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Plan de paz, princ+iu. naturales y legales en que se funda

1: La soberanía reside en la masa de la nación.
2"spaña
y América son partes integrantes d e la monarquía su,jetas al rey; pero iguales entre sí, y sin dependencia o
suhordinación d e la una respecto de la otra.
i?
Más derecho tiene la América fiel para convocar cortes,
y llamar representantes d e los pocos patriotas d e España que
está contagiada de infidencias, que para llamar d e las Américas diputados, por medio d e los cuales nunca podemos estar
dignamente rcprescntados.
40 Ausente el soherano, ningún derecho tienen los habitantcs d e la Península para apropiarse la suprema potestad, y
representar la real persona en estos dominios
50 'I'odas las autoridades dimanadas d e este origen, son
nulas.
60 F.1 conspirar contra ellas la naciím americana, n o es más
que usar d e su derecho.
7P I.eios d e ser esto un delito d e lesa-majestad (en caso d e
scr alguiio, sería de Icsos-gachuyincs), es u n servicio d i g n ~ del
i
rccoriociniicntt~dcl rey, y una cl'usií~nd e su patriotismo, que
su mnjcst;id aprtil~aríasi cstuvicra prcscnte.
XVI>espués di. 10 <>curri<loen la I'cnínsula y en cstc continvntr. (Irsdi el ii-;i\tr>rni><IcI tri,n<>,la n;icií>n amcric;~n;i es
;ii t<.<.ili,ta;i i i t i . ~ yñi-,uniÍa 11;ir;i su s<:gurid;id, y nti p u d e scr
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otra que poner en ejecuci6n el derecho que tiene de guardar
estos dominios a su soberano, por s í misma, sin intervención
de gente europea.
De tan incontrustables principios se deducen estas justas
pretenciones
l? Que los europeos resignen el mando y la fuerza armada
a un congreso nacional e independiente de España, representativo de Fernando VII, que afiance sus derechos en estos
dominios.
2+ Que los europeos queden en clase de ciudadanos, viviendo bajo la protección de las leyes, sin ser perjudicados en
sus personas, familias ni hacienda.
3? Que los europeos actualmente empleados, queden con
los honores, fueros y privilegios, y con alguna parte de las
rentas de sus respectivos destinos, pero sin el ejercicio de
ellos.
4'+ Que declarada y sancionada la independencia, se echen
en olvido de una y otra parte todos los agravios y acontecimientos pasados, tomándose a este fin las providencias más
activas, y todos los habitantes de este suelo, así criollos coiiio
europeos, constituyan indistintamente una naciím de ciudadanos americanos vasallos dc Fernando VI1, empeñados e11
promover la felicidad pública.
5? Que en tal caso, la América podrá contribuir a los pocos
españoles empeñados en sostener la guerra de España, con las
asignaciones que el congreso nacional les imponga e11 testimonio de su fraternidad con la Peiiínsula.
6'0 Que los europeos que quieran espontánenmentc salir del
reino, obtengan pasaporte para donde más les &comode. pcro
en este caso los empleados no perciban antcs I;i pzirte de rciit;i
que se les asignare.
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l'? La guerra entre europeos y americanlis, n o d r b r srr m i s
cruel que entre naciones extranjeras.
20 Los partidos beligerantes reconocen a Fernando VII.
Los americanos han dado de esto pruebas evidentes, jurándolo y proclamándolo en todas partes, llevando su retrato por

divisa, invocando su nombre en sus títulos y providencias, y
entusiasmo de todos, y sobre este pie ha caminado siempre el
partido de la insurrección.
30 Los derechos de gentes y de guerra inviolables entre
naciones inFieles y bárbaras, deben serlo entre nosotros, pro.
fesores de una misma creencia, y sujetos a un mismo soberano y a unas mismas leyes.
40 Es opuesto a la moral cristiana proceder por odio,
rencor o venganza personal.
50 Supuesto que la espada ha de decidir, y no las armas de
la racionalidad y prudencia, por convenios y ajustes concertados sobre las bases de la equidad natural, la lid debe continuarse del modo que sea menos opuesto a la humanidad
demasiada para dejar de ser objeto de nuestra tierna compasión.
De aquí se deducen naturalmente estas justas pretensiones:
l? Que los prisioneros no sean tratados como reos de lesamajestad.
2? Que a ninguno se sentencie a muerte, ni se destine por
esta causa; sino que se mantengan todos en rehenes para su
canje.
3? Que no sean incomodados con grillos ni encierros, sino
que siendo ésta una providencia de mera precaución, se
pongan sueltos en un paraje donde n o perjudiquen las miras
del partido donde se hallen arrestados.
4? Que cada uno sea tratado segíin su clase y dignidad.
5? Que n o permitiendo el derecho de guerra la efusión de
sangre, sino en el actual ejercicio del combate, concluido éste,
no se mate a nadie, ni se hostilice a los que huyen o rinden las
armas, sino que sean hechos prisioneros por el vencedor.
6% Que siendo contra el mismo derecho, y contra el natural, entrar a sangre y fuego en las poblaciones, r> asignar por
dieznir) o quinto personas del pueblo para el degüello, en que
se confunden inocentes y culpados, nadie se atreva, bajo de
sevcras pcnas, a cometer este alentado horroruso, qur tanto
deshonra a una naciim cristiana, y de buena Icgislacii>n.
7? Quc nii scan perjudicados los habitantes de los pueblos
indefensos, por donde transiten indistintamente los cjércitos
dc ambos partidos.
8$ Que estando ya a la hura de ésta, desengañado todo el
mundo acerca dc los verdaderos motivos de la guerra, y no

teniendo lugar el ardid de enlazar esta causa con la de religión, como se pretendió al principio, se abstenga el estado
eclesiástico de prostituir su ministerio con declamaciones,
sugestiones, y de otros cualesquiera modos, conteniéndose
dentro de los limites de su inspección.
Y los tribunales eclesiásticos n o entrometerán sus armas
vedadas en asuntos puramente de Estado, que n o les pertenecen; pues de lo contrario, abaten seguramente su dignidad,
como está demostrando la experiencia, y exponen sus decretos y censuras a la mofa, irrisión y desprecio del pueblo, que
en masa está ansiosamente deseando el triunfo de su patria.
Entendidos de que en este caso n o seremos responsables de
las resultas por parte de los pueblos entusiasmados por su
nación, aunque por la nuestra, protestanios desde ahora para
siempre nuestro respeto y profunda veneración a su carácter
y jurisdicción, en cosas propias de su ministerio.
9? Que siendo éste un negocio de la mayor importaiici;~,
que ct~iicicrne;i todos y a cada uno de los h;ibitaiites de este
siielo, iridistiiit;imentc se publique rste M;iiiifiestii y siis proposiciones, por niedio de los pcriOdici~s de I;i c;ipii;il dcl
rciiio, p;ira qiir el piicblo coiiipiirsto de ;inicric;iiios y curopeos, instruido d r lo qiic iiiis Ic iiitcrcsa, iiidiqiii, su volunt;id,
la que debe ser I;i iii>rm;idc nucstriis opcr;iciones.
10+ Que en caso de n o admitirse n i n g u i i ~dc
~ 111s pl;iiics
propiicsti~s,se obscrvarin riguros;iniciitc 1;)s repris;ili;is.
Vcd ;iquí, hernunos y ;imigos nuestros. I;is proposicioiiri
religios;is y pi~líticas,I'uiid;id;is i n principii~sd r '<]iiid;id ii;itiiral ~ U COS haccmos. consti,rn;idos de los iii;ilrs ~ L I C;il'ligeii ;i
toda I;i iiacií~n.En iin;i m;ini> os prrsci1t;iiiios rl rniiio de I;i
<ilivii, y en In otr;i I;i rsp;id;i; pero n o prrdiriido <Ir vista 111s
riil;icrs que nosuncti, t c ~ i i c ~ i dp<r>i ~ x " ~ i t que
e : por iiiirsir;is
venas circula sangre curopea, y q u r la qiir ;ictu;iliiiriiic r s i i d r rramándose con detriiiiciito dc I;i iiion;irquí;i, y con rlol?jeto de
ni;miriicr íiilegr;~. diii.;iiite la ;iiisciici;i tlrl sol~rraiio.toda 1%
rsp;iñiil;i.
i.Qiié iinpedimeiiio jiisto irnris p;ir;i rxeinii1:ir niirsir;is
proposiciones? i.Cónio podeis e<~h<>iicst;ir
I;i tci-<;i ol>stiii;icií~nde 1111 qi11~rcroírnos? i.Sonios ;ic:isi> d r iiiriios c ~ ~ i i d i ci0n ~1111, 1.1 11<>piiI;icli<i
<Ir i i i i sol(> lug;ir d r Esp;iíi:i? ;Y
v<>si~tros
sois de mqior .jrr;irqiiía que I;i d r 10s rryrs? ¡Carlos
111 <Irscrii<li~~
di, su tr<)iiop;ir;i oír a i i i i plrl>cyoqiir llrv;ilxi la
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voz del pueblo en Madrid! A Carlos IV Ie costó nada menos
que la abdicación de la corona el tumulto de Aranjuez. ¿Sólo
a los americanos cuando quieran hablar a sus hermanos, en
todo iguales a ellos, en tiempo e n que n o hay rey, se les ha
de contestar a balazos? No hay pretexto con que podais
cohonestar este rasgo del mayor despotismo.
Si al presente que os hablamos por última vez, después de
haberlo procurado infinitas, rehusais admitir alpino de nuestros avisos, nos quedará la satisfacción de haberlos propuesto,
en cumplimiento de los más sagrados deberes, que n o saben
mirar con indiferencia los hombres de bien. De este modo,
quedaremos vindicados a la faz del orbe, y la posteridad no
tendrá que echarnos en cara procedimientos irregulares. Pero
en tal caso, acordaos que hay un Supremo severísimo juez, a
quien tarde o temprano habeis de dar cuenta de vuestras
operaciones, y de sus resultas y reatos espantosos, de que os
hacemos responsables desde ahora para cuando el arpOn de
crueles remordimientos clavado en medio de una conciencia
despejada de preocupaciones, n o deja lugar más que a vanos r
inútiles arreprntimientos.
Acordaos que la suerte de América no está decidida; que la
de las armas no siempre os favorece, y que las represalias en
todo tiempo son terribles. Hermanos, amigos y conciudadanos, ahracbnonos, y scamris felices en vez de hacernos
mutuamcnte desdichados.
Kcal de Sultepec, y marro 16 dr 1812
Dv. /ole Moriu Cor

