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NÚMERO 13 

Fray Vicente de Santa María, al señor licenciado don Carlos María Bustamante sobre varios 
asuntos.— 16 de abril 

 

Señor licenciado don Carlos María Bustamante.— Tlalpujahua y abril 16 de 1813. 

Amadísimo amigo y muy señor mío: No hace mucho tuve el gozo de dirigir a usted una por 

conducto del licenciado Aguilar en que le participo a usted mi mansión en este real, que es 

desde el 27 de enero. Luego que llegué procuré saber de la salud y situación de usted, y 

luego que la supe la he celebrado sobre mi corazón. En ese lugar logra usted la vista y trato 

del señor Osorno, en quien se reúnen las cualidades y prendas más relevantes que lo hacen 

acreedor al más fiel respeto. Lo creo así porque la experiencia me ha puesto delante su 

correspondencia epistolar con este señor excelentísimo presidente. No puedo ni aun 

remotamente dudar que sea usted de mi propio dictamen, teniendo el objeto a la vista; y 

aunque días pasados hubo cierto rescoldillo de dispersión de ánimos, que ciertísimamente 

ya se extinguió, y sólo reina en nosotros la dulcísima paz de la hermandad, del patriotismo, 

y de la santa independencia bendito sea Dios que ya nos redimimos de los feroces 

gachupines, y nuestros magistrados, y potestades constituidas, son, aunque hombres, 

dulces, benéficos y amables por carácter como dignos americanos. 

Yo amigo mío vivo en este lugar lleno de gozo, mirando y tratando cuanto puede ser 

al excelentísimo señor presidente Rayón, que adicto al señor Osorno es también un pleno 

conjunto de bellísimas prendas. ¡Ojalá hermano mío, le fuera a usted posible acercarse a 

este lugar donde estamos algo sobrecogidos por las circunstancias civiles en la dispersión 

de la junta suprema, que nos rodean; y en las que es tan necesario el ánimo de los sabios 

para que se reparen nuestros males! La instalación de la legítima soberanía americana, y no 

menos la formación de la Constitución nacional nos son de una suma urgencia; y ya usted 
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ve cuánto interesaría en estos asuntos la presencia del licenciado don Carlos María 

Bustamante, como uno de los americanos más penetrados del entusiasmo patriótico. 

Cuando vine no fue sin los dos tomitos de Anacarsis, y el diccionario de Sejournant, 

que están aquí a disposición de usted, y no olvido al incomparable Bentan Principios de 

Legislación, que ahora es, cuando debe ser nuestro oráculo. Entre mis papeles que me 

secuestraron quedó una gran parte de la traducción; y aunque nada de lo manuscrito me 

restituyeron, me consuela que usted no habrá separadose del original francés. Infinito 

apreciaría, y deseo que usted me lo franquee, para que traducido llene usted su profecía de 

que algún día no distante, debería servirnos. 

En fin, amigo de mi corazón, el dador de ésta es otro yo, que instruirá a usted 

verbalmente de cuanto no cabe en la difusión de la pluma. Mi presencia ante usted es 

cuanta cabe en todo mi espíritu, y mis deseos se dilatan a que logre usted con su amada 

esposa, (C. P. B.) infinitas satisfacciones como que soy de usted su más adicto servidor y 

capellán que besa su mano.— Fray Vicente Santa María. 
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