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NÚMERO 986 

Instrucciones para la publicación de la Historia de México 
 
 

Instrucciones a mi apoderado don Manuel Pinto.― La obra se publicará así: Historia de la 

Revolución de México, o verdadero origen y causas de ella con la reelección de sus 

progresos hasta el presente año de 1813. Se da también noticia del origen y principio de las 

insurrecciones y juntas de las demás provincias de ambas Américas españolas; se exhiben 

el manifiesto y planes de paz o guerra enviados al virrey por la Suprema Junta Nacional de 

México, y su proclama a los americanos en que epiloga la historia de la insurrección; se 

presenta la magna carta de los americanos existente en el Código de Indias, cuya historia se 

cuenta; se refieren sus agravios bajo el antiguo y nuevo gobiernos; se examina a su respecto 

la nueva constitución de la monarquía española, incluyendo la relación de lo ocurrido sobre 

ella en las Cortes y a su consecuencia en América; se fija el estado de la cuestión que agita 

y divide a los españoles americanos y europeos; se responde a las reconvenciones, quejas e 

invectivas de estos contra aquellos; se da a conocer el estado actual de todas las provincias 

americanas; y así como en el prólogo se bosqueja la vida de Juan de Cancelada asalariado 

en Cádiz para insultar a los americanos, se concluye con una pequeña disertación para 

probar la predicación del Evangelio en la América muchos siglos antes de la conquista. 

2 tomos 4º inglés. Por el famoso americano de las cartas al español, que aunque no 

ha puesto su nombre usual por no exponer su familia a la persecución, ha expresado uno de 

sus nombres y apellidos para que no saliese anónima la historia. 

Su precio 8 duros en Londres se vendió a 6 y el primer ejemplar fue comprado de 

parte del gobierno. Está dedicada al invicto pueblo Argentina en su Asamblea Soberana de 

Buenos Aires. 
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Mr. Pinto lleva 614 ejemplares, a más de 7 en pasta. De los primeros entregará 12 a 

quien hubiese ordenado don Francisco Pinto, que los compró, y al mismo entregará dos en 

pasta: uno rotulado para el gobierno de Chile y otro para su general Carrera, a quienes el 

autor los regala.― De los 5 restantes en pasta entregará uno a don Carlos Alvear, tres al 

ministro de hacienda don Manuel García, para que éste presente el que le va rotulado a la 

soberana asamblea, como por mano del gobierno; otro para que se presente a éste según le 

va rotulado, y el tercero para que se sirva dirigirlo al invicto general Belgrano como regalo 

del autor. De los otros dos se dice mas abajo el destino. 

Los 602 los venderá a 8 duros, y si pudiera sacarse más tanto mejor, pues sabe que 

soy un pobre que debo la impresión, y que ésta ha salido a 618 libras esterlinas aunque sólo 

es de mil ejemplares. 

Si esta obra o alguna de mis cartas se quisiere reimprimir en Buenos Aires, Chile u 

otro lugar use de mis poderes para que no se usurpe mi propiedad sino que se haga la 

impresión a mi costa o entrando a la parte, o se me pague un equivalente. 

Don Carlos Alvear me envió adelantada la paga de 100 ejemplares de los 200 que 

recibió de mi primera carta, el caballero Pinto recogerá el importe de los otros 100, e 

igualmente de lo que haya importado un tomito de opúsculos especiales que le envié con 

los armeros que fueron con el presbítero Anchoris y de que le dice vendiera los censores 

extraordinarios a media onza de oro. 

Mr. Pinto entregará también otro ejemplar dorado a don Juan Magón quien me 

envió 25 duros, y otro a un caballero salteño que me hizo igual donativo por mano de don 

Carlos Alvear. 

Todos los ejemplares que se vendan, irán acompañados de una hojita suelta de 

correcciones. 
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Inquisición de México.― Año de 1817.―  Cuaderno 4º que contiene los papeles 

que se le hallaron al padre Mier en la noche, que fue conducido a estas cárceles 

secretas.― Secretario Ris. 
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