipli- 
can; y corno pasada la mar.á esta parte, se tenga portan bueno el mas 
ruin de España como elmejor caballero, y como traigan todos muy 
decorado que han de fier scrvidos de los indios por sus ojos bellidos, 
no hay hombre de ellos: por villano que sea, quo eche mano 8, un 
nzadon 6 d un aradro, por que hacen cuenta que á doquier que en- 
tren entre jindios, no les ha de faltar [mal de su grado] la comida 
del Iiuiispede, y asi huelgan mas de andarse hechos vagabundos á 
la flor del berro y trasformados en indios, que no scrvir y afanar co- - 

111 Aai imprimo eato el Soiior Garcia Icaehlcotu, por que con esta falto o borrada - 
ra dabe oetar on o1 manuscrito. 
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clue ec beneficio del mismo [):~in BU haliiit r~ali~1~clo; pero como por 
desgracia, en 18s cucs1,ioncs ilc cmaricipaci~~ii t~i~igiirio de loa con- 
tendientes acudc :L 11tr:ts razoneS que :i 1:~  (Ic I:LR : t r t r ~ i ~ ~ ,  corno se ha 
1-isto en todos ticiirl)os y en todas las rit~~:io~icx iicl iriiirido, ~ i n  cxcep- 
cion, lo que debe procurarse es que 1% lii(:ii:i on qiic se vi:iitiln la, 
cuestion cueste la rnenos sangre posible 6 los pueblos" (1). 

El quinto principio de Las Casas está confirmado por el Elvarige- 
lio expresive de la doctrina i ejemplo de Scsucristo antes cxpiics- 
tos; por qiie si el hijo, llegando a la mayor edad ticne derecliu pn- 
ra salir de la sociedad de sus padres i entrar como mi j.ur& en I:L 
socicdad pUblica religiosa i civil, coxi mas razon el joven, llegando 
a la mcyor edad, ticne el derecho de libertad de su curador, como 
era e1 gobierilo esynnol respecto de Mdxico. 

PRINCIPIO 5. " 
EN 1810 ERA INSUFHCIENF2, 

Dc las apreciaciones del Sr. Zamacois en el trozo arriba copia- 
do, acepto unas i otras nó. Que MSxico en 1810 tenia el derecho 
de Independencia, lo acepto; sobre qnc en 1810 estabaplenc~nzentc 
cumplicla la inision de Espafia sobre hldxico, no estoi de acuerdo. 
Esa otra apreciacion del historiador, que en 1810 la civilizacion de 
Mdxico era igztnl a la de la patria de Luis XIV, dc IIossuet, de 
Rousseau i de Napoleon 1, a la de la patria de Newton, de Sha- 
kespeare, do Milton i de Bentham, a la de la patria del ])ante, de 
Leo11 X, de Calileo i de 130 VI1 i a la de la patria de Guttembcrg, 
osa apreciacion, repito, nos pone a muchos mexicanos en una po- 
sicion dificil entre la risa i la vergueuzd al vérnos tan altos. iBue- 
na es osa! Ni la misma Espaiia estaba a mediados del siglo pasado 
a la altura de ccivilizacion que Francia e Inglaterra, iiIo habian de 
estar sus colonias! Si el historiador fuera andaluz, yo tendria esa 
apreciacion como una andaluzada, pero como es vizcaino, la estimo 
como unahip6rbole; aunque ya Miguel de Cervantes en su obra i n  
mortal, parte 2. , capitulo 33, nos d i  por boca de Sancho la regla 
de la hiperbole diciendo que en cicrtas materias "se ha dc ir con el 
compas en 1% mano y con medio término," i yo creo que una de e- 
sas materiaa ea la historia. -- 

(1) Historiad~ i%%ida tomo 10.9, onpftulo Ir 
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dicncia sin limites dk parte de los súbditos para rccibir 1s educa- 
cion, e inmensas sumas de dinero que sc dieron a! gobicrrio espa- 
Yo! para que educárn i por que cducára a: pueblo iilexicaiio! 

Dicen el Sr. Zarnacois i el Sr. Iilano;; ciirc Espai?a hizo cuu1zto2iu- 
do para la eivilizncio~ de RZéxico. 1 bicri, i,quí: bscemos con lo quc 
ru> ~ I U L ~ O ?  Si uri muestro de priinerac lelras dice: "No he eimeña6o a 
!os niños la aritmótica por que no pude, en razon de que no la se," 
p r á  bueua r a ~ o n ?  7Jn sabio mili instriiido en la historia del gobicr- 
no e81>aiiol, cl Psdrr: Nijera, en su Scrmon do- Guíldalupe afirrna, 
como hcmos visto, que Espaiia IZO higo c ~ ~ n i i t n  prrdo para la civili- 1 

zaeion de México. Sigo esta opinion. En íin, eoridensando toda la 
materia klativa al gobierno vireinal, i f«rmulmdo mi juicio critico 
del mismo gobierno, siento esta propoulcion: Espnl"uL no di6 (1 &fé- 
xico la ciuilizucio~~ cowe.s~~o~idionic, por quc, t~i cuaiztn n alyiinos ca- 
pitulo~, NO PUDO, i eii cz~ccittos a otros NO C¿UIS(i dcmlc Zn civd(izaci~~i! 
co,.respoiadietzle. 




