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DOCUMENTOS ANEXOS 

Y QUE SON LOS COMPROBANTES DEL VERDADERO ORIGEN, CARÁCTER, 

CAUSAS, RESORTES, FINES. ETCÉTERA. 

LA GENERALIDAD DE ESTOS DOCUMENTOS ESTÁN PUBLICADOS EN ESTE TOMO, 

POR LO QUE SÓLO CITAMOS LOS NÚMEROS Y PÁGINAS EN QUE CONSTAN 

 

NÚMERO 283 

Fragmentos de algunos documentos de los independientes al principio de la insurrección 
 

 

Número 5*.― Copias de párrafos de varios papeles de los rebeldes en que dicen que la 

América iba a ser entregada por los europeos a Napoleón 

 

De un papel manuscrito en tres pliegos, sin firma ni fecha titulado Manifiesto que hace un 

verdadero patriota.... 

 “Los gachupines, americanos fieles, no contentos con nuestros inciensos, con el 

señorío de nuestras posesiones, con el libre y privativo uso de sus preciosos frutos, 

avanzan hasta el privarnos del último recurso de cristianos, de nuestra religión santa, 

comprometiéndose a entregarnos como humilde piara a la dominación de una potencia, si 

no tan bárbara como la España, sí tan libertina y de corrompidas costumbres como la 

misma Francia.” 

“No dudéis que los españoles europeos habitantes de América, convenidos con los 

de la madre patria nos iban a entregar al abominable Napoleón, y a franquear el paso a 

sus inicuas tropas… 
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De lo dicho puede inferirse que el reino está comprometido a entregarse a 

Bonaparte…” 

En un papel periódico impreso titulado Correo americano del sur del jueves 21 de 

octubre de 1813, número 34, en un artículo que se llama reflexiones sencillas del rebelde 

Bustamante… 

“Don José de la Cruz, o llámese don José del diablo. Este impío, este ateísta 

práctico, enviado por Napoleón y coludido con Venegas y Trujillo para entregarnos… 

Del mismo periódico número 24 del jueves 5 de agosto de dicho año, en un bando 

del rebelde Benito Roca, titulado gobernador militar de Oaxaca...” 

“Muchas y muy repetidas sospechas ha tenido la nación para persuadirse de que el 

gobierno de Cádiz, es un agente inmediato de Napoleón Bonaparte que intenta 

sojuzgarnos…” 

De un papel manuscrito sin firma ni fecha titulado Desengaño de la América y 

traición descubierta de los europeos. 

“El velo que cubría vuestra criminal perfidia se ha descubierto…” 

Cuando dominéis en ella (en América) sujetándonos al infame yugo que en el día 

sufre la España; cuando logréis que estos habitantes sientan la camilla de la esclavitud 

más vergonzosa que han conocido los siglos, si reina en este dilatado imperio el nuevo 

Atila como intentáis… 

¿Creéis entonces ver logradas vuestras pérfidas intenciones? ¿Veréis por esto el 

nuevo gobierno que instale vuestro regenerador José I?... 

¿No conocéis fatuos que aun cuando por un extraordinario movimiento vierais 

efectuados vuestros designios, ese verdugo de la naturaleza humana, no os dejaría en 

sosiego?... 
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Conoce (la América) que sois unos sacrílegos emisarios de José Napoleón, que 

queréis que nosotros participemos el acibarado cáliz que ha bebido y gustado la antigua 

España… 

Sabe que quitando de vuestras manos esta preciosa perla que adorna la corona de 

España, no dará en las de Napoleón, como queréis, que con el fin de entregarnos quitasteis 

del fuerte de Perote cuatro mil fusiles que remitisteis en compañía de otros tantos barriles 

de pólvora para España, que después que depusisteis a Iturrigaray adicto a nuestro 

sistema… etcétera. 

De un papel manuscrito sin firma ni fecha, intitulado Proclama a todos los 

americanos. 

Ellos (los europeos) en este año… querían abolir nuestra religión, querían con la 

herejía ajustar nuestra fe, querían sacrificarnos al Dios de su ambición, derramar la 

sangre de nuestros inocentes, y la de los ministros del altar, profanar las vírgenes 

consagradas al Señor, saquear nuestros templos, y finalmente quitar la vida a los que no 

los acompañaran en sus inicuos y depravados intentos. ¿Qué otra cosa deberíamos esperar 

con el ingreso de las tropas francesas en nuestra América que ellos les franqueaban?... Sí 

amados compatriotas, los europeos habitantes en nuestros dominios nos tenían ya vendidos 

por la codicia de algunos millones al emperador de la Francia… Treinta embarcaciones 

de franceses acaban de ser funesto despojo de las aguas, a vista del puerto de la 

Manzanilla, que venían a estos fines, y a verificar aquellos pactos… Los emisarios de 

Bonaparte introducidos en nuestro reino, son españoles; los que ya nos tenían vendidos y 

estaban determinando la ocasión de entregarnos…” 

En otros diversos papeles está esparcida esta ridícula especie, no trasladando aquí la 

muchedumbre de párrafos que tratan de lo mismo en los diferentes escritos de los rebeldes 
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que existen en la secretaría de este virreinato, por no abultar con exceso el presente 

manifiesto; y porque con lo copiado basta para convencerse de las imposturas y rateras 

arterias de los alzados, a fin de alucinar y engañar a la inocente multitud. 

Los párrafos cursivos son copias fieles.― Estos documentos existen todos en la 

secretaría de este virreinato, siendo unos impresos y otros manuscritos, y cogidos todos en 

diversas derrotas de los rebeldes. 
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