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AL LECTOR 

IIOR encargo de la. Ilustre Municipali
dad de Quito, el Director fundador de 
la Sociedad Bcuatoriiwa de Estudios 
Históricos, Ilmo. Sr. Dr. Dn. Federico 

González Suárez, editó, en dos tomos, varios es
critos del Precursor de la Independencia Surame
ricana, Francisco Javier Eugenio de Santa Cruz 
y Espejo. 

Los dos tomos aparecieron en 1912 y de 
entonces acá, se han encontrado nuevos datos re
lativos a la personalidad de Espejo y se han pu
blicado algunos trabajos acerca de su obra. (1) 

(1) ALBERTO 1\!IuÑoz VERNAZA, Obras dt! EspejO, en La 
U-nión Lz'ttraria; Cuenca, 1913.-Entregas 4~. 5\t y 6:.t. 

HoMERO VITRRl LAI<'RON'L'E: U;t libro autó¡;nifo de Espr·jo, 
en Boletín de la Sociedad Ecuatoriana de .Estudios IIistóricos 
Americanos, Volumen IV.-NQ rz.-Quito.-1920. (Págs. 335 
a 448). 

I-IoMEH.O VIT~RI LA!?RONTE: El impreso de Espejo t?l Bo
gotá, en Boletín da la Academia Naci.onal de Historia.--NQ I.
Quitn.-rQ20, [Págs. 98-ro6]. 

IsAAC J. BARRRR.A: Esprjo, en Quito Colottial, volumen pri~ 
mero de jJ1emorJ"as de la Academia Nacional de Historia, Quito. 
1922, (P.igs. 8t a tt6). 
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X AL LECTOR 

EL sabio historiador González Suárez, un una 
advertencia final puesta en el II tomo, indicó 
que la colección pul:.licada en los dos tomos de 
Escritos clo Hspr:fo no era completa, porque no 
contenía todaf', las obras que com¡mso nuestro 
egregio y defgrf!ciado compatriot:•, y que, con lo 
que faltaba por publicar, bieu podría fonnacse 
un tercer tomo. 

HEMOS recogido la indicación del hi•üoriador 
ecuatoriano y en estH tercer tomo de J~'·"·¡·if.os 1/o 
J;:~'flldo se publican el os obm~, hm:l:a n IHH'tt int'>di
tas, del autor m{i:; erudito, feeundo y variado dn 
la época colonial. 

DURANTE largo tiempo, los e~critos que hoy 
editamos no fueron atribuidos a Espejo, 8U ver
dallero autor. 

PABLO Herrera, meritísimo ¡·ebuscador de 
nuestros archivos, que en diversas oearliones (l) 

(r) PAl\LU H~<RR'ERA: ..I:!,';H,7)'tJ sohre /.~ 1/i.r/,JJiot ,{¡•/a /J. 
!t:n~tunl Euic~turl'a/ia.-Qu_ito.--r86o. (l';'t~.'i .. o.:.~ a ~'l y • ='-S 
" '46) 

PABLO llJ~RRlCRA: Espt?_jo .Y JI!.\' t:l'o·/f, ... r, l~ll ilhmol'ia.r r!t lt 
Arademia EruMoricwa.-QuiLo, Eutn::ga ;!1.1, •.'::Os. (l';'lí~· ;>K). 

P.\DLO HIW.RF.RA: .fi'nutí'i.l'c"O .!Eu;:olio th ,r..,·trllhr ('nr; J' /•.\·. 

pejo, en Anto!t'!t;fa r!c Prr1ri:daJ· Eotaloruw0.\'
1 

tomo l. ()_t~it<.J.·-
IS95. (l:'á¡; .. 1' ¡). 
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AL LECTOR XI 

se ocupó en la vida y obras de Espejo, no citó, 
entre los escritos del inmortal quiteño, la Jir,ti-n
-'11. rlA lo8 C11ms do ltiobnmba. 

Lo mismo sucede en los datos biográficos de 
Espejo escritos por Pedro Fermín Cevallos (1), 
Francisco Campos (2), Víctor L. Vivar (3), Ca
milo Destruge (4) y Roberto Espinosa (5). 

EL Sr. González Suárez, en 1903, nada nos 
dice de la TJutt-n.sn. el& los Clll'il8 tlo Riulmmln1, (6) 

En 1912, en el capítulo en que trata de los 
manuscritos de las obras de Espejo. escribe: «Po
seemos un manuscrito, que contiene una copia de 
la j),t;'m.sn du los Cum.~ do In ¡ Jf'O vinr:in. !lf! Rio
bnmb;.J., atribuíJ¿¡ a Espejo; mas no consta que 
sea suya: por esta razón, y por el muy mal esta-

(1) P1mRo FERMÍN C~C.VAU.os: Ret~onr"n de la Iítstoria dd 
Eruat!or. Tu1no 1I.-<Ju¿¡y~quii.....J-T:;¡8(J, (P;lg..;. 357· 35S y 
36+)· 'l'o1no 111.-Guayaquil,_ ,gg6. (P:ig,, 3 a 7). 

(2) FRANCISCO CAMPOS; Ga!erLr LJiográjim de f[omt,res 
Ch'tf;ru .f.'cua/¡n"imws .. -Guf•}'<:lquil, ---It::~s. (Pág. 38). 

(3) VícTOR L. \'Iv~tR: 1-./áml-'l"t'::f )'<usas ,/(/ Rt'uat/(1/',
ihJn Rttgenio de .')i.mllr Cnt7. _1' EJfrjo. En .Rr:z_•ú.-ta EnMiurirma. 
-Qnito.-jnnio de !892. (l',igs. 217-225). 

(4) CA;o.flr,n Dfi'.sTlWGB.: AllNnll Biognfj;i:o Ecua/(Jriarw. 
-Tomo l.-Guayaquil.- 1 90.1. (i:';.¡g!;. 1 q.-I r8). 

CA MILO DESTRUGF.: .liiston·,, de lrr .Rez.>o/¡¡áóu de Octubre y 
Czmf'tui.·t I.ibt'f'la.!t;ra de 18:!0- 1822.·- GuJyaquil.- 1920. 

(P.lg.-;. 122 y 123). 

(!í) l{rliHünu EsPINOSA: U.li sa/li(l crllaloritmo, en La 
{líll(J!l Iitaan~r, Cuenca, Agosto-r~O<J. (Págs. IOJ-107)• 

(6) FEDERICO GoNzÁLEz Su.~rmz: Ifist(1ria Gtnlfral de la 
R.epúbhca dd E,:tJadt1T1 Tomo Vll.-(luito, 1903. (Págs. J 11 a 
rz.¡). 
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XI! AL LI\CTOP. 

do en que se encuentra gran parte del manuscri
to, cuyas doce primeras fojas están podridas e 
ilegibles, no lo hemos impreso en esta C:ulot~óún 
df! los e.~,ritos r!P Esp!;jm>, (1) 

AL final del tomo segundo, en la advertencia 
a que antes nos referimos. el sabio historiador, 
modificando su criterio primara, enumera lus es
critos de Espejo que tochwía quedan inéditos y 
dice: <dJet<·n.stl ti" los Cun1s ¡J,. ln /'un'ilu:in !le 
Jliolmwh.•¡,, -De e.::ta obt·a habla Espejo en su 
Representación al Presidente Villalenguan. (2) 

Es la primera v<''- que :;e al;ribuye a Espejo 
la paternidad de la J!¡•Ji·nsn, 

EL Dr. Muüo;~, Vemmm ha contribuido, efi
cazmenl.n, <'11 la demm:tntei<Ín d1~ que~ la IJI'Ihl:-i!l 
es obra de l•;spejo. 1•:1, :.uiE~m:is dl~ conocer un 
ejemplar anténtico tirmndo por el Autor. indicó, 
con precisión, tres pasaje~ de los escritos de Es
pejo en los cuales el atrevido escritor quitelio se 
declara autor de la ob1.·a en referencia. (3) 

Nosotros. sin conocer el artículo del Dr. Mu
Iioz Vernaza, habíamos anotado los 8eis sig;uien· 
tes puntos en Jos que Espejo hace referencia a 
la J)"fimsn: 

(1) ¡,_·,}·~·rilns rlr.i.úp4o: Tomo l. Quito, I<)J :2. (Pg. "{;X.l.X). 

(2) lr.'srnlost!tRl}~jc7; Tornoll. Q11ito. t(_)i:.!, (Pg.591), 

(3) A. !\'Tu:-1w: V•·:RNI\I.A: Oh·~n 1/t: F:Ift_'j(J1 La UJ/i'(m 
.literarú7. ti~tdlc:ga (lt.\. -Cncllca~ Octubre Je tqr;~. (Pg. :dJ(,). 
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AL LEC'l'OR XIII 

EN la HP¡JresPIJúu:irín al Presidente Villa
lengua, fechada en la Cárcel de Corte y octubre 
27 de 1787, escribe, Espejo: «Un Vallejo, un 
Darreto, un Darquea y un León, han trabajado 
en perderme. . . . . . Ellos, por concebidas inju
rias que juzgaron haber recibido de mi pluma en 
la Re¡m'seiJtncir!n dt' Cun¡s, se han encruelecido 
hasta tal grado, que cun los pasos que dieron, 
aspiraron a que V. S. (depositario de las leyes) 
se viese en la necesidad de castigarme con el 
último suplicio...... Todos después de hacer 
correr la fama de que V. S. les es adicto y fa
vorable con particular distinción, quieren acre
ditar esta ventaja con mi ruina. Ellos mbmos, 
desde que concibieron que podía yo tomar a mi 
cargo /u. Ih·fimsa df' hm Curll8, me hicieron reso
nar el eco funesto de las amenazasJJ. (1) 

AGREGA, luego, Espejo, en la misma Hepw
srutncir)n: <<El Vicario de Riobamba, este 
sacerdote poco o nada atento a la santidad de 
su estado y traidor a las leyes de la amistad, 
como a las obligaciones de gratitud, que fue el 
primero que se atrevió a decirme que V. S. con 
811 carta tan honol'írica me hacía traición, tam
bién, éste mismo, muchas veces me aseguró ya, 
que V. S. me tra.taba de sanguinario y maldi
ciente en la noticia que yo lwbÍH ÚJl'mN.do la 
Repmsentrwiún dP Cun.1s firmada por éln. (2) 

{t) Es~·ritOJ' dt .E'Jp~jo: Tomo l.-Quito.-191.2. rPgs. 
?.04 y zos]. 

(•) E.rmlor de E .• pejo.· Tomo I.- [l'{tg,, 205 y 206). 
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XIV AL LEC'l'OR 

EN otra RcJ-H'ASimt!wh!n, hecha a don José 
Benito de Quiroga, dice Espejo: ((No podrá en
contrarse papel que yo haya trabajado, que si no 
lleva la marca de lo científico y de lo ajustado, no 
lleve el sello del patriotismo o de una justa de
fensa. Lu misnm hRnhn. n. fa.¡·nr do lo6 Cu!'ns 
dA Riolwmbu, parece que tiene esto carácter, y 
es preciso que la lea V. S., de donde me hu 
admirado a la verdad, la conducta rlel .Tde que, 
pasando a los señores FiscaJ¡,s una cosa Lan 
accesoria a la causa principal como el Llll'inno, 
no haya pasado ésta a su vista, y atín ~1L' baya 
olvidado remitir a su examen la ltr•fJI'IN'nf,n,·ilíll 
ll'gBJ de los Cm·¡¡,q, cuyo borrador fue ocupado y 
remitido dentro do! paquete por el comisionado 
Mazorra,>. (1) 

l'<m otra p:nte, las rcfercnchlfl qnn fiC !meen 
en la primera de luH l!!lr/.;¡.s Riolmw/11'11-'I'H a la 
/Jt!l(·n,..;n tlo lo8 (/¡JJ•w; y a SU8 consecuencias de:;a
gradables, no pueden ser más claras y tenni
nantes. (2) 

FINALMENTE, copiemos lo que dice Espejo, 
en lns a nficdotus eorwu¡•nir>ntes u. In JI isf.o!'in, 
publicadas en el séptimo y último número do 
PrimiciAs de In cuhurn do Quito: <<!';! aub.ll' de 
este discurso había traído siempre a la vi~la el 
interesante objeto del establecimionto llü una 
Sociedad Patriótica en sa país. Había ;unmria-

( 1) l•:i(ritos dr? FJjJ~jo: Tomo 1.--r Pg. 2, t;:¡ 

(2) l~úrifr.l.r dt. F.lj•t~/;,,. Tomo J •.. (l'<~:~'l. TOJ y Jo,¡). 
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AL LECTOR XV 

do sus utilidades y necesidad en un papel (De
ti>nsa legul n t.'-1. For rie los derechos de los Curas 
de este Obi~pado y l'n 1'8f1Prial ti!! lo.s flpf partido 
de WoTmmiJa, presentada en esta Real Audiencia 
por Diciembre de 1787) que produjo el año de 
1786JJ, (1) 

AHORA, pues, ya nadie puede poner en duda 
que /,;¡ Duti'nsn de los Clll'llS r/{' Rio!Jamún es 
obra del insigne Don Francisco Javier Eugenio 
de Santa Cruz y Espejo. 

Ln DL'iemJ-7 se escribió para replicar al In
forme presentado a la Real Audiencia de Quito, 
por Don Ignacio Barreto, Alcolde Ordinario y 
Comisionado principal de la Real cobranza de 
tl'ibutos, documento en el que se hacen varias 
imputaciones a los Curas del Dist!'ito de Río
bamba. 

EL Informe de Bm·reto, que conocemos gra
cias al Dr. Muñoz Vernaza, y que merece leerse 
)Jal·a apreciar mejor la Dcfimsn de Espejo, dice 
así: 

r<El Alcalde Ord·inario y Comisionado 
p1·incipal de la real renta de t·ribtttos de 
la Villa. de Riobamba, y s·u jurisdicción, 
p·u.esto a los pies de V. A. con el más pro
fundo 1'enrlimiento, dice que el tiempo qtte 

(•) Estritos Je lúpqo: Tomo I.-(Phg. 95). 

VrrERI LAFRONH:: Un libro autógrafo de R.rprfo.-Boldfn 
de la Soáedat! B .. lttlluriana de Es/urlios JiistZ,rir¡JS Americanor. 
--N9 10.--Q.uito.- 1920. (Pág. 353). 
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X:VI AL J,ECTOP. 
------------- ---- ---

ha residido en dicha Villa y los demás 
p1wblos de s1t jtwisd·icciún, ha conocido con 
madu.m r~flecc·ión, que la 1nuli'iplicidad 
de fiestas que celebmn los indios en las 
IgleBiaB pun·oquiales, .~us Ane:cos y aún 
en Oratorios pr-h•ados de las haciendas, es 
sumamente perjtulicial a, la Religión, a la 
Agricultum, a las mcmufa.ctttms '!! a los 
t·ealeH inte1·e.~cs de Sn lvlajestwl que D1:o!.l 
g1w1·de. Lo qne pond1·é presente o. V. 11. 
para que con s-u sobera.na t·ectit?ui extingn 
y sttprima aquellas fiestas que se lwn 
a1tntentado, dejando solamente ln.~ que, 
por real cé¡íu.la, deben hacer en cada pa
n·oqnia. 

((Sin multiplicar los pá·rrucos, como 
lu han aeostwnbrado; de modo que el san
to t?:t1da1· o Paft•ón de rada pueblo t-iene 
·veinte u treinta. fie~ta.s ?J con poca ri1fercn
cia. celebran las -rn·isns a la. Sa(Ta,f.-ís1:ma 
Fi1·gen y las demá.~ festivida.des q1~e se 
han permitido f'uem de la-8 pa rticu.lares 
que son innuntm·ables. Y com¡nttctnclo rl 
nú-'mem se ocnpan los indios, en estas ce
lebridades, mds de la rnilnd del año sin 
conta1· los clía,s que con este prcteR:to aban
donan la Ag1·icultura, los Obm.ie11 y el 
?nis·m.o cuidado de sus cctsas, co·mo lo ve·rd. 
V. 11. rm los pttnfos siguientes. 

<<Dije qne em co-ntJ'a la, Heli!fiún, por
que, en ~stos düts J>1'i!fctnftban los twm]!(o8, 
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AL LECTOP. XVII 

ent-rando a ellos los indios ebrio.s a come
leY acciones indecentes y no permitidas en 
el santuaTio; y al m·1:8mo tiempo a tmfi
cw· con el coneierto de los derechos parro-
1]1/:ia/es. Y en m:nguna ocasión se pttede 
aplicar lo 1¡ue dijo San Juan Crisóstomo: 
no se alegran los márt·ires del d·inero que 
llevan los pobres; y ahora se P'nede a·ñadi1·, 
que ·menos se cdegnm con la rl·isipación y 
·vocingle1"Íct con que se llena la Casa de 
Dios, a la celebrúlad del md.s m¿g·usto sa
crificio, el que nutchas veces se celebra 
pasad¡t la horu, determüwda pm· la Santn 
Iglesia. Lns introducciones supersticiosa~ 
qne se e:>;pcrimentcm en WJI.tellos a.cto.~, 
JJ?'Útcipaltnente en los d·ías de la conmemo
ntdón da d'ljtonto.g; día. hor·dble, en el que 
.~e vr un espcctá.cn!o sernejnntc al de le¡, fá
lntla del lw.rquero Aq-ueronte, porque no 
.~e pennite entmr en lcts Iglesias de la.~ 
aldens ¡tl indio que no paga ·a:na monedct o 
dos de plata; y dentro de lrt Iglesia, con 
prete;~to de 1·ezm· a.lgwws oTac·iones voca
les, los Presbíteros y lo.~ PáTrocos conct¿
rrentes se 1·ecogen el dinero de los indios, 
aves, pctn y olrns especies cmnest-ibles. Lu, 
stona úulecencict y desaseo en este cUrt, es 
intolerable para u.n lu.r¡nJ' tan sa.nto y sa · 
gmdo. 

"A ·riJ(i.s de r.star ¡wopagada en los ·in
cUas la superM:ición y ·¡•tnw trad·iciÍ!II de 
qne las ánima.~ comen lo que ¡wr v-ía de 
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XVIII AL ¡,¡;:C1'0lt 

ofrmula se les pone: y lo que jamás Jwn 
pmcnrado los Ministros clesarmigrw n los 
indios; y ctntes ~i los han dejado en S'll 

ignorancia C?'asísilna y la hacen tole'i'a1' 
los Cw·as y sus coadj~ttores, por el inle·¡·és 
que se lr•.H s·igne. 

La poca rel1:giosidarl que guardan los 
indio& y la n·ingu.n.a ·vener-acüín y der·m·o 
que rep1·esentun lrm JIIúústros del ¿1/lar, 
abreviando las sagradas cc?·emmúo.~ 1'(1)1-

tra el Rifu.aJ, ¡¡haciendo otras h/(l.l!m·¡·n.~~~.:;. 
contraria.s a los sagrados rüo:;, 1·.~ hw,e
pl·icable; ;ottes se ve que n los vriw:t.e:; de 
lns fiestcts, tes salen n reciln:·r ~ou¡:; ~n:1~es 
debajo de pctlio y oi.ra:; con crnz !1 copn de 
cm·o, eon m.ds chstinci6n qiw ni fir.c·r(l,n l'ri· 
nwdos o Mci?'OJ!Oli/rrno~ y frt·mll'ir;n. /e:; dan 
la ¡1az, tlándolr8 a.l!/i!llil 1 1C~ anil'ulo n Iris 
indias priostes en d pres/riterio, /!U:f'((. eou 
estrts apcwien.cias frívolas tenerlos cnga
iiados a los indios, a qnienes poT su 1'-tLHI:i· 

ódad les pm·ece q~r.e, no ten-iendo el/¡.onor 
de hacer a.l(funa. fiesta, quedan como iuj(~,
mados en .m Te~p~ctiva clasn . 

. No es menos graove ot?·o ulnu:o q1w hrt.y 
en las a[deng y es el de to" HrTmonJ·s que 
¡x1¡¡a.n los ·indios, cuando es olili{!IU:ión del 
Pá?'Toco el instrnírlos r.n ilLN ·nuí:chnas 
del E·vangelio. En estns }i1~sln .. ~ no sw:e· 
de e.<;to, súw que lejos tlr: e:~..p(t:ert:rll,.~ al.rní.n 
pimto ele doctr·ina., snbe u. la. Criledn¡ riel 
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AL LJ::C'I'OP. XIX 

EspírUn Santo algin ecles'iástico, sccular 
o regular, a representar un peclaw de al
gún sermonwn:o, qne los úulüm n:i lfl en
t?:cmlen, ni saben qué idiomct habla; peTo 
los infelices se contentan con que han he
dw la fiestct con sermón 11 son gnwados 
en esta pensión, ¡)(n·que el Cnro. tiene In
cm y ha.n ?'ednci.do c1. derechos pa·rroquia
lcs los sermones, cnmque uo los pred-iquen 
los Ourcts. Agréguesc ct esto, que la nw.
ym· pa?·te de esta» funciones, son con unas 
especies de danzas gentílicas que vu.lgar
?rW11tc lns denominan drwz,'Jntes; y estos 
r~OIICU·1'1'en en tropel a dnnza.r en las Igle
sias, con irrcve1·encio., hasln en /m: ¡we.sbi
teYing, no drbüm,do pennitír~;ele;; ni ctun 
en los cenumterins ?1 ?JÍ!rticn-', 

J~og [Jm:fo.~ que estas rlesr~oncertrulas 

danzaR ocasionan a los ·indio.~, les e.s pe·¡:jJJ.· 
dicüd; pon¡u.e dcl1iendo com.¡n·ar o alquilar 
efedo8 rlr gcdo., se etnpeiian. tanto, que el 
wla1·io de cno.tro a.i'íos no les alcttn.za paTa 
pago.r la c:c:m·lútante gcma·r1.cia qu.e tienen 
los merccul m·es con estrm efectos, Pm· lo 
que hum iidemente suplico n V. A., P-1 Al
crtlde y Comisionado, se prohiban cntaa. 
mente, así en las .fedi 1.•idades pm·ticu!c/.
ns, como en las de Corp·u.s -CTisti y la 
Natividad del Sdio1', q~w se pmctica en 
esta Vil/ rl. En el eusayo de estos bciiles 
JlieJ·den los indios md.s rle u,n mes ele tTG-· 
bajo en ¡w¡'fuici!'! 'U.IJO 11 de la. Re1níhlica. 
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XX AL LFX'TOR 

Sólo en considera.C"iún ele qtw la nmlú
twl de dias festivos e·l'a perj'udicial al in
tm'iis de la Repúbl:ica, los Supremos 
Pontífices y Conciüos, qnita1·on muchas, 
1·eelnciéneloles ct cierto número, y aún ele 
éste, a los indios se les bajó nuwha parte, 
ag-regúnrloles m1tdws más días de -t?·abajo, 
como rs la cnMumbre gwnm·nl. 

Siendo como llevn e:rpues!o, la mullí
tud de fieHtas qne en eslct jm·L~clicciún 
se ¡Jractica, nocíoa a lo11 •mímnos ·indio:-:, 
al real erario, a- la am·icnltnra, uw.nujac
tm·as y conwrc-¡:o, pcwece hoy -más -jnsllt 
causa q1w se ¡wo/úbctn en esta. j1.tristl·icció-n, 
las q1te ctdcin e:ccluüla8 flor ln Real Cé. 
dula. Timwn estcts feH!.ivíclculrm uf-ro wa-
1Je ·inrnnve¡Úrml:e 11 e:; lm: días fJW! unslcm 
los ind·ios en el IÜ<Nonl.eu de /cr, eJrl.lwia{!IWZ, 
11asión dom:ína.1ite en rd tempenonento de 
ellos. Cuánto padecerá lct Ag-ricu.ltwm, 
las klanujar;tums y el Comercio, po1·que 
los indios empleados, los nnos en el cam
po y los ot?·os rlc a1·tesanos o meneBtraleN, 
pie-rden infinito en su p1·opio interéH, no 
cumplen con las obnrs que se les manda 
trabajq_.-¡· y de esto v-iene su suma incliyen
r-ia. Y si sólo los d·ías f'eria.clus '!J la mw
pen.~ión de las obras seTvil es, lwcen per 
der -nna sum.ct c1·ecidct de mil-tone~< en 
España, seg-ún las j1ticiosas 1·eJlexiones de 
varios críticos y políticos, cuánto será lo 
que pierden los m·iserables indios en estos 
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dominios y cuántos los gmvámenes de los 
hacendados y españoles de e~tos países. 
Los ·intereses reales también lo padecen, 
pm·que se hace dificultoso el cobrar el real 
trib nto, y se reta1·da más tiempo a causa 
de la insolvencia de los indios, por la que 
no pueden ajuHtctrle con pr(jen:r y S1tbve· 
n·ir los !J(tstos en las citatlns fwnei.ones. 

Todu lo que nwvm·á ct lct piedad de 
V. A. para librar una providencia C'ircu· 
la1·, prohibiendo la multitud de funC'ÍO'IWS 
y arreglándolas al ·n-tí.mero qne V. A. tu· 
1JierA por conveniente, y que, precisamente, 
tengct ej'ccio la 1·eal ·rEsolución, 1·especto a 
no haberse observado las anteriol"es reales 
órdenes despachadas pm· 1'. R. P., y el 
auto que en ln ·visi.tu. y ·¡mnw1·oci6n dejó 
vuestro Pres·idente, el ~>e'llor José de Villa
lcngnn. Y en fraude la ·real 1·eso!ución, 
lrm Cwras de estn }'ttrisriicci6n Jwn inven
tado uo·ios pretr~;t,¡s; d ¡wimero, es deciT 
que ellos no j1W1'zttn u los inú·ios a que ha
pa.n las .fiestas, cuando en ·realidnd usan 
de va·ria,c; artijiciosas coacciones. El se· 
~rundo, es querer IJW! torln~ las ad·voL;acio· 
·;tes de Nuestro 8ciior Jesucristo y de St6 

]I!Jctdre Santísima, huyan de tenu· s·n jies· 
ta ¡)(J.rtir11lar, con la apwriencia de que 
mtt ele la.B Jlertn'iiirll!s, y todo t'S en dolo de 
la reul orde11, qne 110 le obedecen puntlwl
mente los Párrocos, por su propia como· 
rlidod. 
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V. A. con su soberana autoridad y 
.ittsticia dará como siernp1·e la p1·ovidencia 
que halla1•e por más conveniente, que el 
Alcalde y Comis-ionado hace esta repre
senta-Ción en cumplimiento de s·u obliga
ción por el Mini.qferio que ejercmJ. 

LR R&present,7.ciún rlt! In.~ Curas rif•l Jii.'<ll'it.o 
de Riobmnbn fue presentada el día G de Dicirm
bre de 1786, por Tomás Gm·cía y Sierra, Pro~u
rador de los Curas. 

La R~pl"!!smlf.;¡ciuu de los ()r¡r:w se presentó 
con el siguiente escrito: 

M. P. S. 

«Satisface en orden a lo~ inJ'omw;; d(! 
Don lgnacio Barreto so!.Jn) abusos, que su
pone pmcticarso por los Curai'l d(J la Villa 
de Riobamha; y ofrece igual satis:faceiún 
en orden a los informes, y causas, quo 
nuevamente ha promovido contra ellos el 
Protector partidario de la expresada Villa. 

Tomás García y Sierra, ProcnnH.lor 
en nombre de los Curas del Parliclo de la 
Villa de Riobamba, y en virülll de HU 

poder que tengo prese•1tado en esta ]{ea! 
Audiencia, como mejor proceda en Dere
cho, parezco ante V. A. y digo, qu0 con 
motivo de haber informado Don Ignacio 
Barreto, Administrador Principal <IP! 
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Real Ramo de Tributos sobre abusos que 
supone practicarse, por los Curas de la 
Villa de Riobamba, y haber acordado 
V. A. que se ptahiban absolutamente, 
aun las fiestas voluntarias; viéndose éstos 
lastimados en el honor, y por lo mismo 
necesitados en justicia a dar· a V. A. 
una completa satisfacción que resultase 
en reparo de la injuria que se les 
había irrogado por dicho informante, 
resolvieron, desde el mes de Octubre 
del año próximo pasado, presentar a 
V. A., con el más profundo rendimiento, 
la satisfacción legal que formaron. 
Pero como V. A. por un efecto de vuestra 
Soberana clemencia, rectitud y bondad, y 
en vista de la respuesta de vuestro Reve· 
rendísimo Obispo al exorto que se le inti
mó, por parte de este regio Tribunal. se 
dignase reformar lo acordado en 11 de 
Agosto del año de 86, tomando un térmi
no medio que concede a los indios la 
celebridad de fiestas, con tal de que ha· 
gan constar que no las hacen coactos: 
Dejaron en silencio su papel de satisfac
ción; y rindiéndose, con la mayor humildad, 
a cuanto V. A. había ordenado, admitie
ron y aceptaron su Soberano Decreto, 
aún después que advertían que se les de
jaba en estado de que los Administradores 
de Real Tributo, los Corregidores, Pro
tectores y demás personas que tenían de 
concurrir a saber la expontaneidad de 
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los indios, siendo revestidas de maligno 
temperamento, o estando poseídos de 
algún particular, y oculto encono contra 
los Curas, les podían, a éstus, inferir mu
chos perjuicios levantándoles muchas 
calumni:Js; comprimirles su natural y eco
nómica dirección del pueblo, y hacer que 
alterada la paz cristiana, sea su interven
ción con tales actos. un semillero de liti
gios y de públicos escándalo~. Este 
efecto pernicioso, que recelaban, temían y 
se pronosticaban todos los Curns 1le este 
Obispado, lo h::1.n resentido de más a m:ís 
los del Partido de la Villa de Riobamba, 
porque, efectivamente, correspondía que 
fuese :así; respecto de que Don Ignacio 
Barreta que se halla en dicha Villa, eomo 
tenga el designio de lograr que V. A. de
tet"mine la extinción de todas las ficr<tas, 
y que eRte su deseo no proviene do un 
verdadero celo por el aumento de la Real 
Hacienda, por el adelantamiento del Co
mercio, por la libertad de los indios; sino 
por particulares enemistades y un odio 
implacable que ha contraído con los Cu
ras; había de llevar como hasta aquí lleva 
adelant_e sus propasadas intenciones. De 
aquí es que ha levantado el Protector 
Partidario, hombre perversbimo, que des
pués de embarazar toda celebridad de 
fiestas, aquellas mismas que Jos indios de
sean, quieren y solicitan hacerlas, con 
plena libertad ha pretendido manif:es-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



AL.LECTOR 

tar a los Curas, avaros, crueles, con 
sus miserables feligreses, y propensm; 
a inferirles, coacciones, violencias y todo 
génem do agravios. Para esto, de qué 
ardides no se ha p,et·vido! ¡Cuántos infor
mes siniestros! ¡Cuántas calumnias que 
ha querido apoyar con la ileposición de 
testigos, instruídos por él, interesados, vi
les, coactos, o enemigos de los Curas! Se
gún se dice, no se ha cansado en más de 
siete meses rle repetir cartas y quejfls, a 
efecto de indh;poner el ánimo V. A. su
poniendo a los indios agt·avindos, y a él 
mismo b~tjo la prepokneia de los Cure<s. 
Todo e~tn, Seüor, es un efecto de la tena
císima e injusta com.tancia con que dicho 
Don lgnHcio Bnrreto quiere llevar adelan· 
te, ya el verdadero encono que tiene con· 
üa los Cul'as y ya el rkseo de que sus 
informes aparezcan ulter!ormente verosí
miles, eon la supuesta y ob~Jtinada mala 
conducta de los Curas. Por tanto, halle
gado el caso en que dichos Curas del Par
tido de la Villa de Riobamba, en uso del 
Derecho natm<~l de solicitar la defensa de 
su honor y buena conducta, y con ánimo 
de satisfacer a DimJ, al público y a V. A. 
presenten ante este muy Pío, Sabio y jus· 
tif1cado Tribunal, su satisfacción legal. 
La que igualmente presento y juro; ofre
ciendo dar igual satisfacción en orden a 
todos los informes del Protector Partida
rio, mostrar cual es su carácter y hacer 
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ver sus calumnias, y los medios de que se 
ha servido para aparen tarJas, luego que 
V. A. se digne correrles el traslado que 
he pedido a su nombre, para que en su 
vista, se sirva mandar lo más conforme a 
Justicia. Ella mediante, a V. A. pido 
y suplico se sirva proveer y mandar, co. 
mo llevo pedido que es justicia que implo-
ro con costas, y juro lo necesario en 
Derecho, etc.-,Toaquín Rui:r. y Mendoza.--· 
Tomás Gar~ía y Sierra». 

AL pie del documento transcrito, se ha co
piado el proveído que va a continuación: 

flA los Autos y corra la Vista. -En la 
ciudad de Quito, en 22 de Diciembre de 
1786 años. En Audieneia de Hnales Cajas, 
ante los SS. Presidente y Oidores de ella 
Don Fernando Cuadrado Oydor, quien 
despachó sólo pcw ocupación del otro Se
ñor Ministro, representó esta petición.- · 
El dicho Señor proveyó el Decreto de sus
so, y como Juez Semanario lo rubricó.-
A ZCIII'Il,Yll. 

* * 

Para la presente edición de la lMi.·n~SN ¡J,. 

lo~> (.'¡¡r:¡s de Hiuúnmlm nos hemos servido de 
una copia que fue del Ilustrísimo y Reverendí
simo Señor Doctor Don Federico González Suá. 
rez y de otra copia facilitada por el Señor Don 
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Alberto Muñoz Vernaza, copias que pertenecen 
al rico archivo del Señor Don .Jacinto Jijón y 
Caamaño, Director de la Academia Nacional de 
Historia. 

Marco Porcio Catón 

HEMOS visto que sólo en 1912, la Ddi•ns11. d1• 
los Curns tiA niolmmún se incorpo1·a a las obras 
de Espejo. Antes de esa fecha nadie, que nos· 
otros sepamos, la cuent"' entre los escritos del 
atrevido y erudito quiteño. 

CON el Jfn.l't'o J>orr'io (',·.¡t,)u ha sucedido 
algo más raro todavía. Desde hace tiempo, 
podemos decir desde que se habla de su exis· 
teneia, ha pasado por ~er obra de un enemigo de 
Es¡)ejo y escrita expresamente contra Espejo. 

DE la lJt·fensu do los Cin·Ns no se han ocupa
do atribuyéndola a Espejo, pero tampoco se le 
dió importancia ni se le supuso fuera debida a 
la pluma de este o aquel autor. 

DE .\In reo Porl:in Cnt 1!n hablan varios es. 
critores, extranjero:> y ecuatorianos, atribuyendo 
la paternidad de la obra a una persona que no es 
Espejo, pet·sona que, por último y durante una 
época, termina por concretarse en el Padre Juan 
Arauz y Mesia, religioso de la Orden de 
Nue:otra Señora de las Mercedes. 
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CRONOLÓGICAMENTE, el pt'imet• autor que 
nos habla del llla.rco Parcia Cutrín es el Coro
nel Joaquín Acosta, en su libro publicado en 
1848. En la lista de la colección de libros y 
manuscritos que le sirvieron para escribir su 
interesante Historia del Descubrimiento y Colo
nización de Nuava Gmnada, colección que des~ 
tinó a la Biblioteca de Bogotá, enumera el Co~ 
ronel Acosta: 

"MI Nuovo Lneiu.no de (Juif.o, o def:perta
dor de los ingenios (~uiteños en nueve eonvcrsa
ciones eruditas. Aüo de 1779, manu;:erito en 4? 
menor de 257 páginas. quito. 

Jrinrco Pon·io Cu 1.<111 o Memorias pat'U la 
impugnación del Nuevo Luciano ele Quito. Li
ma, 1'7EO. Esf.a es rc.~Jnwsta. de u.n oidor ·in
dig·nado al papel antecedente, csr.rito por una 
mano libel'al, y en ol eual se deseubren los pri
meros destellos de la ilust:ración modema". (1) 

NINGUNA razón expone Acosta para fundar 
la ovinión de que un oidor indignado fuera autor 
de 1ltm'('(! Porrio. 

l<.:L pr.olijo investigador Sr. Dr. Du. I'ab!o 
Herrera, en su importante librito publicado en 
1860, hace referencia al Mnnu l'on·io al tratar, 
no del Doctor Espejo sino del P. MaeHtro Fray 

(1) Jc.)¡\QUJN A('OST.l: C·:mp~wt!itJ /;iJ//N/>{J t.lo' tlt".;fuhiH 
mi~JIIfrJ 1' n!/nlliza~iÚII d~ !.r J\r¡lf'·,··~r Gnll/fldtt, - P,,!:"i, 1848. 
[P:\g•. -.p.~ y n~l. 
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Dionisio Mejía, natural de Riobamba y religioso 
de San Agustín, de quien dice: e• Fue sabio teó· 
Jogo y .elocuente orador sagrado. La tradición 
ha conservado su memoria como la de un genio 
sobresaliente, pero no existe monumento alguno 
de su literatura. El autor de las memol'ias pa. 
rR In impugnación dtd Nuevo Luei<wo de Quito, 
lo califica al Padre Mejía de doctísimo)), {!) 

EN todo el libro no se vuelve a referir al 
Ma.mo l'oreio ni agrega una palabra respecto del 
nombre de sn autor. 

EL mismo Dr. Herrera, en 1885, da a cono
cer que el illar1:o f'on:io, lm¡mgwu.:ióu del 
Nuevo Luci.'wo, estaba firmado por Moi1Sé8 Blan
curlfo, pero nada añade acerca de Blanca.rrlo y, 
por lo mismo, todavía no sabemos quien fue 
Mui.>H8IJ/nwtll'clo o, en caso de ser un pseudóni
mo, que persona se ocultaba tras ese nombre. 
Las p:;.lalxa~ de Hcrrem son así; e< Espejo escribió 
no solamente esta obra sobre medicina (Re
flexiones acerca de las viruelas), sino algunas 
otras que se han perdido; pero se conservan, a 
más del NuPI'O Lm'i.'IJJ01 <rLa Cirmein JJ/iweardi. 
11n o conf.eslo'Jl'i6n ll 1:18 rul.'morin" f/8.1'1/. fu im
¡wgnncióu ,¡,.¡ Nuevo Lucinno c/1' (Juito poi' 
MOISES BLANCARD011. (2) 

(1) P.H.I.o IIEH.RERA: Rn.fll.l'O S(l{l"t~ la llúlt1Tid dt'.la l.i
/aa/ura Eutaluriana.-Quito._!86o. LPt1g, 92]. 

(2) P,lfJLO HE~IUOl'A: ff.~¡_~t:,-"ÍJ )' .ws 1'.\'f'l'iltJJ". ~-femnria_., 
de la .<\r.~·Hiemia Ecu~toriana.-Tomo 1.--Entreg~ :;l:{I.~Qnito.

•RSs. [l'oig. 59]. 
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DoN Francisco Campos, publicó, en el mismo 
año de 1885, su GHlería Biogr.1:1ie''• en la cual 
dedica una página al Dr. Espejo, sin mencionar, 
en forma alguna, la existencia del Mareo Porciu 
Ctitún. Cuando se ocupa de Fray Dionisia Me
jía, copia sin duda a Herrera y transcribe las 
palabras laudatorias en favor de Mejía, escritas 
por el:wto1' de las Mmnorias ¡Ja.r,1 ln im¡mgw<" 
ci6n dl'l N111JVO Lm:imw, (1) 

EN 1881) aparece la segunda edieión, corre .. 
gida y aumentada, de la Historia del l<:cuador 
de Pedro Fermín Cevallos, obra en la cual se 
dan algunos datos Rcerca del Dr. Espejo y se 
hace mención de sus escritos en la razón alfabé
tica de autores de producciones literarias del 
tiempo de la Presidencia de Quito. (2) Nada nos 
dice del Mn1·r·o Pm·,•io Cntr!n. 

PoR el año de 1886 se publíca el lii Tomo 
de la lli.storiu ¡fe las hi~IJ.8 ":>tétir.,7s en l·.:~¡m ii11, 

del insigne polígrafo M.arcelino Menéndez t'ela
yo y allí se encuentra un pequeño juicio crítico 
del LuciHnu de (J11ito y la personalidad de Espe
jo. Allí, en nota, se publican, por primera vez, 
datos concretos y precisos relativos al MtH'I'u 
Porcio Catón. 

(1) ~.,RANC!Sco CAMPOS: (~a!uhr J1iogFt{tlM dt I-!t!mbrt.s 
Cíltbns Rmal.,iatll>.r.-(i"a)'aquil. -"·JBHs. (i'!tg<. 38 y 66). 

(2) Pr-nno FERMÍN CEYALLOS: Re.sumt.n dt Ifistoria átl 
Ecuadtw.-S .. gunda edición.-Tomo ll. [l'úg•. 35 7 y 363). 
Tomo IU. [Págs. 3 a 7 ]. 
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SE lee, en Menéndez Pe! ayo: <<Contra el 
Nuero Luciano se escribió un opúsculo, del cual 
me comunica las siguientes noticias otro amigo 
mío americano, el eminente humanista Dn. Mi
guel Antonio Caro, de Santa Fe de Bogotá: 

"JYJ;¡,¡·,·o Por•:io Out.(m, o Mt!UJoriu8 ¡mrn la 
im¡mgmwi(m dd Nrt('ro J,ur:i<7 no rJ,; (,!tJiton. Es
crihióhts MoiF<ó.-; 11/rwe:mio, y !ns dN!i"n al 
limo. ,'.'r. nr. IJ!n8 ,'-,'ohrhw .Y Mii1.9J'O, dignísimo 
Obi8¡¡o de Quito, del Consejo df! 8. M.-Rn 
.Limn, mio lh' 1780. Ms. de 90 folios en SQ 

"ilpunü;s m:;J;nrrdni<:os, más bien que me
morias, debía haberse intitulado esta obrilla, 
escrita en culto y dispuesta en veinte capítulos 
cortos. El autor del ~Vunvo Lueinno, hombre 
de claro y sag-az talento, pero imbuido en el es
píl'itu revolucionario que soplaba en Francia, 
atacó en conjunto y por su base el sistema tra
dicional de educación, y en especial los métodos 
jesuiticos. Naturalmente, el iliuc vo Lucicwo 
alborotó los ánimos quiteños, dividiéndolos en 
parcialidades. Blancardo respira la saña de 
que estaban poseídos los que se consid<.'t'aban 
ofendidos y afrentados, por el autor del Suevo 
Lucinno. En esta impugnación, gongorina al 
par que virulenta, hallamos algunos, aunque 
pocos, datos curiosos reHpecto de la obra y el 
autor impugnados. El Nu1• vo J,¡¡dano circuló 
primero anónimo, y en la segunda publicación 
(no impresión) de aquella obra ms., el autor tomó 
los nombres fingidos de «Dr. D. Javier de Cía., 
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Apéstegui y Perochena,, no habiendo, (añade su 
impugnador) en la República Literaria ni en el 
distrito político de Quito, ningún hombre honra
do que así se nombre (Cap. III). El N11evo Ln
einno andaba en manos de todos: "lY aca~o no 
se oyó también [dice Blancardo] que se había 
remitido a LimR para que, añadido, volviera 
impreso? ¿Y acaso no hay quien dig·a que anda 
publicado por medio de la prensa y que se le ha 
visto en los estudios de algunos amigos de la 
novedad?" 

No parece haberse confirma(lo la notieia de 
tal publicación que el unúnimo illlflllgmulor 

creía realizada. Consta, si, pot una carta de 
}<jspejo, que éste remitió o pensó remitir su obra 
a Madrid para que Be imprimiese bajo ]m; auspi
cios del Conde de Campomanes. 

llAClA el fin de 8U impugnación anuncia 
Blancardo una sp,gunda p:u'te que, següu cree
mos, no lle¡¡;ó a escribime. El Dt'. Esp,~jo res
pondió a la primera en ~u opúRculo uLu Cit•n"iu 
Blammrdinu o oont&st;;¡.niún a las .ll:'l&mm·il¡s de 
Moi.-G8 JJI:uum.r·¡Jon: (1) 

DE las noticias aportaclas por Dn. Miguel 
Antonio Cm·o pasarán a los aut.orefl poHteriores, 
las que siguen: el nombre exacto del JVl;treo Por-

(1) M.,\HCl•:L.lNO MENÉND1•:7. Y Pr:l.,\\'0: .!Ii.\·torirl dr: !m;· 
idea.r c.'i/Üiüu ~~" Esfit!l'ia.--Prim~:r:l. ~~ciicitÍrl.---'l'otJHl lTl.~Vol. 
29--Mndrici.--1886. S(!g-1111da ~dir·ión --'l'ulllfJ Vl.-!'vfadrid. 
·-1904. fP:Ig•. 250 y ·Jsr]. 
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tlio, la persona a quien estaba derlicado, año y 
lugar supuesto en que se escribió, tamaño del 
manuscrito, clase del estilo en que está escrito, 
distribución material en veinte capítulos y de· 
signación bien determinada del nombre conque 
estaba firmado el N11evo Lzwhwn de Quitn. 

EL primero en rc~coger lo aseverado por Ca
ro, fue Víctor L. Vivar, quien sin sospechar que 
el mismo F~spejo fuera el autor dd J1:i¿¡r,;o Poruio 
Cntón, asegura que el telJf~lrh-• K<pejo hacía. en 
la CiPmJiH, B/;uu:.~.nlinn., un;¡ I.JU>'!:, ~augri~nta 
del !<infeliz de su adversario" qiH': no e~ otro que 
el mismo EspPjo. 

VÍCTOR L. VrvAit, probuhlemPnte sin c·o
nocer el Jlfurcu Poruio y ateniéndcse u rd"l· 
rencia~, escribe: "En 1770 lll Il/ur vu Lw:iano 
circuló manusc.rito; Jos colon•.Js ip¡,,.,d,,~i S') 10 

quitaban de la mano; se ex,i/u;' on n <<~! Ju<éi;unt 
y no faltaron quienes de laH IMbi1Jl:~s de mc,scra· 
dor y de salón pasaran a la cuLtea y :·\ la r;(·'.n~u
ra por escrito. LoH amigo~ y admiradore:~ de 
los jesnítas fm;tigüdos pm· el médico quitmio re
cogieron el guante. Desgraciadamente para 
ellos, HU folleto JYinrco Porci'' (.'nlri•: " r•:<'uto

rias ¡Jnr.•¡, /:.1. IJIU:.'I'N il11fHlttu·hJn rlr:i .:~/u!-'\lr~ C·ru:i.n~ 

uo, por Moisés Blancarrlo, est:~i 0sedw t;.n culto, 
según. el eminente e1·ítico ~eflu.r don l\1i~;11d An .. 
tonio Caro, y antes que el nomht'e de mHmorlas 
merece el de apuntes macarrónicm;, Espejo no 
era hombre de quedarse callado y replicó en un 
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opúsculo, cuyo título Ln. Cii!nnht JJiam·m·dinN., a 
las claras está pregonando la burla sangrienta 
que hacía del infeliz de su adversario." (1) 

HASTA el ano de 1895, se acepta, pues, 
por los autores que conocemos, que el 1Yltt1"co 
Porciv Catón era escrito contra Espejo, por Mo·i" 
sés Blancanlo, persona sin refereneias respecto 
de su individualidad concreta. 

EN 1895, el Dt·. Pablo Herrera publicó el 
tomo primero de la A.ntolouía de Prosi.~l.a..~ ]1}cua
torkmos y alJí, por primera ve7., encontrarnos la 
:noticia de que lVloi.c:é.c: Bl.anca·rdo, que firmaba el 
Marco Pm·cio Ca:t6n, era pseudónimo del P .J nan 
de Ara:u.z y llleKía, afirmaeión que, como vere
mos, le corotará a Herrel'a fuerle¡; y graves y no 
poco injustas c;ríiieas, aún dt~ persona¡:; que co
piaron su equivoc¡1ción, sin duda pot· encontrada 
explicable y aeeptable. 

LAS palrcbras pertinentes, eseritas por He
rrera, son éstas: 

''ALGUNOS ecuatoriano~ impugnaron con du
reza los juicios cl'iti('os ele! N1wvo Lucirnw. J~ntre 
ellos se digtinguió el P. A·ntnz, sabio religioso 
de la Orden ele Nuestra Señora de Mercedes. Su 
obm se intitula, Jkla.rco Poróo Ca./ún u Memoria.~ 
para la impugnrtción tli!l Nuevo l.iucútnv de Qui-

(1) VÍCTOR l .. VIVAR: Don Fl!.:·rmio di' San/u rrar; )'.Es
.fq{l, en R~·r-'i.!ld &,·ualoritt.ll,t. -Quito.--Juuiv, t892. j P;íg. 2!1)]. 
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to: escr-ibiólas Moisés Blancardo y las dedica a! 
Ilmo. Sr. Dr. Dn. Blas Sobrino y Minayo, del 
Consejo de Su Majestad y dign·ísimo Obispo de 
Quito: 1780. 

ESPEJO contestó esta impugnación con otra 
obra intitulada La Ciencia Bla.ncardina. E~tá 
dividida en tm1tos diálogos cuantos son los del 
Nuevo Luciano y figuran como interlocutores 
Mera, Murillo y Blancanlo." (1) 

LA opinión del eruuito Dr. Herrera se con
firma y corrobora, definitivamente. con lo que 
dice al referirse al P. Juan de Arauz y Mesía, 
pue~, ele esa parte copiamos lo siguiente: 

"Escmmó una impugnación del Nuevo Lu
ci(/,no de Quito, con el siguiente título: Memo
?'ias para impugnació-n del Nue-vo Luciano de 
Qnitu, por 1vfui8é,q Blancardu. De esta obra cu
riosa tomámos el fragmento que sigue:" (2) 

A continuación transcribe, en efecto, el pá
n·afo V del Capítulo XIV del Marco Porcio, dedi
cado a la Orden de Nuestra Señora de Mercedes, 
parte que, el lector encontrará en las páginas 
281-284 del presente tomo. (3) 

(1) PAl:ILU 1-h.RRERA: An/tllr'¡.{Í.ll d( rrosiiias Rczll1fnrianos. 

-Quito.-1895 [Pág. 3•7J. 

(>) PArn.o HERH.RA: Antolo;;k (Pógs. 376 a 379). 

(3) Hemos comparado, con projijidad .. la parte transcrita 
por Herrera con el párrafo correspondiente de la copia que nos 
ha serviclo para ~ditar el Afarca Pordo Catlm y las: repetida~ y 
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¿Quién era el Padre Arauz y por qué Herrera 
le supuso ser Moisés Blnncardo, el autor del 
Marco Pm·eio Catón? Son preguntas que brotan 
espontáneamente y requieren una contestación 
que procuraremos dar más adelante, después de 
seguir el desarrollo de las opiniones relativas al 
autor del 1\J¡trco PorC'Ío Catón. 

EN 1903, en el Allmn Biográfico de Destru
ge, se copia lo que Francisco Campos, en 1886, 
tomó del libro de Herrera de 1860, respecto del 
Padre Dionisia Mejía y las palabras elogiosas 
escritas en su favor pot• uel autor de las Memo
rias para IR impugnación del Nuevo Luciano de 
Quito)), (1) Destrug·e no hace uso de los nue
vos datos presentado~! por el Doctor Herrera en 
1895, ni nombra el Marco Pm·cio ni menos hace 
mención de su a u tm·. 

Gom:/.LEZ SuÁimz, en 190ll, enriquece la bi
blografía ecuatoriana con el importante tomo 
séptimo de su famosa Historia del Ecuador. 
En las troce páginas que destina a Ja vida y 
obras de Espejo, hallamos la biografía müs com
pleta y amplia, entre las escritas hasta entonces, 
del indio soberbio y rebelde que tanto homa a 
la nación ecu¡ttodana. Es uno de lo~ primeros 

nmnerosil-1 variante'!. qm: exi<:ten. nos indiran, ~.iu lug-1tr n dtuh, 
qm~ la copia que tuvo_ Ilern::_ra fne dif~rentc d\~ !,1 que ltO ... (Jtro" 
c;o11segninw~. Lrt~; dtierencl<1.:3, eso :.í, 1w :iul: d~~ !'.H,\cter '.u:>· 
tancifl.l 1 en la parte co1wcida. 

(1) CA).ULO D.i:i:STRUGE: Al/mm Bio.~~~~/Úo Aot1~loriano. 
Tomo 1.-·· Guaya~uii,·-P)O.~. (Púg. •6,1)-
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trabajos en que se glorifica, con fervor, al atre
vido patriota que concibe y difunde la idea de 
la emancipación política del Nuevo Continente, 
para fundar gobiernos independientes, republi
canos y democráticos. 

AL tratar de las obras y escritos de Espejo, 
el sabio historiador consigna la afirmación de 
que Moisés Blancardo autor del MaTeo Porcio 
Catón, era el Padre Arauz y Mesia, afirmación 
por la que, más tarde, criticará, acerba y dura
mente, al Doctor Herrera. 

LAS palabras del Doctor González Suárez di
cen así: 

«La Óiencia Blcmcanlina. ····Esta obra es 
una réplica contra la refutación o censura, que 
del Nuevo Luciano escribió un religioso merce .. 
nario, llamado Fray .Juan de Arauz, con el pseu
dónimo de Moisés Blancardo. 

TANTO el Nuevo Duciano como la Ciencia 
BlancaTdina están escritos en diálogo: consérva
se inédito este opúsculo. 

CONVIENE hacer notar que el Nuevo Lucia
no circuló con el pseudónimo, un poco raro, de 
Javier Sía Apesteji y Perochena; así como la 
1'ej1.dación del PadTe A.rau.? llevaba el título de 
Ma.rco PoTcio Catóm. (1) 

(1) GuNZ.~LI(Z SUÁR.li'.z: .lfisloria General de /,l NcpúMicd 
¡/,•/ Eofr/d(7r,~--Tomo VIT.--Quito.--~Il)OJ. (Pág. 1 rs! nota). 
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DoN Roberto E-spinosa, en 1909. no añade 
ninguna noticia nueva a lo que ya se sabía del 
Doctor Espejo. 

POR fin. en 1912, ven la luz pública los dos 
tomos de Escr-ito.~ de E8pejo, con prólogo, intro
duccione¡;;, advertP.ncias y notas rlel Ilustrísimo 
Señor Doctor Federico González Snúrez, Direc
tor de la Sociedrid Ecuatorianrt ele Estudios His
tóricos, hoy Academia Nacioncd de Histon:a. 

No pocos repar.os se han heeho y aún pue
den hacerse, al trabajo general de González 
Suárez, en lof. !Uscrüos de E.~¡wjo, I•~n todo 
caso, tiene el rnéritü indi~;cutible rle haber hecho 
posible el estudio de las obras del inmorlal mé
dico quiteño, pues, sin esa publieaei<Ín todavía 
eiltadamos condeu:1rlo::J a lee!' la mayoría rle los 
escritos del Precursor, en t•arísimas copi~ts ma
nuscritas, difíciles de conseguir para los estu·· 
di osos e inalcanzables, para la generalidad. 

LA ocasión no es propicia ni ahot·a queremos 
entrar en el análisis del valor del trabajo del 
eminente Arzobispo de Quito. Hemos de con
cretarnos, sólo,. a lo que atañe a Mnrco PorC'io 
Catón. 

GoNZÁL.EZ SUÁRFJZ sostiene, en 1912, qne 
Ma·tco Porcio Ca.tó1~ es obra e:~ct·ita por el mismo 
Doctor Francisco Javier Eugenio J•};pejo; de·· 
muestra, satisfactoiJriame.nte, lo:o fundamentos 
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de su aseveración; rectifica, en consecuencia, 
la idea de que el Padre Arauz, escl'ihiera la Im
pugnación al Nuevo Luc·iano de Quito; y, por 
último, aclara que la Oiencia Blctncardina de 
Espejo. no se escribió para refutar a Marco Por
cio Catón, sino como rét)lica a una aprobación 
que Arauz diera para una oración fúnebre pro
nunciada por el Doctor Ramón de Y épez. 

CoN tranquiJ:o~ serenidad, el Arzobispo de 
Quito escribe, en una nota del tomo 1: "En cuan
to a las obras de Espejo, conviene que hagamos 
una advertencia, rectificando una noticia que, 
hasta ahora, ha corrido como cierta.-Espejo fue 
el autor de tres opú.sculos, a saber: El Nuevo 
Lu.ciauo, La Oiencü~ Blancardina y el Jltlarco 
PV"rcio Catón o rrMemorias para refutar el Nuevo 
Luciano" esr.dt:J.s por Moisés Blancardo: el or
den cronológico con que fueron escritos estos 
opúsculo¡; eR el si,¡ruiente: primero, el Nttevo 
Luciano; st:gundo, EA Marco Po'I'Cio Catón; y 
tercero, La Ciencia Blmwanlina. No es exacto 
Jo que se ha asegurado tan categóricamente, es 
decir que el .Marco Porcio Catón fue escrito por 
el Padre Mercedario Fray Juan Arauz para re
fntar E/, Nnwvo Lucümo; en efecto, basta leer 
con atención la Ciencia Blancard'ina para con
vencerse de que Espejo fue autor de todos tres 
opúsculos; así lo dice E,1pejo y lo afirma en más 
de un lug::~r con toda claridad.-Lo único que 
escribió el Padre Arauz fue el informe o censura 
laudatoria y encomiástica de la oración fúnebre 
pronunciada por el Doctor Ramón Yépez: contT~ 
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este informe escribió Espejo la Ciencia Blancar
dina. Esto es lo derto, esto es lo exacto." (1) 

HASTA aquí el Arzobispo de Quito procede 
con toda ecuanimidad. Hace una rectificación 
que comprende tanto a Pablo Herrera como a 
Federico Gonzá\ez Suárez. autor del tomo VII 
de la Historia General del Ecuador. 

EN realidad, leyendo, ahora, cómoda u .(r1.cil
?nente la Ciencia Blanca.rdina y teniemlo los 
datos que ahora poseemos, nada más claro que 
fijarse en los pasajes en que el escritor quite1io 
habla de Ma·rco Porcio Catón. 

EN La Ciencia Blancardina, en efee.to, se 
leen palabras tan tel"minantcs como estas: 

u SI no tuviese otro motivo, le haría justicia 
el público en persuadirse que a e~te autor -ha·· 
bla del autor del Duc·iano- le dominaba un es
píritu de finísima soberbia, y que le sucedía lo 
que frecuentemente acontece con los deudores y 
burlones, que, mientras ellos libre y osadamente 
pican y ríen a costa de la ajena confusión, no 
quieren que se les diga ni una palabm festiva; y, 
si se les echa alguna pungente, rabian de dolor, 
de sentimiento y aun encono; pero no es de este 
carácter el autor· de lus pasadas converscwiones y 
cl·iálogos presentes. Pues, tenienrlo el co1·azón 
vigoroso para ponet• en el r!apelillo inl'ilulado 

(t) G-oNZ,,LE"- Su};.R.Ez: lirtut!io bio,~rtf¡i>(J S()brr EspqO, 
Tomo T de li.<~:rito.r rle R.</'FJt>, (l'iig. XXXVI) 
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Ma1·co Porcio Catón, todos !os dem~estos, qne 
cont-ra él vomitó el ·v·ulgo, y aún aquellos que 
puede alguna vez vomitar; con la misma gene
rosidad ha tolerado que el Reverendo Padre 
Araur., le trate en su aprobación de la 1nisma 
envith:an. (1) 

EN otra part.e nos indica, Espejo, la fecha 
en que escribió el ll.farco Porcio: ccSi Uds. qui
sieren repetir sus acres conversaciones, será pri
mero satisfaciendo a los reparos y objeciones 
que con el título de Memon:as pam la irnpugna.
ción dr!l Nuevo Luciano de Quüo, hice por el 
rnes de funio de este a·iio de ochenta., y que, 
aprestan un tomo de algunas hojas». (2) 

M.~ S adelante, en el Diálogo Sr'ptimo, leemos 
lo que sigue: 

"MUitrLLO.-Ah, Señor! Olvida Ud. a Mar
eo Porcio Catón escrito por Moisés Blancardo 
con el título de MenW?'?:a.s 11ctm la impugnación 
del Nuevo Lucia:no de Quito? 

Mera.- Conw es esta la. última jornada de
senredadom de mucho~:~ enlaces cogidos en toda 
la serie de nuestros coloquios, aunque en el pri-

(t) F:::H'll:_lu: Pr~faáf' de h Ciwr:út lUcmmrdina._Tomo 
11, Esrát&s de Espejo. (Págs. IJ y 13). 

nARRRRA: E.I/Jt'jo, en Qut/l) (.{_¡/anial. (P3g. 102). 

(:l) l'~SPF.JO: Ciw<lÚ 11/anranlina. -Tomo IT rle Escritos. 
(P<ig. i4). 

VtTto:Rl LI\FKONTl:!.: Un liüro {Wfógra.fo¡/e EJft}o.-Ec.Hci.ón 
"-"reci•I.--(Pag. II) 
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mero simulé haberlo visto, a1wm digo que no só
lo le he manejado, sino que yo mismo soy el attlor 
de d1:cho papelülo. Fuera todo enigma y vea 
Ud. aquí todo el arte. Mil personas del vulgo 
han tirado sus tajos y reveses contra las conver. 
saciones del Nuevo Lnciano. Era preciso qu.o 
yo eBtwviese b·ien desconocido con e~ velo del 
anónimo pam oír con toda libertad imaginable 
lo que sentía el1mlgo acerca de mi Lucútnn; y 
vea aquí Ud. que lo he conseguido con ventajas, 
dignas todas de t·isa, pero igualmente que tie
nen un fondo admirable para conocer el cm·ác
ter de los hombres, sus diferentes dictámenes, 
sus alcances, sus luces, su doctrina y aun sus pa
siones y afectos. Recom:das, pne:>, loda.s las ob
jec·iones que se habían hecho nw ddenn.iné a, es
crib·i?·las, con aquel desol'den propio y carar.te
rístico de la ignorancia y la prevención. Afecto 
ya el estilo de un orador b.moso, ya el de nn 
parlero culto, ya el entm•iasmo de un pP<lante, 
ya el tono irribtdo de un zafio, ya el furor de nn 
falso celoso, y ya, finalmente todo el carácter 
del vulgo quiteño: y, si antes en el Nt~evo Lucia
no introduje a Ud. (perdónemelo), como repre· 
sentante o actor, con el papel de la ignorancia, 
desp1~és, en ni'is Memoria.s introd.1~je a s11 . . ficticic 
autor Moisés Bla.nca-rdo, como el retrato fidelí· 
simo de la última rudeza del vulgo quiteño. Y 
este es tal, que tomó el papel por cosa seria; y 
aun muchos juzgaron de 61 que cteda buenas co
sas, capaces de parecer sólirlas diJieultades. 
Acordéme del famosísimo Boileau Despream 
que, viéndose asaltado de un tropel de adversa· 
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ríos, de quienes en sus anteriores sátiras había 
hablado con mucha libertad, siguió el gusto de 
Horacio e hizo su apología, al mismo tiempo que 
dió a luz la respuesta en su sátira nona, dirigida. 
a su espíritu. 1lsí yc, (tal cual es mi talento), 
debajo el pretexto de C011SitTa, con el lenguaje 
mismo de un populacho t•udo, mis conversaciones 
han vuelto ridículos bUS pensamientos; y de no, 
vuelva Ud., mi Dr. Murillo, a leer su Ma'/'Co Por
tio Catún. \fení aun demás que en, el d·icho pa
pel he dibujado todo e! plan, pam sacar completa 
y aJuo útil la segunda ¡Jw¡·te drl N11,evo Dncút
no". ( l) 

RECORDEMOS, por último, las expresas y de
finitivas declaraciones que hace Espejo, en su 
lfeprPsentru:h!n, hecha a José Benito de Quiroga, 
GUando dice: "El Marco Po·rcio Cntón tengo de 
pedirlo a. Riobamha, y cuando me venga tendré 
el honor de remitírselo a V. S. Su fin fue poner 
en claro las vanas objeciones con que los quite
üos se desgañitaban c::Jntra mi Luciano, y escri· 
hir la segunda parte de este". (2) 

Sr las declaraciones de Espejo son bn re
petidas, claras y terminantes, ¡,cómo un hombre 
erudito, como el Doctor Herrera. cayó en el inex
plicable et·ror de asegurar que el Padre Arauz 
fue el autor del MctTco Pm·cio? Así pregunta 

(1) E:-;P~:Ju: La c·c.:~ri(r. Blallt!?rdin~r.--Tomo J1, Hsrri
¡,,.,., (Pág. 28,¡ a 2~7)· 

(:2) ESPEJO: Nt:}n.rcntacián.-Tomo .I, /l.I"¡Tifos. (Pág.1r5). 
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González Suárez y pierde su serena ecuanimi
dad y se molesta y se fastidia y, en varios pa
sajes, trata duramente al prolijo anticuario, 
recordando talvez, que de él copió, en el tomo 
VII de la Historia, la misma peregrina equivo
cación que, con posterioridad, tanto le sorpren-· 
derá. 

SIN proponernos justificar la palpable equi
vocación de Henera, vamos a procurar expli
carla. 

¡,QUIÉN era el Padre Arauz y Mesia? 

RECOGIDOS los datos pertinentes, que existen 
a la mano, puede referirse lo siguiente: El Pa
dre Arauz nació a mediados del Riglo XVIII, 
según parece en el año de 1'7?.8, pues, euando 
en el capítulo celelwado en 17fiil fue elegido 
Provincial la primera vez, tenía sólo treinta 
años de edad. Hizo sus primeros estudios en el 
Convento de la lVJ.erced y recibió la investidura 
de Doctor en la Real y Pontificia Universidad 
de Santo Tomás de Aquino. Fue Examinador 
Sinodal del Obispado de Quito y desempeñó en 
su comunidad cargos muy elevados, pues fue 
Provincial t.res veces. Gozaba de la fama de 
literato, de predicador y hasta de sabio. Se con
serva inédito un tratado; escrito en latín, en 
1750, titulado De libero aTbür,io, que forma par
te del curso de Teología dictado por Arauz en su 
Convento. 
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RESPECTO de la conducta religiosa del Pa. 
dre Arauz, existen documentos rontradictorios, 
sin que se conozca la verdad exacta, pues, si se
gún las :<ctas de visita del Convento de Quito, 
el Padre Aranz fue irreprochable y ejemplar, 
segtín los documentos mandados de Quito al 
Real Con8ejo de Indias, sus costumbres eran 
abominables y e~candalosas. 

ARAUZ nació en Quito o en Latacunga y mu-· 
rió en Nintang[), en Febrero de 1798. (1) 

¿POR qué supuso Herrera, r¡ue Moisés Blan
cardo, del Marco Pur~Sio, era el Padre Arauz? 

CRgE!IiOS que había algunas pequeñas, pero 
varir~s, causas capaces de producir esa opinión. 

Sr en la Ciencia Hlancanz.ina suprimimos 
las pocas líneas en que Espejo inciiea ser el autor 
del PorC'io Catón, unos sesentR renglones per
diJo~ entl'e más de trescientas páginas-en la 
edición de González Suárez-; y, si en la Repn
sentación a José Benito de Quiroga, quitamos, 
también, la declaración de Espejo, en cinco Jí. 
neas escritas, hemos borrado todas y las únicas 
pruebas, haHta ahora conocidas, de que Espejo 
fue el autor de Nano Porciu Ccttón. 

EN cambio, todas las circunstancias genera
le~ inducen a pensar que lvlarco Ponio fuera 

(r) IlKJ<RERA: Alllufi~;'Í<~. (l'ág. 376). 

GoNZALn.z STJÁRI!'.z: EHrit,Js de E.!i'ft./o.-.Tomo l. (P•ÍI?;. 
Xl,JX). 
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escrito por cualquiera. persona., menos por Espejo. 
El título, desde que lo cita Espejo y copia Acos
ta, predispone a juzgar que no era de la pluma 
del autor del Luciano, ya que se presenta como 
Jltlemo?"Ías para la Impugnación del Nuevu L~t
ciano. La lógica más elemental nos inclina a 
cree¡· que el autor de una obra podrá, después, 
enmendarla, modificarla, rectificarla y aún te
nerla por no escrita; pero, dentro de lo ordinario 
y corriente, repugna que, él mismo, escriba otra 
obra para imp11gnar, oponerse y atacar a la 
primera. 

SE aumenta la dificultad, lógica y psicológi
ca, si la impugnación se presenta en forma dura 
y mortificante, como sucede con Márco Plwcio 
Catón, respecto del Luciano de Quito. Ahora, 
que sabemos que el Ponio Crltím. es de Espejo, 
podemos encontrar :fingida crítica y socarronería, 
en lo mismo que, sin ese antecedente, hubiéra
mos podido ver amargos reproches y fuertes 
reparos. Para quien no ha conOcido, de antema
no, que las Memorú;¡,s pam la Impugnación del 
N1tevo L1tciano han salido de la pluma del in
mortal Espejo, será difícil penetrar que la inten
ción oculta del escritor quiteño fuera, como dice 
nuestro querido.amigo y colega Barrera, que el 
lector "por el camino de la deducción socrática, 
juzgue de lo infundado de la defensa acarreada 
contra el Luda,no". (1) 

(1) IsAAC.' ). BARRERA; ;.._'Jft.tf.•, en Qui/(} Cr'l"ni,Jl. 
(Pág. 10r). 
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PoR otra parte, hay que considerar que en 
el L1wiano se criticó, rudamente, a !os re/Jgiosos 
ignorantes, a los teólogos ctyunos de conocimien
tos y a los predictulores 1:gnwros, inhábiles en el 
manejo de las Escrdu1·as que p1·ojnna.n, ajan y 
llenan de abu.sos la omtoTia. cristiana; que en el 
Ma1Yo Pm·cio, Impur¡nación aJ Luciano se de
fiende, en una u otra forma, a los religiosos, 
canónigos, dominicanos, fmnci!'lcanos, agustinos, 
mercedarios y, aún en conc:reto, a sacerdotes 
determinados como el Provisor y Maestro Ra
cionero José Cuero, el Cm·a de Zámbiza, Sancho 
de Escobar, el Padre V ara y el Señor Magistral; 
y que, por consiguiente, no era muy desacerta
do presumir que el autor de la Impugnación al 
Dtwiano, fuera un religioso. 

LA pre><Lmción del Dr. Herrera podía haber 
tomado cuerpo con t•cferencia al Padre Arauz, 
si la copia que del Lncia·no conoció, ha tenido 
anotaciones marginales ele Espejo como las que 
se encuentran en la copia de que se sirvió Gon
zález Suárer. para editar el Nttet•o Luciano. 

JUZGAMOS así, porque en la Conversación 
Terce-ra., por ejemplo, el Dr. :M:urillo hace una 
objeción contra el estudio de la Historia y en la 
nota correspondiente se lee: "Objeción hecha 
por P. M. Fr. Juan de At·auz, Mercedario, y 
tenido en el vulgo quiteño por literato". (1) 

(1) J1.:::sPEJO: .l\/itrZ'tJ Llltimw.- 'l'omo I de ..Rsailos. 
(Pág. 3o8). 
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:o;u la Conversación Cuarta, critica al P. Alava 
le la Merced y, en nota, indica que "el P. Arauz 
ogró su magisterio boca a boca y aún le heredó 
1lgunos papeles y libritos". (1) En la Sexta 
:Jonversación, habla de "un mercedario aport.i
lado, o al menos discí¡)ulo de Portillo" y en la 
1ota, manifiesta que: "Al margen de este pasa
je había estos earacteres, As. en el Nn~vo Lu
:iano que sali.:í manuscrito: y en ellos n¡mcn se 
r>ensó indicar al R. P. M. Arauz, como se dijo 
:m Quito con temeridarl". (2) 

ADEMÁS, como en La. Ciencia. B/.r¡nr:anlúw, 
hay tantos ataques contra los Mcrcedarios y 
wntra Arauz y aún en la Heprcsentación a 
Quiroga, trata, al JI!Iercedario, en forma agre
siva y violenta, se puede colegir que en el 
eBpíritu de Herrera se fLlera acentuando la 
idea de que Arau.z :fu<~ el JJ;loids BlwJ.ca.rdo 
del Marco I'oráo. La acusación de Espe
jo contiene cargos como éstos: "La Oiencia 
Blancardina. es una censura prolija de una apro
bación que dió el P. M. Anmz, a un sermón fú
nebre del Dr. Yépez. En ella soy gravísima
mente injuriado .... Religioso tenido po1• docto 
en el breve recinto de su claustro, muy rudo e 
ignorante, como lo es el de la Merced de esta 
provincia .... Pero·el P. Arauz, incapaz de me-
dir su pluma con la m1a, trató·siemprc de opri
mirme, prevalido del favor, y como dicen allú 

(•) EsrE)U: Ntm•• Luriam•.-Tomo L (Pú~. 326). 

(2) EsPRJO: 1Vt~r.1''' Iudano.-Tomo J. (P;~g 378.). 
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los escolásticos, con el peso de la autm·idad ex
trínseca. Este es el modo con que pelean las 
almas villanas y dobles. Lo peot· ha sido que 
este Parlre, mi enemigo declarado, usó en los 
dias inmediato~ a mi trabajo, de la alevosía de 
buscar mi amistad y de ofrecerme sus oficios 
con el jefe y el Ilmo. Prelado. . . . ¿Deberemos 
hacer caso de e,>te pobre Padre Maestro?" (1) 

No hemos de olvidar, también, que el Padre 
Arauz, en su apr·obación de la oración fúnebre 
que~en las exequias del Ilustrísimo Manuel Pé
rez lVlinayo y Giraldo, Obispo de Bauajoz-dijo 
el Doctor Ramón de Yépez, Cura de Tumbaco, 
atacó con malevolencia a Espejo, a quien le ca
lificó de envidioso, egoísta e injusto. La aproba
ción se publieó en 1780 y originó la colérica 
respuesta de ¡;;spejo titulada J.ct Ciencia Blan
co:rdil!n. 

ToDAS estas pequeüas razones, pudieron ir 
acumulándose, para dar por resultado le creen
~;ia de Herrera de que Arauz eseribió el Marco 
Porcio. 

ANOTEMOS una observación más. El Ilustrí
simo Arzobispo de Quito. con incansable pacien
cia, expone que Moisés BlancaTdo que interviene 
en los Diálo¡¡oR de La Ciencia Blancardina, 1·e
prcsenta. al Pa.clre Aranz. En varios lugares 
nos explica: "Los interlocutores son tres, los 
---· -------~---------

(1) ~:srEJO: lcepresmlarián.~-Tomo l. r.Págs. >14 y liS]. 
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mismos doctores Mera y IYiurillo del Nuevo Ltt· 
ciano y además, Moisés Blancardo, el cual re
presenta al Padre Arauz".-«Este personaje, a 
quien Espejo lo llama Blcmcardo, representa al 
Padre Arauz, üaile de la Merced;;.-oB!ancardo 
en esta seg-unda parte de El Nu,evo Lncümo de 
QHüo es el Padre Arauz, religioso mercedario 
del Com·ento Máximo de Quito;),-<<Con el seudó
nimo de Moisés Blancardo designa Espejo al 
Padre Fray Juan Arauz)). (1) 

SI es evidente que Moisés Bl.u,nca.Yclo de 
Cienc1:a Blancanlina es el Padre Ar:w;:, y Espe
jo la escribía, contm quien cemmró Hll Lw:iano y 
una censura e impugnación, estaba firmada por 
Moisé~ Blo.ncnnlo, ¿no es verdad que es explic<l
ble el iclenl.ilkar al ma.ncct?'do del Marco Pore·io 
con el 1-liancanlo dula Oimwüt. Hla.'JWQ!t'clina? 

FIJEMONOS, por !in, en que Herrera, como 
González Suárez, estuvo convencido de que lU07:
sés Blancanlo de la Ciencin Blancar·dina repre
sentaba al Padre Arauz y cayó en el engaño que 
produce la lectura de estas frases dichas por 
Blancatdo, es decir por A1·n:nz: 

«Blancanlo.- Diré, Seiiores míos, que si 
Uds. quisieren repeti1· sns acres conversaciones, 
será primero satisfaciendo a los reparos y obje
ciones que con el título de Mcrnorirw pnm la 

(1) GoNz.\u:z Su.tH.Er.: Eso·ilr.>.l" de F.1ii!JI). ··-Tomo l. 
[Pág. XLVlJ.. Tomo ll. rPúgs, 23,69 }' 771· 
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impugnación del Nnevo Luciano de Quito, Idee 
por el mes de Junio de este año de ochenta, y 
que aprestan un tomito de algunas hojas)). (1) 

Bla.ncwtdo afirma que hizo el 1Vlarco PM·cio, 
Bla.ncardo es Arauz, Arauz fue el Moisés Blan
carrlo que firmó el Mar~o Ponio Catón; he aquí 
un razonamiento que no carece de lógica y con
secuencia y que explica, junto con los otros 
puntos de vista, la equivocación del Doctor Pa
blo Herrera. 

No creemo8, pues, justas las acusaciones del 
Sr. González Suárez al Dr. Herrera, sobre todo 
aquellas consignadas en estos párrafos: "No 
pllede haber erudición de buena ley, sino cuando 
el erudito hn tenido paciencia para leer despacio 
las obras que cita; sobre todo, si se trata de au
tores, cuyos escritos permanecen todavía inédi
to~: la lectura de obras manuscritas es labot· 
pesada, enojosa y de ordinario poco deleitable; 
pero es labor necesaria cuando se escribe con
cienzudamente. De otro modo, los juicios ligeros 
contribuyen a difundir errores, que llegan a ob
tener carta de ciudadanía en la República de las 
letras, patrocinados por la autoridad de escrito
¡·es, que gozan de la fama de eruditos." -"No 
es temerario creer que el Señor Herrera escribió 
su Ensayo sobre la literatnm ecnato1·iana y sus 

(1) Fsl'E}ü: La C'it.nr"kr. Eial!mniilhr..-R.frritos .. _Tomo 
1 l. [P:í?;. z4]. 
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anotaciones y noticias para la Antología de p1'0-

sistas ecuatorianos, sin leer ni el Nu.evo L't.wiano 
ni menos la Ciencia Blancat·dina." (1) 

AL trat~r de Espejo y en casi todas sus pu
blicaciones, Herrera cae en errores y equivoca
ciones, pet·o no merece tan fuertes censuras. 
Hay que tener presente la época en que er,cribió, 
el atraso general de los estudios e investigacio
nes históricos, y disculparlo y perdonarlo, agra-
c!Pciéndole, por los muchísimos datos y noticias 
que, en cambio, gTacifls a él conocemos y sa
bemos. 

EN el caso concreto qt1o se rcli.ero a la lectu
ra de las obrns de J<;spejo, siempre podrá decirse 
que si Herrera hubiera leído, con e~mm·o y pt·o .. 
lijidad. lm; viejos mamwrritos, habría hallado las 
pmtes que demuestran qne el escritor quiteiio 
fue el auto¡· de 1J-1fi-'I'IY! Pordo CatiÍ'n. 

CONV.e;NIMOS en la ob;;ervaeión, pero di~cul
pamos a Herrera. El tuvo que manejar nume
rosos manuscritos, mucha~ veces oscuros, ileg"Í-· 
bies e incompletos. El se refiere a varias obras 
de Espejo y tiene derecho a que t:e le disculpe, 
cuando se ve que perr.onas tan prolijas, concien
zudas y eruditas como el Ilmo. Sr. Dr. Dn. Fe
derico González Suárez v el Sr. Dr. Dn. Alberto 
Muñoz Vernaza, han po~lirio leer, en dos peque
ñas páginas impt·esas, afirmaciones que en reali. 

[r] GoNzAu:~ Su1{REZ: EJ"trihiS dt: Fspejo. -··-Tomo n. 
'[Págs. Xl.ll y oMJ. 
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oad, no existen, con lo que hacen decir a Menén
dez Pelayo y Miguel Antonio Caro, cosas que, 
en verdad, ellos no dijeron. 

EL Ilmo. González Suárez escribe: "El Sr. 
Dn. Miguel Antonio Caro, que había leído el 
Marco Por do Catón, y qu.e lo creía obra del Padre 
A?'WlZ, ar.eg'llm q 1e era un escrito MACARRÓNI
co, es decir, sin ,gramática ni bnen gL1sto". (1) 

EL Sr. Dr. Muñoz Vernaza. relata: "El Ma.r
~o Ponio Ca.tón ha sid; reputada como obra el('] 
religioso mercenario F'r. Jmm de Arauz y Mesia, 
por los autores nacionales y exh·anjP?'OB que han 
seguido Ja opinión del Dr. Pablo Herrera.-E! 
error de haber atribuído al Padre At·au?. el Ma.1·
co Porcio Cotón. que fue obra del miRmo F~pejo, 
ha sido no sólo del Dr. Herrera, sino también de 
sabios nacionales .1/ e~:tran}rms, entre fgto,q Don 
Jiig·uel Antonio Cn·ro y Don Mrucelüw Menéndez 
JJ Pelo yo. -Con justicia, purR, Don Miguel Anto
nio Caro cali!icó de Apuntes macarrónicor. las 
Memorias de Blancardo, que, siguiendo a Don 
Pablo Herrera, !m; atribuyó también al Padre 
Arauz." (2) 

EN IM páginas 250 y 251 del libro de Me
néndez Pela.yo, Histm·io. de las ideas estéticas en 

(1) GoNz,.\LEz SuÁREF.: Es,·,itos flt: R.rjJejo, ·-Tomo II. 
[Pág. XLI]. 

(:.!) i'vluÑo.z VRRNAZA: Obr.rr {Ir. RJjr)o, en La Uin'/Jn 
Litenrritr, Eutrega 6l.l,-Octuhre J(;JI3· (Págs. 271, 27-z y 2'lS). 
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España, a que se refieren los autores citados, en 
las que se encuentran las noticias enviadas por 
Caro a Menéndez Pelayo, acerca del Marco Po·¡·. 
cio, no se dice que Caro atribuye al Padre Arauz 
la paternidad del Marco Porcio. El amable y 
paciente lector, vea las noticias de Caro en las 
páginas XXIX y XXX del tomo II de los Escri
tos de Espejo o en las páginas XXXI y XXXII de 
esta pequeña introducción y piense cómo, al 
leer, es fácil pecar por acción o por omisión. 

LA equivocación en que han incmrido Gon
zález Suárez y Muñoz Vernaza es de mucha 
significación, si se tiene en cuenta que la prime· 
ra edición del libro de Menéndez Pelayo, se 
publicó en el año de 1883 y, si, acaso allí se 
hubiera afirmado que el Prul·re Amuz escribió el 
Marco Porcio Catón, habría sido Caro y no He
rrera el primer culpable de la falsa noticia, p¡1es, 
la Antología. del escritor ecmüoriano se publicó 
sólo en 1895 y, por lo tanto, era posible que 
Herrera copiara a Caro y no al contrario, que 
Caro y Menéndez Pelayo copiaran al erudito 
ecuatoriano, como se lee en los párrafos que 
hemos transcrito. 

La edición de Marco Porcio C'alún., hemos 
hecho según una copia proporeionada por el Se
ñor Doctor Alberto Mm1oz Vernaza, inteligente 
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y ¡>rlldito escritor, que mucho ha trabajado, des
de tiempos atrás, por difundir el conocimiento 
de las obras del indomable patriota y literato 
quiteño. 

CoMO se verá en la nota de la página 239 
de este tomo. el original del que se ha sacado 
la copia fue de propiedad del Coronel Joaquín 
Acosta, quien pudo adquirirlo en Quito, cuan
do desempeñ6 aquí una misión diplomática, o 
en Bogotá, ya que fueron allá algunos · manus. 
critos del Doctor Espejo. 

CONSTA, en todo caso, que el Coronel Acos
ta regaló a la Biblioteca de Bogotá una copia 
manu~crita del Nuevo Lu.ciano y una copia ma· 
nuscrita del Ma1'co Ponio Catón. Así nos re-
1iere en su libro, cuanrlo escribe: «Documento 
N9 6.-Catálago de libros y manuscritos que se 
han ttuido presentes al escribit· este compen
dio.-Destino esta colección, que aunque bien 
incompleta, es la mejor que exiHte en la Nueva 
Granada. para la Biblioteca de Bogotá, siempre 
que se acepte el dón con las condiciones siguien
tes)). (1) En la página 438, en la lista de ma
nuscritos se refiere al Lnciano y al Marco Por
cío en las palabras tr·anscritas por n(,lsotros en 
la página XXVIII. 

[•l .I0AQ!:Í' AcosTA: Obra citada.-Parfs r848. (Pág•. 
4•8 y 43~). 

LucrA No. ANnRADE MAIUN: .lViJtas biV!iográJicas, ~·obre" Un 
li/!J·o auMgrrljo tic.· Espejo", en Boletfn rle ]a Biblioteca Nacionr1.l 
de Quitn.-Septiembre de 1920. [P:\g. 49]. 
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En esta introducción nos hemos concretado, 
deliberadamente, a dar sólo unos cuantos datos 
acerca del autor y las copias de los escritos iné
ditos que publicamos en el III tomo rle los Es
critos de Espejo, 

EN el tomo l V. qne aparecerá. próximamente, 
como este, gt·acias a la munífieencia del Diredor 
de la Academüt. Nacional de Historin, Sr. Jacin
to Jijón y Caamaño, se publicarán los escritos 
inéditos de Espejo que todavía tenemos, así co
mo los documentos y estudios biográficos y crí
ticos que fueren útiles para conoce!. mejor la vida 
y la obra del egeegio e inmortal Dr. Dn. Fran
cisco Javier Eugenio de Santa Cruz y Espejo. 

HOMERO VITERI LAFRONTE. 
De 1!1 Acnrkmia Nrwit111<1l (le Hi!ltlll'it~ 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



DEFENSA DE LOS CURAS DE RIOBAMBA 
AÑO 1786 

(!NÉD11'0). 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



REPRESENTACION DE LOS CURAS 
DEL DISTRITO DE RIOBAMBA 

tltGtll\ 1\ Ll\ Rti\L 1\UDitNGll\ DG QUll O, 

PAR. ..... 

IMPEDIR LA FE QUE SE HABlA DADO A UN INFORME 

QUE C:ONTRr\ ELLOS PRODUJO 

DON IGNACIO BARRETO 

M. P. S. 

~)-
~-\1 OS P.árrocos de este partido de la Villa 
"'lf: ~.SJr de Rwbamba, postrados ante V. A. con 
~~ el más humilde acatamiento representan 
"'f-V;; el gravísimo dolor, que les ha causado 

el Informe, que contra su conducta ha producido 
en ese Regio Tribunal el Al~a!de, y Comisionado 
principal de la real cobranza de Tributos DoR 
Ignacio Barreto. Versándose el acerca de ins
truir a V. A. sobre multitud de fiestas que obli
gan los Curas a que los indios las celebren, pare
ce que toda su intención es hacer, que V. A. 
conociendo que estos infelices están agraviados, 
los ampare y desagravie su muy respetable Au-
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toridad. Y en efecto usando de ella V. A. ha 
librado Real Provisión circular, ordenando se 
practique todo lo que en el auto de visita mandó 
practicar vuestro Fiscal Juez Visitador entonces, 
el Sor. Don Juan Jose Villalengua y Marfil, hoy 
vuestro digno Presidente, Regente, en el cual se 
tocan los puntos del servicio p3rsonal de loH In
dios, cera de monumento, huevos de ceniza y 
restricción de fiestas & 

Obedeciendo pues, como obedecen, humil
demente, Jos Curas las sabias y justas deter
minaciones de V. A. solamente por ocurrir al 
derecho, que tienen de defender su buen nombr·e, 
buena conducta y exacto cumplimento de su ofi
cio, dicen que ha llegado a su noticia que el citado 
Alcalde Comisionado, orgulloso y satisfecho de 
haber logrado pTovidencia favorable a sus inten
tos y contraria a la laudable fama de los Curas, 
preconiza su triunfo, y suponiendo que estos pro
curan su indemnización legal por todos los trá
mites de Derecho, según lo permita la suave 
condición de su estado; dice, aún públicamente, 
que para sostenet• el aire y gloria de su Informe, 
no dudará formar papeles, gastar mucho dinero, 
hacer frecuentemente recursos a V. A. y tam · 
bién expresar que con el mismo Informe ha ocu
rrido ya en derechura a V. C. R. P. deseoso de 
lá ruina de ·los Curas. Hasta ahorR no cr~ian 
estos otra cosa, sino que el Alcalde comisio
nado por un error de la imaginaci{m había con" 
cebido que los Párrocos inferí11n agmvios a los 
indios en el uso de las fiestas. Que por esta ú; J. 
sa impresión e idea había con celo, ve•·dadero o 
falso, expuesto los asuntos quo tiene el Informe 
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a la rectitud inviolable de V. A. Pero luego, que 
se le oyeron aquellas proposiciones libres, y ame
nazadoras, han juzgado pmdentemente, que un 
cruel encono contra los Curas le lleva a promover 
ante V. C. R. P. la ruina de sus pequeños inte
reses, y de su plausible reputación. Con este 
conocimiento, serían traid01·es a su propio honor 
y al que se debe al muy ilustre de todo el cuerpo 
de Curas, y del clero mismo; sino hiciesen sus 
defensas naturales, no con el ánimo de recri
minar el proceder del Alcalde comisionado, 
de que están muy lejos, si sólo con el de hacer 
ver como puedan, la lnz de la verdad, y esencia 
de las cosas, que se proponen. Pam este fin 
habían deseado pedir humildemente a la Sobera
na justificación de V. A. que se les diese testi
monio del Informe, o que se les corl'iese traslado. 
Pero el mismo comisionado le~ ha excusado esta 
diligencia judicial porque ha tenido la ligereza 
de leer a muchísimas personas el Informe y car
tas con que le acompañó, e incitó a vuestro Pre
siuente a fin de que V. A. diese cumo a su expe
diente. Asi ios Cmas tienen de memoria cada 
una de las cláusulaH que se contienen en el dicho 
Informe y cartas citada~. En todo lo que hallan 
que ha vertido negras calumnias contra la ho
nesta conducta propia del olldo pastoral: Que 
ha lastimado cl'Uelmente el honor de todo el 
cuerpo de Curas de esta Provincia: Que hRbien
do hecho el Informe en esta expresada villa de 
Riobarnba: Que a su consecuencia recaen sus acu
saciones sobre sólo los Curas de este su distri
to: Y que siendo ellos solos la causa de que se 
ofenda tan atrevida, y temerariamente al gre" 
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mio más noble de una parte la más ilustre del 
estado ecleeiástico, son responsables a Dios, a V. 
C. R. P. al público y a todos sus venerables 
con·curas, y deben darles una fmtem satisfac
ción, vindicando sus procederes. En cuyo su
pueRto.V. A. que es el órgano de la sabiduría, 
prudencia, equidad y justicia les permitirá que 
le hagan esta muy acatada, y muy sumisa repre
sentación, exponiéndole los motivos porque el 
Alcalde comisionado no merece la superior aten
ción de V. A.; y que como ellos iJOn constituidos 
en hechos con81.antes públicos y judiciales, se 
juzgue prw V. A. q:'e los Curas están ajenos de 
h mordc;cidad y maledicenc;a, pues que los 
producen porque son notorios, no con el deseo 
inicuo de la venganza, vedado por el santo Evan
gelio, y lenidad propia de su estado; mas para 
el de que se le declare inepto para formar se
mejantes acu~aciones e incapaz de que hagan fe 
en ningún tt·ibunal sus informes. 

MOTIVO PRIMERO 

1-El primer motivo consiste en que Don 
Igmc"io Barreto pretende hacer, con injusti
cia, que se impute a la avaricia de los Curas y se 
deje de percibir-la que le devora, ln falta de di
nero, que pr;.dece el Reino entero. Logrando es
te propósito y el de que 8dhiera V. A. a este 
principio, logrando la providencia que él intenta
ba, pien3u. h'lllar discnlp'l suficiente para demo
rar los enteros en renle;; cajas; inducir a sus 
oficiales a la persuaeión de que en realidad está 
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exhausta de plata esta provincia, a causa de los 
Curas; y así ser un malversador de las rentas rea
les administrándolas con infidelidad manifiesta. 

Todo. lo cual se hace perceptible con eviden
cia si se observa en cuanta cantida.d quedan nún 
descubiertas las cajas, respecto de la que debía 
haber administrado y entregado a oficiales reales. 
Por un cálculo pues nada contingente e imagina
rio saben los Curas que el producto de la cobnm
za asciende en el periodo de cuatro ai'ios, a ciento 
diez mil pesos; porque según la misma aseve
ración del mismo Barreto en razón dada a don 
Bernm·do Darquea, acerea del número de in
dios Caciques y, que la sacó del libro real de 
tributos, cuenta hasta cinco mil y quinientos 
indios tributarios; y según la nota de perso
nas que han manejado este ramo de real ha
cienda, pagan los indios unos con otros a 
cinco pesos pot' cabeza, Por lo cual resulta el 
importe de veinte y siete mil quinientos pesos 
por ai'io. Estos pues los tiene cobrnclos por la. 
mayor parte Barreto; porque ninguno de losAd. 
ministradores ele tl'ibutos le puede avent:;~jar a 
e~te en eficacia; pues consta a los Curas que las 
viudas de los indios sueltos que han muerto de
biendo, han sido perseguidas a pagar el tributo 
de sus mat·idos difuntos, como si fuese su propia 
deuda personal. 

Los hacendados o cluei'ios de grandes he
redades no deben, a excepción de la casa do 
Flores, la cual adeuda cuando más la can
tidad de mil quinientos pesos y entre tanto 
Barreto debe a los Curas el importe de seis a 
ocho mil pesos de sus estipendios. Debe otros 
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tantos, o algo más, de los muchísimos mestizos 
agregados por él a la satisfacción de los tributos. 

Debe la plata de otros mestizos acomodados y 
de alguna representación que han querido redi
mirse de la afrenta de llamarse tales y de la solu
ción de los reales tributos, dando cincuenta pesos 
clanilestinamente; en cuyo indulto ha usurpado 
y prevenido, con temeraria osadía, el juicio y de
rechos de V. A. quien debe reconocer acerca de 
este objeto tan delicado por su naturaleza. Y 
que h8ya habido mestizos que le lograsen, no se 
puede dudar; put>s de su número sabemos indu
bitablemente, que son los mestizos Arellano, 
Astudillo, Herrera, Villamar, Tauriuco &. No 
puede obrarse estos efectos, sino por un ar
diente deseo que tiene Barreto de engrosar su 
caudal a beneficio de la negociación ·que se haga 
con el oficio y su autoridad y con la plata de la 
cobranza. 

Lo cual es sumanente fácil, ya diciendo 
con mentira que aún le quedan muchos reza
gos; ya atribuyendo con calumnia la pobreza co
mún a la abundancia de los Curas. ya abusando 
tal vez del Libro Real de Tributos, que dicen al
gunos sujetos, le guardan original, Hin duda por 
haber prevenido con algún fraude la ronfianza 
de quien se io ministró así; ya dejando de arre
glar las cuentas con la exactitud que . demanda 
la materia, ya haciendo los apuntes de cobranza 
por el solo medio de un escribiente, a quien pa
ga solos diez pesos mensuales, contra las ins
trucciones de Administradores, que mandan se 
valgan de un carta-cuentero, a quien deben pa
gar, y de dos o más cobradores que anden a ca .. 
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za de indios; ya finalmente ahorrando de este 
modo todo gasto necesario para cobrar sin pér
dida de tiempo, sin que pueda excusarle este úl. 
timo defecto el que diga Barreto que hace la 
cobranza por medio de Caciques, mandones o 
indios principales; pues que en esta disculpa aún 
se halla nuevo delito, respecto de que estos son 
regularmente los que tiranizan a los demás tri
butarios, les cobran doble o triple el tributo, les 
estafan cuanto pueden, vuelven odioso el nom· 
bre del Rey, le hacen temer como a una fiera 
que bebe y tiene la sed de su sangre; y atrasan 
así no solamente la solución de tributo, y home
naje debido en conciencia al Soberano, sino el 
amor, vasallaje y rendida volundad con que se 
lo deben prestar. 

Y esta funesta idea que se debe tener 
de los indios caciques y principales, no sola
mente la afirman los Curas como cierta, sino 
que la confirman todas las gentes de todos 
estados y no dudan que la sostendrá (si quiere 
hablar de buena fe) el mismo Barreto. Pero 
nada otra cosa que la avaricia de este Aminis
trador le ha obligado a valerse de ellos y a 
pretender persuadir que la de los Curas empo
brece a los indios y Jos constituye ineptos a la 
paga del real tributo. 

No se puede pensar asi por V. A. ni 
por el público, el que está satisfecho de que 
si ha padecido la cobranza de algún atraso 
se le debe hacer responsable a Barreto, por
que el que ha imposibilitado a los indios con 
sus repartimientos; les ha dado pues cerca de 
trescientas mulas a treinta y seis y treinta 
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y ocho pesos cada una, precio demasiado 
lucrativo, usurario y destructor de los intereses 
del pobre indio. Les ha dado y da paños 
azules de la tierra en el pueblo de Pm1in, de 
la misma suerte con la esperanza de un lucro su
premo, esto es de veinte reales por vara y a este 
fin solo de su cobranza particular ha puesto de 
factor de ella a Nicolás Paredes. Y si se re
flexiona sobre esta conducta, todo el wundo la 
detesta y nadie mejor que V. A. la condena, co
mo contraria a las leyes municipales de estos 
reinos, y a la buena administración de un ramo 
en que debe intervenir todo de3interé;;; y todo 
conato de hacer su propia bolsa debe faltar: con
curriendo solo el honesto deseo de administrarle 
fielmente y el de reportar tan solamente el ho
norario asignado por la superioridad. Barreta 
pues no se ha contenido en estos límites, y así 
posee hoy mucha hacienda en todo génet·o de 
bienes de plata y oro: de mulas y caballos: de 
muebles y raíces que lm tomado en arrendamien
to en esta Villa y en el pueblo de Guano, donde 
hace negociación con la fábrica de bayetas y 
paños. Ha sido uno ele la compañía de las mi
nas de Misan, con la acción de mil pesos. Ha 
dado en préstamo seis u ocho mil pesos en lanas 
a Don Baltazar Cmriedo;-otros mil en dinero y 
lanas a Doüa .Juanr. Costales, el mismo Barreto 
no se ha avergonzado de publicar que ha impen
dido en la compra de sus torpes ddeites con una 
Señot·ita de esta villa, cerca de tres mil pesos, 
en el espacio de año y más. Ni como podía con
cebir el alguna vergüenza, si deponiéndola con 
altivez, y desprecio de gentes de honor aseguró 
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en medio de la más célebre y numerosa tertulia 
que hay en esta Villa, que juzgaba,que los Curas 
informarían sobre su vida torpe; que de esta 
justa acusación nada se le daba; porque ya había 
escrito a vuestro Presidente, que él había sido 
malo; que era malo, y que en adelante, si Dios 
no le daba su gracia, había de ser siempre malo. 
Mas al decir esto entran los Curas a hablar 
del segundo motivo po1que no debe ser creido 
Barreta en sus informes. 

El segundo motivo es el ser este Ad
ministrador un hombre criminal. Si se atiende 
señor, a la serie de días que ha vivido Barre
ta, los hallará V. A. llenos de iniquidad. Ha
biendo contraído en su juventud un matrimonio 
regular con doña Ramona Vicuiia, ya difunta, 
luego que disipó en desahogos deshonestos el po
co caudal que se le dió, abandonó a su consorte 
inocente, manifestándola siempt·e un odio inmor
tal, con el que labró su vida infeliz colmada de 
miserias. Ayudado deRpués de alguno que ob
tuvo, se fué a la ciudad de Lima a versarse en 
la negociación mercantil, y contrayendo crédítos 
que no pudo pagar en mueho tiempo, final
mm;te íh vneita a la ciud~J.d de Quito se recono
ció, y dió por quebrado. El cual resulto, pue
de considerar V. A., no provino de falta de un 
genio industrioso y hábil para el comercio, o por 
alguna casualidad desgraciada superveniente en 
los momentos de negociar; sino a causa de su 
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violenta y dominante pasión al otro sexo. Por 
ella se le quitaron de su tienda unos paños, y 
don Pedro Ante con desaire y bochorno de Ea. 
rreto, si lo pudiera padecer. Por ella se entregó 
a una vida torpe y escandalosa con una pública 
prostituta llamada Achogcha. Por ella, y esta 
tuvo muy ruidosos encuentros con el señor Al
vear, Oidor de esta Real Audiencia, y de cuyos 
escándalos se siguió la separación y ruina de 
aquel Ministro, muerto fuera de la Provincia, y 
apartado del servicio del Rey. Por ella contrajo 
otra amistad torpe y escandalosa con otra pros
tituta llamada Laura, a quien traía y llevaba de 
Quito a !barra y a los pueblos de la cobt·anza de 
aquel partido, de la de este también a esta Capi
tal; y habiéndose dicho que había llegado a noti
cia de vuestro Presidente este su modo de vivir, 
le obligó el temor a que la despachase a Quito. 
Por ella se vió arrestado en el Asiento de Lata
cunga por su corregidor Don Simón Fuentes. Y 
por ella misma se confinó el mismo en el desierto 
del infeliz pueblo de Guanando, por espacio de 
ocho meses o más, en compañía de una de sus 
barraganas, sosteniéndose a las miserables ex-
pensas del pobre Marcos Masón, vecino de dicho 
pueblo. 

Pero no pudiendo abstenerse su mal acos
tumbrada y viciaclí:;ima naturaleza del trato 
de mujeres, se m·rojó a hacer sus delitos de ma
yor enormidad por sus circunstanc.ias. Antes 
con el conocimiento de pet·sonas viles: por su 
nacimiento, condición y costumbres disolutas, 
parece que Barreto aspiraba a sólo satisfacer su 
pasión; pero hoy su designio ha sido manchar 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



DEFENSA DE LOS CURAS DE RIOBAMBA 13 

con el tisne más infame a todo el estado noble 
de esta Villa, deshonrando en primer lugar a 
Doña Micaela Cosio mujer noble, casada con per
sona de igual estracción; en segundo lugar a 
Doña María Chiriboga y Villavicencio, también 
mujer casada y a quien le ha puesto en término 
de que sin el más mínimo rubor de las gentes, 
miedo de la justicia, y temor de Díos le siga de 
.pueblo en pueblo, acompañándole en las cobran
zas; se manifieste en público y se presente en 
fiestas y corridas de toros al lado de su cómplice 
deshonesto. 

Todo lo que no se atreverían los Curas a 
exponerlo a V. A. por el honor que se debe a la 
santidad del matrimonio, y áun por el que se 
deben dar a si mismos los Curas, si la primera 
complicidad no constase en autos, y corriese bajo 
de declaraciones de Don Joaquín Cosio hermano 
de doña Micaela, y de ésta misma, por motivos 
justos que ha tenido para hacerlo. Y si la maldad 
de la segunda no se hubiese publicado por toda 
la provincia, asi por la insolencia del mismo Ba
rreta; por los informes que se han hecho al mismo 
Superior Gobierno; como también por la escanda· 
losa notoriedad del hecho, con la que él la y él han 
despechado al marido Don Giro Vida y Roldán, y 
han despedazado el vínculo del matrimonio en cu
yo delito permanecen, no temiendo que un padre 
bien nacido concibiese su deshonor, abriese los 
ojos, despertase de su letargo y diese muestras 
de que no es indolente, pl'Ocurando la corrección 
de su hija, y aun determinando su separación: 
Que toda su familia tan numerosa y enlazada 
con las más ilustres de esa capital, y de todo el 
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Reino piense en lo mismo: Y que los venera
bles Curas a quienes ha ultr::~jado, quieran ha· 
cer ver que no sirve un público delincuente para 
testigo, informante, acusador, Juez, ni menos un 
falso celo de la homa de Dios y bien del público, 
si los curas se han de gobernar por las disposi
ción· de las leyes que proponen las excepciones 
del derecho. 

Llégase Sef1or, el caso, y ellos suplican 
humildemente el que comprenda V. A. lo fla
gicioso de la vida de Bat·reto y de que es 
capaz de emprender muchos linajes de arbitrios 
criminaleg, para la continuación y seguridad de 
la vida escandalosa que observa; pues no ha du
dado establecerla así fea, detestable e incestuo
sa con la memorada Doña María, sabiendo que 
esta es sobl'ina de Doüa JVlícaela Cosio, su ante
rior concubina. Y si hoy día h~Lce todo lo posible 
para negar que fuese tal; no es por el temor que 
debo concebir y el castigo que debe esperar el 
delincuente de la Autoridad pública; sino por 
miedo de que conduzcan a la clausura de un mo
nasterio a Doña María Chir1boga, los Tribuna
le:; justificados de esa ciudad. A esta causa no 
duda conmover la falsa piedad de sus amigos, 
procurar la restricción ele los testigos y poner en 
obra cuantos medios le sugiera, hasta la crueldad 
misma, y faltij. de religión. De don<J.e es que los 
pasos que da Don Giro de Vida y Ton·es, su 
legítimo marido, a fin de purific:w su honor, ha 
hecho decir en esa capital, que se los ponen en 
acción, con absoluta falta de caridad, los Curas; 
como si estos hubiesen también inducido a Ba
n·eto a la conspiración contra los Eclesiásticos 
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todos. Asimismo ha hecho publicar que en ca
so de ser convencido del delito, hará caer la 
mancha sobre sólo el marido, probándole de \e. 
noc'nio, con la testificación de un mal eclesiásti
co, que a la injucia de adulterio parece que quie· 
re añadir el delito de maldiciente. 

Cuan probable es que Barmto no deje piedra 
por mover para hacer abon-ecibles a los Curas, 
pintándoles feos e implicados en los delitos que 
les acusa y que pretende que sean trascendentales 
a todos los Párrocos de esta Provincia. A conge
turar de esta manera les lieva como por la mano 
el siguiente motivo, por el que debe .'Jet' repelido 
el Informe de Barreto. 

TERCER MOTIVO 

4.-Este es el odio (si se puede llamar 
así) sacrílego que profesa este comisionado a 
todo el estado eclesiástieo. Sin poder adivinar 
cuál sea la principal causa que se lo infunde, 
pueden los Curas solamente decir a V. A. que 
es imponderable y hasta susceptible de impie
dad. Va V. A. a verlo en los siguientes a~onte
eimientos. 

5.-En el mes de Enero del actual año 
que nos gobierna, viendo Barreto que el Cura 
de San Andrés [hombre provecto e instruído en 
sus obligaciones] al tiempo de entrar en el 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



16 FRANCISCO JAVIER EUGENIO ESPEJO 

altar y empezar el tremendo sacrificio de la Mi
sa. no le hacíit a él, antes que a Dios, el acata
miento o inclinación de cabeza, que suelen ha
cerla algunos eclesiásticos ignorantes y entrega
dos a la adulación de algunos Reculares que, in
debidamente, se atreven a ocupar el lugar más 
supremo del Santuario; le llenó de insultos a di
cho Cura, acusándole de que tenía mala índole, 
pésima educación y ningún respeto a su gran 
persona. La cual había ido, en efecto, al pue
blo de San Andr:és a autorizar con su asistencia 
una corrida de toros, y en coyuntura de presen
tarse al templo, no pudo disimula!' el orgullo 
impío de que está poseído; queriendo deferencias 
y urbanidades p1·ofanas del Ministro dé! Jesucris
to dentro del Scwcta SanlorlHn, y a vista del 
mismo hombre Dios Sacramentado que estuvo a 
la sazón expuesto. 

6.-En este mismo año y casi en el mis
mo mes, recibió comisión de vuestro Presidente 
para aprehendeT la persona de Fr. Xavier Milán, 
a quien V. C. R. P. ordenaba se le remitiese en 
partida de Registro. Y el orden de vuestro Pre
sidente venía ligado a las formalidades de dere
cho, y de su particular benignidad, por las que 
requería que Barreta manifestase al Prelado 
local, o Guardiá.n de esta CasH el precepto supe
riol', el de su Pr()vincial y recibiendo bajo de ellas 
al Religioso se le enviase a esa Capital. Pero 
Bat·reto sin guardarlas en un ápice, antes rom-
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piéndolas positivamente, no víó al Guardián que 
se hallaba dentro de esta Villa, y llevando sol
dados al Convento, extrajo de el al Religioso: lo 
llevó por las calles y plaza mayor públicas, y 
aseguró en el cuartel. Y practicando esto 
en las horas más claras del día en que es precisa 
a semejante espectáculo la universal concurren
cia de gentes, dió a éstas un motivo de escánda
lo; el cual la clemencia de V. A. y vuestro 
Presidente, saben los Curas que le evitó en la 
circunstancia igual de aprehender a los religiosos 
dominicanos Garzón, Merino, Campuzano & para 
remitidos a España, en pvrtida de registro; ha
biendo ido un ~eñol' Ministro al Convento 
Máximo en una hora en que las tinieblas 
de la noche debían hacer nada ruidosa la 
prisión, con cuyo prudentísimo procedimiento, 
se previno pot· V. A. el bochorno, abatimiento 
y confusión de aquellos religiosos. 

'l. ~De la misma manera a pocos días 
después insultó a los religiosos mercedarios y 
profanó su cláustro y sagrado tm1plo, con moti
vo de querer extraer de estos santos lugares a 
nn clérigo de menores órdenes, que experimentó 
la fatal desgracia de que en el mismo día en que 
había dado una bofetada a un oficial de carpin· 
tero, muriese este, sin duda por las previas dis
posiciones de su natmaleza de antemano, y ha
bitualmente enferma. En este caso pue~ .. como 
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sabía Barreto que el dicho clérigo moraba en el 
convento de la Merced, fue a hacer lo que se ha 
dicho, llevando cons]go un piquete de soldados 
y un Escribano; pero sin haber pedido antes al 
Vicario de esta Villa el allanamiento debido, ni 
haber pasado al Comendador un oficio a lo me
nos de urbanidad. Y no obstante que el dicho 
Clérigo traía hábitos clericales y que los religio
sos pasaron por cuanto quiso Barreto, con el más 
profundo silencio, protestó altamente PI dicho 
Comision~.do que Jos arrestaría públicamente. 

8.-En el día sábado víspera del Do
mingo de l:tamos de este presente año, salió del 
mismo Convento e Iglesia de la Merced, una 
procesión con los pasos de la dolorosa Vh·gen 
lVlaría y de su Santí~imo Hijo con la Cruz al 
hombro. Como e~te lleva al Cirineo que ayuda 
a llevar la Cruz a nuestro Red.:mtor; había suee
dido que los que cuidaban del adorno de el, vis
tiesen con una casaca de uniforme de tropas mi
licianas la estatua del Cirineo, y por sólo este 
hecho, que a Barreto le pareció uno de los mayo
res atentados contra el decoro militar, hizo sus
pender el giro de la devota procrr;ión, mandó 
abatir las andas, en que iba el paso. a la tierra, 
y ordenó desnudar al Cirineo del uniforme 
que llevaba; volviendo ridícula su estatua y la 
del mismo Jesu-Cristo con tal desacato, irres
peto y falta de piedad al acto religioso, a la 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



DEFENSA DE LOS CURAS DE RIOBAMBA 19 

devoción de los fieles y al culto debido a las Sa
gradas Imágenes del reparador del mundo; por 
cuya atención debía perdonar al Cir·ineo, aunque 
este pareciese en un traje que chocaba a su celo 
pot·la gloria de las vestiduras militares. Parece 
que Jo habría satisfecho completamente con ha
ber dejado terminar la procesión y después 
haber apercibido con cuantas penas quisiese a Jos 
que vistieron la estatua; y con haber hecho pu
blicar que en adelante ninguno se atreviese a 
profanar el venerable uniforme de los Milicianos. 
Lo contrario parece que manifiesta, en el ánimo 
de Barreto. el espíritu de Emperador León Isáu
rico, y de aquellos píos varones contra quienes 
levantó y habló con hbertad evangélica San 
Germán. 

9.-Es cosa consiguiente a este espíritu 
la respuesta que dió cuando fué reconvenido a 
hacer la fiesta del Tránsito dichosísimo ele la 
Santísima Vit·gen, que por costumbre, pacto u 
otro semejante motivo tenía obligación de hacer 
el Alcalde de segundo voto; la cual fue que él na
da tenía que hacer con la Virgen. El Comisio
nado podía haber respondido, o que no tenía 
dinero; o que el St'. Virrey Dn. Jose Flores había 
ordenado que el que no quisiese gastar que no 
lo hiciera, y había satisfecho. Pero la impía res
puesta de que nada tenía con la Virgen, parece 
que es detestar su protección soberana, y hacer 
gala de una locución de atrevimiento y blas
femia. 
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10-El día lunes santo de este mi~mo afio en 
que sale una solemne procesión de la Iglesia M a. 
triz, y en la que por costumbre alumbra el 
Clero el paso principal; le pareció a Earreto que 
este llevaba un lugar preferente a el que debía 
ocupar el mismo, y con esta idea le apartó de la 
pl'ocesión y le sonrrojó públicamente con enorme 
escándalo del numeroEo concurso. Lo mismo 
practicó en la noche Higuiente en el acto de otra 
procesión que sale del monasterio e Iglesia de la 
Concepción, con dos eclesiú~ticos Dr. Dn. Pedro 
Yepez y Dr. Dn. 'l'orná~ Coello, ambos nobles 
que asistieron a alumbrar en el paraje que le 
correspondía: de manera que en estos lances, 
siempre ha respirndo la malevolencia que tiene 
al estado eclesiástico. 

11-Y en la circunstancia de ministrar 
Barreto, como particular exquisita, y de su ma· 
yor eomplacencia, la noticia de que V. C. R. P. 
había decretado- la suprosión de Jos Regular-es 
de Santo Domingo y San Agustín de esta pro
vincia; no dudó lastimar y teuer· el malig·no pla· 
cer de nftigir con ella a los religioso:; domloiwnos 
que fueron a obsequial'le con el pésame de la 
muerte de su muger; sub"icmdo a mayor gr~do 
su venenosa malignidad, porque) a uno de ellos 
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que fue Fr. Antonio Castillo le dijo que sentiría 
la extinción por Fr. Isidro en razón de hermano. 
y que la celebraría demasiado en razón de frai
le; hacía vee el odio que profesa a todo minist1·o 
d¡;l altar. A otro religioso llamado Fr. Vicente 
Est1·ella le dijo, al comunicarle la célebre noticia, 
que si la real piedad de V. C. R. P. no hubiese 
suspendido la ejecución del decreto, se habría 
compiacido rle los que no huyesen, atándolos y 
en la solicitud y pesquisa de los prófugos, para 
atarlos del mismo modo. Y, V. A. conocerá que 
la comunicación de una nueva tan Lriste y horro
rosa a Frailes interesados, dicha (en coyuntura 
de una atención) intempestiva, e impertinen· 
temente, acompañada de reflexiones amena· 
:.~adoras y crueles, pueba no solamente la fal
ca de urbanidad, de oficios de sociedad, de 
ánimo generoso, sino también de ht caridad cris
tiana que prohibe que causemos aflicción a nues
tros hermanos que no lo merecen, y que por· 
tarse así descubre un corazón ulcerado con 
ello8, y redundante de encono y aversión mor
tal hacia su estado y profesión. 

12-A todos lor~ Curas, o por mejo1: de-
cir a toda9 las Iglesias de e:3ta juri~dicción des· 
pojó de los sacdstanes y cantorefJ, atropellando 
con el más ineligioso atrBI'imiento la ley 6 lib. 
6. tít. 3. que manrla que en e:ula pueblo h2:ya 
dos o b·es cantore~ y un sacrí,;tán, libl·es de ta~n 
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y servicio personal, y a los dichos indios los afli
gió terriblemente, aprisionándoles en la caree! 
pública, hasta que pagasen los tributos vencidos, 
de que injustamente y contra la ley les hacía 
cargo. De dónde fue que algunos Curas recu
rieron al regio tribunal de V. A. reclamando el 
detecho de las Iglesias y el privilegio amparado 
de los indios, en esta parte, como en todas, 
por la clemencia, piedad y dulzura de nuestros 
Católicos Monarcas. 

13-Parece que hace constar todo esto 
el que Barreto después de haber dirigido a V. 
A. el calumnioso informe contra la conducta de 
los Curas haya tenido la más alta fruición en 
leerlo en su tertulia, en Jos pueblos de su distrito 
y en corrillos aun de mujeres; mamfestando el 
deseo íntimo que tenía de una providencia aflic
tiva a los Curas y a la malévola esperanza de 
que efectivamente la conseguiría con recuerdos 
directamente hechos de incitativa a vuestro Pre
sidente, y a su particular protector don José 
Rengifo. En este proceder ya ve V. A. cuan 
distante está del cot·azón del hombre la cari:iad 
evangélica y por consiguiente se ve que el celo 
apat·ente que manifiesta del servicio de Dios y de 
V. C. R. P. no es más que una nube negra de 
malevolencia por la que dispara los rayos de su 
aversión. Y a este paso exponen los Curas a V. 
A." que deben persuadirse ya y creer ahora lo que 
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vulgarmente se decía, que Barreto, con este fal
so celo y con verdadero odio hacia los Curas, 
promovió el que no se les pagasen sus estipen
dios, bajo el pretexto de qu(' haciendo estos un 
ramo grueso,respe¡:to del cual no se podrían com
pletar los dineros determinados para despachar 
en el situado, se retardaría su remisión en la 
cantidad ya imaginada; por que en efecto se ex
perimentó que se mandase por vuestro Presiden
te suspender la solución de los estipendios, y 
que el Comisionado no les diese a los Curas en 
tanto que se completasen los caudales de V. C. 
R. P. y girasen para el puerto y Ciudad de Car
tagena. PerJ igualmente fué resuelto por vues
tro mismo Presidente (después de la remisión de 
éstos) la satisfacción de aquéllos, la cual no .la 
ha verificado Baneto, porque como se ha dicho 
arriba, adeuda a los Curas el importe de seis a 
ocho mil pesos; tratando al mismo tiempo con 
re.:ursos frecuentes a vuestro Presidente de dis
minuirles muy considerablemente el derecho de 
percibir un estipendio, a su juicio más numeroso, 
que se les debía por asignación real antigua a 
los Curas de Licán, San Andrés, Licto, Chambo. 
No dudan los Curas haber manifestado a V. A. 
la ojeriza implacable que les profesa Barreto, la 
cual si fuese propia de su genio mal constituido, 
no merecía perdón ni disimulo pero puede per
mitir alguna disculpa, sino fuere genial; porque 
ella proviene aún más de la detestable compaiiía 
que frecuenta con el Licenciado Don José Miguel 
Vallejo, en la que hallan los Curas un nuevo mo
tivo digno de que se le haga patente a V. A. 
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CUARTO MOTIVO 

14-La junta con un hombre rle malas cos
tumbl·es, vicia la índole de los que la logran más 
benigna, y ajustada a la regularidad de la mo
ral cristiana. Y así. el solo trato uel Licenciado 
D. José Miguel Vallejo bastaría presumir, y sen
tenciar que quien lo cultivase era un hombre que 
había renunciado el honor, abandonando las sa
nas costumbres, y contraído toda aptitud para co
meter toda especie de delitos; porque el citado D. 
José es criminal, cuanto puede expresarse. Y 
exponiendo los Curas su conducta con la mayor 
sinceridad, si bien conforme les ocurran, las es
pecies;se lisonjean de que darán de ella una cabal 
pintura. Los Cura~. es verdad, no hacen memoria 
de su nacimiento en cuanto se le quiera imputar a 
crímen personal, el que siendo efecto de la natu
raleza, incapaz de que estuviese en su mano el 
evitarlo; lo fue solo de sus padres hasta ahora 
no conocidos, sino en cuanto se debe tener pre
sente que el defecto de origen notorio, y bendito 
con la graci;! del matrimonio en razón de sacra
mento, trae congigo toda disposic.:ión a lo8 vicios 
más infame~. O sea porque la Providencia per
mite (para amone::;tar a Jos hombres mbn; las 
obligaciones de guardar templanza) qn<J los bas
tardos e hijos de punible ayuntamiento, hagan 
,¡;emir a la hum~nidad y que por ésta se mal
diga la ineontinencia de los que le dieron el set·: 
o sea porque les sobredene regularmente la des
gracia de nna mala edLicación, como aconteció en 
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la que le cupo por suerte al Licenciado Vallejo, 
que vino a dar desde su infancia, y según se cree, 
desde esa ciudad a bmzos de una mujer prosti. 
tuta llamada Beatriz Marín y abarraganada pú
blicamente con un ecksiástico cuyo apellido lleva. 
Y es cosa digna de lamento y de reflexión, que 
un infeliz acaso, o llámese destino, le hiciese 
caer en manos del delito; pues que Vallejo no ha
bía de haber abierto los ojos sino a los malos 
ejemplos ni había de haberle amanecido la luz de 
la razón, sino para mirar agradable la torpeza y 
autorizada por un sacerdote de liviandad y em
pleado en negociaciones ajenas a su estado. 

15-Por estas y ott·as muchas cosas que omi
ten y dejan de refel'it• por piedad los curas, se 
podl'Ía decir que el jovencito Vallejo al formar 
el informe de Barreta (pues él es su Autor, como 
después se dirá) teniendo en horror las máximas, 
vida y acciones de su Padt·e adoptivo, el dicho 
eclesiástico, que no fue Cura; queda alguna vez 
dar un público testimonio de que las detestaba 
imputándolas, como detestables a los Cums de 
este partido; sino fuese cosa más horrible de
mostrarle desnaturalizado e ingratísimo a las 
mismas riquezas de que abunda y a quien 
le dió el ser civil, constituyéndole su herede· 
ro. Así hablando los Curas del nacimiento y 
educación fortuita del Licenciado Vallejo, quie
ren que V. A. se digne reflexionar, que este 
aparentó su cuna protegida por las leyes en cali
dad de hijo expósito, hasta lograr que V. A. lo 
recibiese al ejercicio y honorífica profesión de 
Abogado de su Supremo Tribunal. Y débese 
creer que en este paso intervinieron Jos viCios 
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de obrrcpción p3ra recibil· la gracia de ser ad
<:dmiticlo a un en1pleo que rcquieJ.'e h legitimi-
dad y principio:¡ de honor, j1Júicia y probidad. 

18-Despuéa,queriendo, ambicioso y avaro, me
jot'ar su suerte por todos lados, ha manchado la 
h .. mestisima conducea de do;J pet·sonas nobles y 
virtuosas a quienes excusarhn los Curas el nom
brarlas, ~i el solo nombradas no fuese su mejor 
apología y si el mismo Vallejo no cantase públi
camente la palinonb, restituyéndolas sin querer, 
la buena fama que les quitó, en los documentos 
contmrio~ que a·~t.ualmente está fm·mando, y 
que ~e contradicen con aquellos con que Jos des
honró. 

Pretendió pues Vallejo, nfioa hace, ilamarse 
y ser hijo del que fue Vuestro Pm>idente y rle:o~ 
pués fué Dean de e::;a santa Iglesia, el Señor Don 
Femando Sánchez, 1\llat·ques de Solanda, en Do
ña Fmncisca Chiriboga; con lo que juzgaba te
ner opción y derecho al título de Ca~tilla,éd Mayo
t'azgo y pingües herencias de sus padres escogi
dos tan a placer y a medida de <>us deseos. A 
este fin ha dado aquí, ante don José Lizarzaburo, 
Don Javier Dávaks, y en Quito, ante Don Pablo 
de Unda, Alcaldetl Ordinarios respectivos una 
plena información, si puede llamarse aGí, la que 
abunda de muchos tescigos fal:Jos a qulmws oblJgó 
a perjurar, y la que lleva una eertificar:ión falsí:;i
ma atribuida al Padre Pedro Mibnesío, famoso 
ex-Jesuita, y con f>U[Jlantación de su tirma, y la 
que dirigió a vuestro PreLÜdt•nte y SupremP Con· 
se jo de Indias, entablando los citados derechos, y 
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las pretensiones de plaza togada en alg·una de las 
C:'mcillerías o Reales Audiencia~ de América; las 
que no tomaron curso por haber preocupado 
ePta iniquidad a vuestro Fis~al dei Connejo, el 
Señor Don José de Gistue, y un honrado habilí
simo americano, que lo era don Juaquín de Me
rií.Hlde. Juzgaría Vallejo que su información 
podría imponer y logrm· su intento en Espafia, 
hnrt11ndo su conGcimiento a esta Provincia; y 
tenía razón de pensar así; porque de confesar 
públicamente aquí el ser hijo de los citarlos pa
drefJ, era meneRter que también aquí se le dijese 
que era un impostor clesvergonzndo, con b ma
yor solemnidad. Su modo de frJrmm· papel e~ no 
pudo sm· muy oculto, qua no lleg11sen a entender 
pen;,onas interermdHs en la san:1 reputación del 
Dean y la Señora Chiriboga, y éstas hicieron el 
cargo sobL"e la certificación al enunciado Padre 
Milanesio. Y de aquí retmltó que eL; te ex -Je
suita del mayor crédito, pusit,se por c~;~dto una 
eBpeeie de carta exclamatoria (que c~e guan1a en 
Quito en poder de los hererkro;¡ del Dean) en la 
que con los mayores juramentos expone que 
nunca aseguró de palabra o por es~rito, que Va
llejo fuese hijo del Seiior Don Fernando Sánchez 
y de Dona Francisca Chiriboga, como había sa
bido que lo decía Vallejo, u otras pGrsonas, a 
quienes éste había manifestado la suplantada 
certHicación. A vista de solicitud tan depravada, 
puesta en práctica ahora 22 años, en cuyo tiem
po tendría de edad Vallejo, cuando más 16 o 18 
aiios, no se puede creer sino que la ambición y 
avaricia contraídas en sus juveniles años, le hi-
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cieron incurrir estos delitos, los que dentro de la 
misma línea, no deja de llevar hoy mismo a ma
yor altura y graduación. 

19-Al ver pues que su principal documento del 
Padre Milanesio, sobre que fundaba su informa
ción se le vuelve ruinoso en vista del cl!lntrario 
genuino y de propia pluma de dicho Padre (que 
conserva la ca8a de los Sánchez). Al ver que se 
le repelen sus papelajos y cavilosos designios en la 
Corte. Y al ver que el memorado Señor Mar
qués expresó en cláusula de testamento que em 
inicua la pretendida filiación de Vallejo, y que 
para defender su buena fama contra el audaz e 
infame invasor de élla; se gastará todo dinero 
capaz de gastarse, recurre al malvado asilo de 
corromper los mismos testigos v otros de peor 
naturaleza; de intentar nueva información; de 
darse en ella por padre un Caba!lero, co
mo lo fué el difunto Señor Don Luis de Santa 
Cruz, tan conocido por el ministerio que ejerció, 
siendo un miembro distinguido de V. A., y de 
este modo tiznar su memoria, cuando le consta 
que no ha de venir del otro mundo a oponerse a 
su impostura. Parece que conocida ésta solamen
te podrá lograr Vallejo el que se le Jlame el hijo 
Aguado. Y esta impostura la conocerá facilmente 
V. A., y más que ella su horrenda y desvergonza
da temeridad cuando sepa que no designa Vallejo 
otra madre, que a la misma virtuosa y devotísi
ma Doña Francisca Chiriboga; la que en el ciego 
dictamen de Vallejo, pudo prostituirse ya con el 
difunto Marqués de Solanda, y con vuestro fina
do Ministro el Señor Don Luis de Santa Cruz. 
De manera que como no ha habido hasta 
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ahora quien se oponga a Vallejo, sobre resistir 
la maternidad de dicha Señora; ya tiene esta 
base sentada para el curso de sus informes. Pe
ro por lo mismo si ahora sucediese que por mo
numentos contrarios a la pretensión de Vallejo, 
'!\.\cediese que con evidencia se le mostrase que 
no era hijo del Sel)or Santa Cruz, y que él bus
case otro Padre también ilustre, siempre diría 
que éste había conocido, carnal pero delincuente
mente, a la misma Doña Francisca Chiriboga. 
Es cosa de reír este cúmulo de desatinos y 
contradicciones. Pero todo h8ce ver el genio 
impetuoso de su autor; porque la Información, 
saben los Curas que aquí en esta Villa la está 
dando ante su Corregidor Don Manuel Pontón, y 
saben que la ha dado también en esa ciudad pre
sentando por testigos muchocl sujetos que los 
e¡¡:cusan nombrar, y de éllos los más, o todos ca
paces de ser seducidos por la poca estimación que 
pueden hacer de la veracidad y buena fé, como 
por la cavilación y manejos finos y artificiosos del 
mismo Licenciado Vallejo. A que se agregan las 
cautelas industriosas de cierto amigo suyo y 
agente en Quito, que tiene iguales miras de to
mar a su antojo otro padre ilustt·e, cual lo es el 
Conde N. De manera que estos dos bastardos 
podrían ocupar un papel muy distinguido en la 
serie de causas célebres recogidas por Gayot de 
Pitaval; siendo la de este último aún más famo
sa porque no dudaba hacer conocer al mundo 
las incestuosas comunicaciones que habia practi
cado su Madre con N. su Padre legítimo, cu
yo apellido trae, y con dicho Conde N. deudo 
inmediato de éste, y a quien ya no quiere te-
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nerle por su ascendiente, ni) obstante que fue 
caballero militm: y del hábito N. En estas tra
mas üm >J.frentosas y delincuentes a la verdad, 
que estos hombres han echado fuera de sí toda 
Vet'güenza; han proscrito todo honot',y han tenido 
y tienen po1· nada Jos insultos hechos a la la ver
d!lrl, y a Fe púbiica. y a la religión del juramen
to. Querrían los curail que se imaginase cual
quiera. de qué atrevimientos cdminoso8 no eran 
capaces jóvenes tan perdidos, tan audaces, tan 
astutos, tan sagaces, y tan hábil!os en el arte de 
engaíi.ar. 

20-M::J.s por lo que toca al Licenciado Vallejo, 
celoso reformador del Clero, hallan los Curas que 
éste no debía set· ni parecer, ni servir para acu
sador, respecto de que es conocida su mala fe 
y sentenciado así de que la pt'ofesaba, por vues
tro Minbti'O el Señot· Don Serafín Veyán, en la 
cc-ltnn de ,:eatrír. JVIaríu, que lo crió y de quien, 
P<H'que mudó míbitamente, e intestada qui8o ser 
he!'edero ministrando un testamento falso con 
la pretensión de que se tuviese por genuino. Y 
ac¡Llí se ve otra caug:t célebre digna de la colec
ción de Pitaval, esto es: una mndre adoptiva, 
mur;rta de improviso, haciendo disposiciót1 testa
mentaria a los ocho db.s de su fallecimiento. 
Fuera de esto, al mismo tiempo que se ventilaba 
esta causa, come'tió la grave maldad de remitit· 
desde esa ciudad las llaves de las arcas, que 
contenían los bienes de la Marín, en esta Villa, y 
ellos eran cuantiosos, pues aún después de la 
sustra.::cíón, que se presume, se hallaron diez y 
ocho mil pesos más o menos en doblones y plata. 
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Y es de suponer que dichas llaves Lis eacó furti
vamt~nte de otms arcas, que la Maríü tenía en 
esa ciudad, cuando fue prevenida de la muerte, 
y las despachó acá a persona~ de su confianza. 

21-De~pués de este atentado manife~t.ó Va· 
llejo su natural perfidia y cruel; pues que, con los 
mayol'es encarecimientos, indujo a Don Alfonso 
Fcyjó, marido (¡~gítimo de la Marín, a que sus
trajera pat•ot Mada Antonia Vai!njo, hija de di
cho Licenciado, algunas alhajas, que debían 
r:epo,;itar,<e en cajas de bienes de difuntos, o 
en las de V. C. R. í'., y hab:;:;ndo logrHdo, que el 
pobt·e Feyjó cometie:Je esta debilidad a su sen
<:i\ln pensar, genero~a y misericordio~a hacia 
dicha María Antonia, a quién también educaba 
la Marín; fue a denunciarla como a substrac
tnnJ, ante el Señor Don Se;·afín Veyán vueoLi'o 
Oidor. Pei'O por cst<' .\iinistro se reconoció la 
mal entendida caridad de Feyjó, y la perfidia 
malignísima de Vallejo. 

22.-Esta, juntamente con el vicio de la co
dicia más ardiente, se ve en los interminables 
pleitos que ha 6eguido con don Nicolás Carrión, 
por no soltarle la administración de hm fundos 
destinados por el Doctor Don lVlignel Vallejo a 
mm obra pía; en los lJ.Ue no E e versan más, que 
las cavilaciones, impostura§, restricciones men
talfs jesuíticv.s, y todos artiíicioH propios pam 
ah0gar la luz Jlll de8engaño; conservando en ¡;u 
posesión aquellos fundos a título de Albacro1a. Y 
sino tiene inmediatnmente es ·porque han apa
rent~.do haberlo~. vendido, mediante la r.nuencia 
de fif!eicomisarios, pero si de verdad los ha ena-
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gena:lo, ha sido defraudador de la Real Hacien
da, porque no ha pagado los intereses del Ramo 
Real de Alcabala, por razón de dos ventas he
chas de Vallejo a Don José de Evia, y de éste a 
Don José de Larrea. Mas esta multitud de liti. 
gios, y este desorden de contratos, tiene su ori
gen en los enredos, con que ha hecho y dirigido 
el testamento inoficioso del Doctor Don Miguel 
Vallejo; el cual nunca será llevado a verificar las 
disposiciones del testador por sus embrollos. 

Y lo mismo pasa con el de Don Juan Cisneros 
Presbítero ya difunto, y de quién fué Asesor y 
Albacea; por lo que no se han pagado las deudas 
en más de tres años que corren desde la muerte 
del citado Clérigo Cisneros. 

Y los legados de misas de uno, y otro, los 
ha satisfecho Vallejo dando a los buenos Frailee 
libros viejos, inútiles otros, y unos muy pernicio· 
sos por su moral anti-evangélica; los Cuerpos de 
Diana vendida en ochenta pesos con cuyo motivo 
el mismo Vallejo, ha mofado la impericia de loe 
Frailes, y ha mirado con gusto su propio fraude, 
hecho en orden a la limosna y estipendio de la 
misa. Si estas últimas operaciones dan a cono· 
cer la poca piedad de su corazón; se ha de dig· 
nar V. A. oir las cosas siguientes: 

23.-Ha tenido muy en su corazón dañar er 
sus intereses todos a los Curas, y aún en su ju· 
risdicción ordinaria espiritual que nadie si e! 
bien conducida se la puPde embarazar sin injus 
ticia. Así cuando comunicó a Don Pedro Velas 
co los puntos de reforma eclesiástica, y que pre
tendía sentar en un informe a V. A. fué uno d1 
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ellos el que se debía impedir a los Curas el que 
enseñaran a los indios ei eatecismo, con pretexto 
de que al tiempo de su doctrina ejercían los Cu
ras su autoridad coactiva. y quería que se pu
siese maestros seculares, o legos, que llevasen el 
cuidado de instruírles en los principios de la Reli
gión. Y en este conato es de suyo impío e inju
rioso al mismo ~istema de la Religión, en la que 
si hay ministerio y autoridad más claramente es
tablecido, son los de la predicación y enseñanza. 
Y la misma Religión está fundada en éstas; por
que los Sacerdotes, los Curas, los Obispos son los 
verdaderos enviados, y los que manifiestan su
misión divina, y los que tienen el esencial y ca
racterístico derecho de Apostol: A1it quo modo 
credent e·i quem rion aud1:erwnt? Quo 1h0do au
tem audient sine predicante? Quo modo ve1·o 
prtedicabunt, nisi mi llantu1·?. Paul. ep. ad. 
Rom. Cap 10 v, 14 p. 15. 

24.-Demás de esto tiene Vallejo una tertu
lia de murmuraCión. Esta, siendo general contra 
la provincia es más distinguida y particular con
tra Jos eclesiásticos, en ella se saben todas sus 
miserias y se ríe sobre ellas con toda la risa de la 
malicia y el odio. A ella trae Vallejo los mer
curio~ y gacetas, para celebrar las determinacio
nes del Emperador de Alemania canta todo el 
estado eclesiástico secular y regular, y se relame 
de contento, cuando halla qu~ este Soberano de 
la Europa, ha relajado votos solemnes de claustro 
y castidad, restringido monasterios, abolido co
munidades, y ordenado aún la disciplina de los 
monasterios y de toda la eclesiástica externa . 

. . -. :, . ·.'~"'>--
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Todo lo cual esparce y publica de tal modo, que 
llegue a los o idos de todas las gentes; de las 
interesadas, para que se aflijan y escandalicen, 
y de las indifMentes, para que alegren y levanten 
el estandarte de la aversión contra los que el 
Emperador reputa relajados, inútiles o pernicio. 
sos al Estado. 

Diciendo esto Jos Curas están muy lejos de 
atreverse, no solo a juzgar, pero ni traer a exá· 
men o a consideración la conducta de un Prínci
pe ilustrado, y que hasta ahora parece que el 
mundo cristiano le hace la justicia de admirar 
en el intrincado manejo de una reforma, la inte
gridad de su religión y piedad. 

Pero extrañan, muchísimos, que un individuo 
criminoso. con un puñado de ignorantillos arro
jados que se le parecen, quiera alabar una con
ducta, que no ha adoptado aún nuestra Nación, 
y en cuyos elogios y aclamaciones explicadas con 
los deseos de que se experimente igual reforma 
en estos dominios, se hace la. verdadera sátira al 
gobierno y política del muy augusto y clementí
simo Monarca, que los felicita como padre. 

A título pues de celosos de la regularidad 
del Clero, se atreven estos a clamar muy alto, 
que la Nación es ignorante y bárbara. Envi
dian con espíritu de rebelión la felicidRd de los 
pueblos sujetos· al Emperador, y quisierau que 
éste presidiese soberam.rnente a éstos, teniendo 
aliado no solamente al Barón de Van-Soviten, 
lilinó a un Voltaire, o a un Francisco Baile, o a 
3us infelices partidarios. Y lofl Curas no quieren 
omitir aquí decir, que la casa entera de Vallejo, 
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seducida de alguno que vive dentro de ella, acla
ma tanto la ilesa catolicidad de cierto individuo, 
cuanto condena la presumirla iniquidad de cierto 
Tribunal de la Fé. En esta misma casa no hay 
sermón alguno, aunque sea pt·edicado con celo y 
algún orden, que no se muerda, y que por él no se 
ridiculice a su autor. Vallejo mismo no dudó in· 
troducir un pasquín a lo que llama la ley de par
tida cantingas, contra el Doctor Cuello, llamado 
amigo, porque no predicó según su gusto, no 
menos bárbaro que melindroso, un sermón de ce
niza. 

25.-Después de parecer y ser tan austero, 
y por mejor decir tan fariseo en descubrir las 
manchas de los Levitas y Sacerdotes del Señor, 
sus costumbres personales son del mayor díscolo. 
En su primera juventud pel'dió la inocencia. re. 
cato y virginidad de Doña Beatriz Yépez, mujer 
del estado noble. Tuvo comercio público unifor
me de largos años con ella, de que le nacieron 
dos hijas que las tiene ya adultas y más que 
casadel'as. Y sin querer remediar la miseria y 
perdición de su cómplice tomándola por legítima 
mujer, según el orden de nuestra Santa Madre 
Iglesia, en cuya alianza gozaría de la reputación, 
aunque aparente, de noble, que en vano busca por 
otros medios, la abandonó, por entregarse a la 
liviandad con una mujer del ínfimo vulgo. Pero 
este hecho necesita de una nan·ación nada figu
rada, sino muy sencilla y perceptible. 

26.-Juan Lucero mozo pobre de esta villa 
casado con María Benavides, entró a servir 
una tienda de mercaderías del citado Licenciado 
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Vallejo y estándola man,~jando con la mayor 
legalidad y buena fe, logró hacer rmdrino de uno 
de su;; hijoa a su patrón Vallejo, quien contrajo 
con sw; d~p:mdientes parentesco espiritual. No 
obstante esto, como MRría Benavides goza tal 
cual¡•epresentación de hermosa, !a sedujo Valle
jo y entabló comercio tm·pe con ella: de que 
provinn que viviendo aún el marido concibiese de 
su amante y diese a luz algunoR hijo:1. O fuese 
que el conocimiento que tenía Lucero de la infi
delirlad de su mujer, qne no podía estorbar por 
miedo, o por vi! interéfl, le abatiese el animo, o 
fuese qJH~ la pro~titución (le éstg dañase sus hu
mores, vino a ca;;t· gravemente enfermo de un 
accidente habitual. Y juzgando Vallejo ser éste 
un momento favorable al designio que había for
mado de tJepararlo de su consorte, pr.ra lograr 
con más expedición, obligó a Lucem, a que via
jase a la ciudad de Pium,dándole por razún, que 
su saludable clima, le gtraería su perfecto resta
blecimiento. Lo que aconteció fué que el pobre 
Juan Lucero acabase allá sus _dolorosos días. 

La lenidad propia del estado de los Curas, 
excusa reflexionar sobre las causas, y medios 
que antecedieron a esta muerte, y sobre la que 
tuvo que hablar el común de esta villa. Pero 
110 pueden dejar de decir que desde entonces ha 
afirmado más el reposo, tranquilidad y pacífico 
goce de María Bemwid8~. le continúa sin reserva 
y con escándalo universal de este lugar y su ju
ri:odicción: teniendo en ella una numerosa prole, 
que ascendería a más copiosa, si al mismo tiern
o" r;ne h fecundidad de su concubina le da ca-
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da año un hijo, no le hubiese quitado la muerte 
uno u otro. Ni pueden menos que añadir los 
Curas que es vista en este hecho la buena fe de 
Vallejo a la amistad de Lucero, a la gratitud por 
sus servicios, a la confianza que le hacía de su 
mujer, a la inviolabilidad del parentezco y a la 
santidad del matrimonio. Y traidor a todas es
tas obligaciones, da a conocer que su constitución 
genial es violentísima cuantlo se ve subyug¡¡da 
de las pa~iones y que es cap~z de romper cual
quier barrera, cuando sea negocio de satisfacer
las. Pues que, aún f¡¡ci\itada la correspondencia 
carnal con rlicha María Benavides y sin el más 
mínimo impedimento, se ha experimentado que 
ésta haya asistido al santo templo a tiempo de 
los divinos mi~terios, y estando expuesto el San
tísimo S-wramento al pié del mismo Vallejo o a 
corta distancia, en la que todos conocían que 
hablaban largamente,con los ojos, el idioma de la 
disolución, libertinaje e impiedad. Y aún cierto 
género de corrupción mayor, que de solas las 
costumbres y el corazón; manifiesta de que el 
hecho solo de que pusiese Vallejo en el balcón 
de su casa a RU concubina, a que viese pasar la 
procesión en el día en que hace memoria la Igle
sia de los mayores abatimientos y de la muerte 
mh>ma de Jesucristo, que es el Viernes Santo, ha
biendo ante~> en toda la Semana Santa, hecho 
que frecuentase la casa, y que con este proceder, 
despreciase el lúgubte llanto de la Iglesia, y 
sus altos fines de nuestr::J. s'"lud eh~rna, por Jo 
que nos obliga a disponemos a la Comunión 
Pascual. Así es que por muchos años no se ha 
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llegado a participar de ésta en la sagrada mesa, 
desobediente a la ley eclesiástica y rebelde a 
sus amenazas santísimas de caridad por las que 
quiere que Jos sean apat'tados de la Iglesia. 

Piden los Curas rendidamente que se digne 
reflexionar V. A. cuál será en Vallejo el ímpetu 
del odio, cuanto esta pasión contra el estado 
eclesiástico, le hubiese ya dominado! Porque 
en temperamentos como éstos no hay alguna vi
ciosa que no se haga dominante, como lo vá a 
ver V. A. en la de las más abatidas, que es la 
envidia. 

27. -Al Doctor Don Francisco Javier E u. 
g·enio de Santa Cruz y Espejo, conocido en to
do el Reino por su literatura, le numeró Vallejo, 
mu~hos años hace, en la serie de sus particulares 
amigos. Corriendo en la correspondencia epis
tolar frecuentemente, parecía cultivaba de buena 
fé la amistad. Y en este tiempo sucedió que por 
el mes de Febrero del año pasado, de mil sete
cientos ochenta y tres. vuestro Presidente, Re
g·ente y Visitador General, hoy Consejero de 
Inf!ias, el Señor Don José de León y Pizarro, 
quisiese remitit· al Doctor Espejo, en calidad de 
Médico, a las riberas del Marañón, para que se 
ocupase en atender, la salud de la corta 
tropa de infant~ría residente en el pueblo de 
TPgel para la conservación y expedición ele lí
mites disputados entre nuostra Corona y la Na
ción Portuguesa. Sucedió pueR que el Doctor 
Espejo, por no ser un Cirujano, y por otros más 
urgentes y decorosos motivos, tanto de la con
servación ele su propia vida, cuantO de la de su 
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propio honor con que se excepcionó de ir a dicha 
expedición: se resistiese a marchar a aquellas 
regiones. 

En estas circunstancias fué compelido más 
fuertemente por vuestro Visitador, y a esta cau
sa se evadió de esa ciudad el Dr. Espejo, dejando 
desierta su casa, familia e intereses. Entonces 
se libraron requisitorias a que los jueces apren
diesen la persona de dicho Doctor Espejo. 

En este estado solicitaba Vallejo, por su 
amigo prófugo, por el lugar de su asilo, y a este 
fin, y el de saberlo mejor le escribió cartas inte" 
resándose en su refugio, libertad y mejor fortu
na, ofreciéndole su casa. Quién no creía que 
este oficio eta el más sincero del mundo? pero 
como el Doctor Espejo, no podía fiarse entera
mente del genio de Vallejo, sólo le hizo confian
za por carta de que cierto día entraría en esta 
villa, para continuar, incesantemente, su viaje a 
la capital del Perú 

Apenas, pues, supo que el Doctor Espejo le 
aseguraba de buena fe este paso a su tránsito, 
cuando puso esta carta en mano del Corre
gidor Don Manuel Pontón residente en el pueblo 
de Guano, y le obligó a que viniera a esta villa, 
a arrestar al confiado amigo. Pero habiendo 
sucedido que el Doctor Espejo, o por presencia de 
espíritu o por la paz de su conciencia, hubiese sa
lido a caminar, sin el menor recelo las calles de 
esta villa, en el día en que se manifestó en ella, 
y no fuese arrestado por el Corregidor, pasó 
Vallejo en la noche al aposento del Doctor Es
pejo,que lo tenía en la casa del Vicario Juez Ecle-
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siástico,y de allí, con las mayores y más importu
nas instancias de que saliese a ver a un Clérigo 
enfermo, le sacó de él a entregarle como Judas 
entregó a Jesucristo a los judíos, a entregarle, 
por cierto con ósculo de paz, al Corregidor aposta
do de propósito en la misma esquina de la casa 
de Vallejo. 

La carta del Doctor Espejo, puesta en mano 
del Corregidor, la vió sobre una mesa de éste en 
Guano, el doctor don Joaquín Arrieta, Cura del 
pueblo de Guanando. Y el acto de la traición 
tramada al Doctor Espejo, se dejó percibir por 
los más rudos de este pueblo. 

Mas los Curas de este partido que lo sabían 
con individualidad, culpaban unos la perfidia de 
Vallejo al deseo que tendría éste de complacer 
a vuestro Presidente y adelantar sus intentos 
ambiciosos. Otros, que eran lo más, atribuían, 
más fundados, a la envidia que tendría Vallejo 
de Jos buenos talentos, exquisita erudición y 
merecida fama de literatura de dicho Doctor Es
pejo. 

Ahora que se conoce que Vallejo es pérfido, 
aún con los que no tienen el mérito de este Pro
fesor, se contentan todos lo~ Curas con el dictá
men seguro que hacen, de que su superchería es 
genial, de propio humor innnto, y con el juicio 
que hflga V. A. aeerca. de la eamm qne obligó a 
Vallejo, a tan negra, tan meditada, y tan cruel 
felonía, en cuya de~cripción sólo w• atiende a dar 
una idea del genio y carácter enemigo de la so
ciedad que domina a este Abogado; pues que él 
trata a todos con doblez: a todos vgasaja: toma 
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la mano en ademán de besarla, dice palabras y 
expresiones dulces con el abatimientf) más zala
mero; hace ofertas de obsequio y aún las reduce 
a la práctica recta por el suelo con su pecho, 
cuando es negocio de alcanzar alguna cosa, y 
juzgando haber hecho en todas una profunda im
presión de su trato social, buen humor e índolé 
amigable, a todos muerde, satiriza, calumnia y 
deprime, y siempre con tono, voz y gesto de 
burla, de desprecio y de malignidad. 

28. -Si después de lo dicho, puede aún ca
ber idea más sublime de ésta, juzgan los Curas 
que la vá a dar a V. A. la sig·uiente noticia. 
Apenas se exparció por este distrito el rumor del 
Informe citado, cuando igualmente corrió la fa
m& del autor que lo h~bía formado. Se decía 
públicamente y con buenos fundamentos, como 
luego lo verá V. A., que era Vallejo, y temeroso 
éste de que se descubriese la verdad, fue a casa 
del Vicario Juez Eclesiástico de esta villa, y pro
testando, casi con juramento, que no lo había he
cho él, sindicó de su formación al doctor don Pe
dro Velasco. En la de don Miguel Alvarez 
Regidor del Cabildo se excusó con que no había 
concmrido a otra cosa que a quit'lr las cláusulas, 
acres,mordaces y satíricasen que abundaba el In
fm·me: y entonces suponía que el miRmo Barreto 
lo había compuesto. Después, a otras personas 
ha dado a entender, que un comensal y amigo 
suyo llamado don Manuel Villarroel, lo había 
corrido. 

No pat·a en esto, sino que certificado ya de 
que los Curas no dudaban, lo más mínimo de la 
verdad del autor, Vallejo procuró alucinar a los 
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que él cuenta en el número de sus amigos, los 
doctores don Tomás de Acha, Cura de Puni, don 
Luis Hugo, Cura de Yaruquíes, don Joaquín 
Arrieta, Cura de Guanando. con todos los que no 
hay duda tenía, al parecer, una sensata corres
pondencia, buena m·monía,satisfaceión completa, 
dependencia mutua de confianzas secretas, y en 
una palabra una verdadera amistad. Pero a 
quien pensó satisfacer con más particularidad 
fué al Doctor Don Tomás Hacha. quizá por máH 
estrechos y recientes enlaces, que suponía tener 
en él; y con este designio marchó al pueblo de 
Puni, y vomitó injurias y palabras picantes con
tra Barreto, asegurando que no era otro que él 
el caluumiante de los Curas. 

A esta sazón se hallaba Barreto en la ha
(Jienda nombrada, Guaslán, de Doña Juana Co~
tales, y restituido Vallejo, le escribió un papel en 
el que le convida a que viniese a tener pascuas y 
a reír harto de la mentecatez de sus enemigos 
los Curas: en lo que suponía, _que los había ce
ducido, y mofado a un mismo tiempo. Donde 
e.11 bien que a·hierta V. A. su genio de amistad 
ambigua, ¡solapada y traidora, por la que a nadie 
le guarda buena fé. Antes si, a los mismos que 
llama amigos, los burla cruelmente con contu
melias, sin acordarse del evangelio que dice así: 
Q1á autern dixe 1·it frrr.tri suo, raca reus: erit 
Concillo. Math. Cap. 5\l v. 22. 

Uno de éstos es Don Nícolás Carrión,á quien 
llama el Quijote Literario siendo que éste le 
amparó, favoreció y dió ayuda para su educación 
y para que se recibiese de Abogado. El otro es 
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el mismo Vicario Dr. Dn. Luis Andrade, a quien 
le ha dominado con el insolente epíteto del Pa
tTiarca Bomba; otro es el Dr. Hacha, nombrado 
por el Doctor Alegr-ía; otro es el del Dr. Monea
yo, descrito con el apellido descortés del Doctor 
Gaceta. Los otros son íntimos suyos, Dr. Hugo 
y Dr. Arrieta, a quienes ha distinguido con los 
dictados de Electo1·es de Coloma. Y es de no
tar la enorme maldad y traición burlesca que 
hizo con éstos; porque habiéndoles persuadido, 
eficazmente, que en la publicación de Bulas, del 
año próximo pasado de 1784, saliesen vestidos de 
Abates, en la cabalgata con que se celebran las 
gracias pontificias y de la Iglesia en la Bula de 
la Cruzada; logró pues que así se vistiesen. Pero 
fué el primero, Vallejo, que los ridiculizó, que con 
escarnio de su carácter. pintó su nuevo vestido, 
y comunicó a Quito la noticia, como una burla 
que merecían esta villa y los eclesiásticos. Aque
lla por el aprecio de la nobleza. y éstos por su 
simplicidad y candidez fatua. 

No es de admir.<J.r a vista de esto que les 
imponga apoclos infamatorios, a los otros que no 
los llama sus amigos. Mas a los que trata de 
tales en el mismo acto de series pérfido, no duda 
darles el tratamiento de amables cuando les es
cribe. A ellos mismo les dice amabilísimos, y 
de ellos cuando se acuerda en las cartas, no tiene 
otro término f¡¡,vorito con que nombrarlos, que 
nuestm amable C¡wallos, nuestro amable Dar
quea, nuec~tro amable León, nuestro amable Vi
llarroel, nuestro amable Hugo, nuestro amabJe 
Lttnea, etc., etc., etc., y todos sus corees pon
dientes son los amables por antonomasia. 
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Barreto mismo no se ha escapado de su len
gua mordaz, porque fué lastimado sin misericor
dia en los primeros días después de electo 
Alcalde Ordinario. Lo cual se le debe hacer 
verosímil a éste, porque salió a pesar suyo, y 
estando Vallejo interesado en sacar a don José 
Ricaurte. Cuando puede suceder, que Barreto 
se persuada a lo que se vá a decir. sino que entre 
los dos haya una colusión de hombres entera
mente abonados? 

Escribió pues Vallejo por satisfacer una es
quela al Dr. Hacha, imputando a Barreto la 
composición del Informe, y llenando a éste de 
denuestos en ella, le llama por pastuzo, y refor
mador de curas, el Emperador Cantarrigo ha
ciendo alusión a Cantarrano, que es el nombre 
que dan a los plebeyos y gente vulgar rle la pro
vincia de Pasto; con otros muchos dicterios, que 
causan vergüenza el repetirlos. y con los que 
hace una pintura maligna de Barreto, y dá a 
entender su conducta viciosa en todo lo que no 
expresa. Y si después se han unido, ha sido 
con el impío objeto de ofender al cuerpo de Curas 
tle este partido, del cual son ambos enemigos 
declarados, y por lo que ha resultado que se hu
bie;~e hecho el Infornv~ dirigido a V. A. y que 
s6~o lo firmase Barreto, quinto motivo porque a 
ébú; no se lfl de he daJ~ crédito w todo lo que en 
él ha pndur:iJo. 
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QUINTO MOTIVO 

29.-El dicho Informe, pues, que no Jo pudo 
formar Barreto porque es bastante ocupado, es 
evidente que Jo hizo Vallejo, y consta de las si
guientes reflecciones: 

1~ 

30.-Mientras pensó en dar el manejo del 
obraje de Licto y haciendas pertenecientes a la 
fundación de la obra pía de la familia de los Ve
lascos a Don Nicolás Carríón, estuvo quieto y no 
afectó el celo de reforma eclesiástica que hoy 
afecta Vallejo. Luego que formó el designio de 
retener aquellos fundos y manejarlos en favor 
de su propia utilidad, vió que los Curas eran, en
tonces, multiplicadores de fiestas, avaros super
ticiosos, enemigos de la religión, la agricultura, 
manufacturas, etc. 

2~ 

31.-Entonces mi;;mo empezó R hablar ma
lignamente contra éllns, y expresó en casa del 
Doctor Don Perlro Dávalos, Cura de Sicalpa, las 
mismas palabras y sentencü;s al pié de la letra 
que contiene el Informe, no olvidando la autori
dad de San Juan Crisóstomo y las demás que 
trae el Padre Feyjóo en la segunda paradoja po
lítica del sexto tomo. 
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32.-Es conforme la representación hecha a 
V.A. en punto de fiestas al genio maligno de Va
llejo y a su temperamento perturbador de la paz 
pública. 

33.-Es más conforme al estilo grosero que 
gasta: a los vicios de su imaginativa nada for
mada: a la ignorancia que tiene de las leyes 
eclesiásticas y profanas: y al método descabella. 
do que observa en sus escritos y papeles fo
renses. 

:34.-Su papelón de informe escrito tres años 
ha, pl·etendió Vallejo sacarlo a la luz por mano 
agena, y así solicitó que Don Pedro Velasco, 
Asentista de Reales Tributos, lo firmase, y pre
sentase tiempo, ha, ante V. A. 

35.-El m;smo Don Pedro Ve lasco asegura 
que los puntos del Informe presentado ante 
V. A. bajo la finna de Barreto son los mismos 
idénticamente que le había comunicado antes 
Vallejo. 
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36.-Don .Manuel Villarroel,comensal de Va
llejo, participó a Don Mariano Dávalos que lo 
había compuesto su amigo V~tllejo y esto mismo 
aseguró Don .Marcos de León a Don Juan Larrea, 
Administrador del ramo de aguardientes. 

37.-Su concubina María Benavides, como 
incauta, y lo que es más cierto, como mujer, en 
cuya boca es una ascua encendida cualquier se
creto, y porque Mulier si tacectt pro miraculo est, 
luego que supo se hablaba del Informe del co
misionado como bien hecho, o como pungente, 
dijo, que era él capaz de hacel"!o, con tal que se 
le diesen los puntos o el mismo Informe hecho, 
tan solamente para firmarlo: declarando de este 
modo, que su amado Vallejo lo había firmado, y 
no gustando de que esta gloria tan legítimamen
te debida al padre de sus hijos, se la llevase con 
injusticia el dicho comisionado-. 

9~ 

38.-El conato de D. Bernardo Darquea en per
suadir a todos que no era autor del Informe su 
íntimo y amable amigo Vallejo, con las protestas 
de que ¡¡e expondría a las pruebas, del agua y 
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del fuego, por sostener esta verdad, es una 
prueba evidente de lo contrario, porque un hom
bre como él, preciado de fino, inteligente y dies
tro, no intenta otra cosa que hacer burla de las 
gentes y prolijas oraciones. 

10 

39.-Vallejo que por menores acusaciones, 
en las que no debía tener cuidado alguno, se ha
bía presentado ante la justicia por hacer ver su 
inocencia, en esta ocasión, pemrgido del doc
tor Hacha a que se vindicase por medios judi
ciales, mucho más si sabía que don Pedro V el asco 
era el autor, no lo ha intentado, ni querido ha. 
cer; alegando que le habían dicho que el Informe 
carecía de delito. 

40. -Pero manifestados estos principios vicio
sos de los informantes, desean los Curas que V. A. 
se persuada que es un tejido de calumnias cuanto 
se expresa en el Informe. Y dicen que en esto 
fundanelúltimomotivo,por el que nodebíahacer 
fé; ni impetrar la providencia circular librada por 
V.A. el predicho Informe; para cuya demostración 
se ponen los Curas nuevamente a los pies de V. A. 
suplicando incesantemente a su muy poderosa 
dignación y rPctitud, se sirva prestarles algunos 
momentos de su benigoísima atención y oír todos 
sus descargos, puestos bajo el texto del Informe 
calumnioso que son así. · 
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SEXTO MOTIVO 

Reflexiones sobT'c el InjoTme 

47. -"El Alea1r1A Ordinario y Comit<immrlo 
['riiwipiJ.l de In Rea.l Rentu. d& Tributos de fu I'Wn 
rle Rioba.mba .Y SlJ jurit<rlicciún, p!w.sto n /os 
piPs de V. A. con el mtis ¡JI"ofimdo rendimiento 
diee, que o/ tiempo íJIIe hn l'ABidirlo en dicha vi
l!n. ,v los úem:í.s pueblos de su jurisdicción, ha 
conoeitlo con mHrlum. rr-!1/e,-r;ión qu& la. multi¡¡Jí. 
cirlnd dr fi(',;·tas qne celebran los indios 1'll laB 
lglesi;¡.B pnrroqninles, sus a.Jl(j08, y aún rm ora
torios privndos de lN.s lmr:iendus, es sumtuncnto 
purj!l(lidal a In religión, a /¡.¿ a.grinrzltnm, a las 
nrnnufucturns, y n los Renlus int.er11ses de Su 
Jlrfajestnd ..... . ". 

REFLEXlON PRIMERA. 

42.-Es cosa de admirar que entre tantos 
abusos de que está inundado el mundo le haya 
dado en ojos, a este Comisionado principal, o por 
mejor decit· a Vallejo, solamente, y con antici
pación, la mnltiplicidad de fiesüts que celebran 
los indios. Tod(js los demás vicios del secularis
mo, por más enormes, universales y escandalosos 
que sean, son excusables. 

Las fiestas hechas a Dios, a la Virgen y a 
los Santos, son unos delitos contra la Religión, 
la agdcultura, manufacturas, o intereses reales; 
o por lo menos les son perjudiciales. 
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Luego se examinará como lo son, y en qué 
virtud: entre tanto, se niega lo primero, que el 
Comisionado principal haya residido en Jos pue
blos de esta jurisdicción. La verdad es que su 
res-idencia continua ha sido en el pueblo de Gua
no, a donde ha tenido la suya doña María Chiri
boga. En San Andrés, en Licto, y así en uno u 
otro de Jos de ese distrito, ha estado muy pocos 
días, en los que no era capaz de vm·la decantada 
multitud de fiestas y en los demás. no ha residido. 
Por eso se niega lo segundo, que el Comisionado 
principal haya conocido con madura reflexión. 
Si b hubiese aplicado vería, que la práctie.a irre
gular de uno u otro pueblo, no es una práctic::>. 
univet·sal, ni puede ser: por la dífet'ente consti
ción de las poblaciones; por la diveH;idad de 
pensar de sus Curas; por los discordes usos que 
se adoptan; y pM que. no pueden ser uniformes 
los dictámm12s de conciencia. Se niega lo tet·
cero, que en ningún ;meblo de los de est~1. comar
ca se celebre e~:ta muititud de fiestas Se hneen 
las aoignafhs por V. C. R. P., esto es de Dios. de 
la Virgen, del Santo titular, y de las ánimas ele 
los fieles difuntos, y algunas veces (es preciso 
confesar en obsequio do la verdad, y de nuestro 
estado, que debe pmfe>arl::>. má.s p:wticularmen
te) se han hecho otras, muy poca8, en algunos 
pueblos. 

Bs preciso sabet: en qué días? en los mismos 
Domingos y días de gnnrda aún para los indios, 
en los que no se substrae a la República algún 
día dedicado a las axtes y necesidades del común. 
Por quiénes? las más de las veces Q siempre, por 
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indios que se llaman sueltos y no están adictos a 
la S€rvidumbte personal ni depen<liet1tes de amos 
dueños de obrajes, ni heredades;() por mestizos 
y españoles que las han votado hacer a esta, o a 
la otra advocación, y en este, o en el otro lugar 
del pueblo principal, del anejo o del oratorio. 

Así sucede que, v. g., en el santuario de Ci
calpa, a donde se veneran las sagr.adas imágenes 
de las Nieves y la de Valvaneda, tenidas en el 
común de los fieles por advocacione<; prodigiosas, 
en quienes la Reina de to::lo lo creado, desde el 
cielo oye con más particularidad sus súplicas, y 
las despacha con especial misericordia; se cele
bran fiestas fl'ecuentes, de las cuales algunas son 
por los indios de dicha parroquia pero las más 
por los otros de las demás parroquias, y por las 
demás gentes de todo el contorno de esta pro
vincia; en las que parece, que no intervienen los 
pios fraudes, como han llamado l{ls luteranos el 
culto dado a los Santos, sinó la devoción, la 
piedad y la confianza católica. La misma villa, 
por su Ilustre Ayuntamiento que la representa, 
cumple todos Jos años la fiesta, que desde mucho 
tiempo ha, ha jurado hacer a Nuestra Señora de 
Cicalpa. Y en esta Imagen a quien ocurre todo 
el pueblo con fé en sus calamidades; de ordinario 
baja a la Iglesia Matriz de esta villa, y en ella es 
detenida por muchos meses con -culto religioso. 

En la parroquia de Cajabam\:m está la Ima
gen del glorioso mártir San Sebastián, y como a 
patrón especial contra toda epidemia, el mismo 
Ayuntamiento le hace fiesta, y todo católico que 
por su intersección desea adquirir la Judsa per-
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dida, o preservarla buena, no sólo le invoca sino 
que propende y se dedica a hacerle fiestas, y en 
celebrárselas entran también los indios, porque 
dic.en, también éllos, que tienen sus necesidades, 
y que profesando el cdstianismo, saben que todo 
bien y socorro vienen del cielo. Sabiendo y ob
servando atentamente todo esto, podía el Comi
sionado principal asegurar que había conocido 
con madura rejlK-rión, que lct mHlt-iplicidad de 
fiestas, era pet;judicial a la Religión, Ag1·iwltu. 
?'a, etc. 

TEXTO 

43.- "Lo que ponrlr/1. presente n Y. .A. JIR.I'fl. 

que eon su sobonwa. rectitud extingn y suprimn. 
aquell11s fiesta.s quo 8P. ]lfi.JJ ¡J,l/1/JClltiJ.I/O, dr¡j;lll" 
do sobnumte ln..s IJIW por 1/oa.J Cfi¡}¡¡/,'1; rlebi•Jl 
lweer en ruda pürroquiu .... ". 

REFLEXION SEGUNDA 

44.-EI poner presente a V. A. los abusos 
de la disciplina ecleF.iástica, para que los exting·a, 
suprima, parece desde luego que es herir las ii: 
bertades de lá Iglesia, errar la competencia del 
fuero; y subyugar los derechos eclesiásticos a los 
del conocimiento y juicio secular laico. 

La extinción y supresión de fiestas, dicen los 
Curas con el debiclo acatamiento, es punto de 
disciplina, y que este pertenece al juicio ele los 
Reverendos Señot·es Obispos pues que los Prela-
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dos de las Iglesias son los que deben velar en la 
conservación de la disciplina, de la doctrina, y 
de la fé; y ellos mismos son los que deben extir~ 
par de raíz sus abusos. Tienen para esto sus 
armas, y ellas son particularmente el ejemplo y 
la continua exhortación al bien. Pero para con 
sus súbditos eclesiásticos tienen las que previe
nen los sagrados Cánones, a cuyo tenor los deben 
castigar. Dicen, también, que es punto de acusa· 
ción contra personas privilegiadas con inmuniuad 
personal, la cual debe hacerse ante Jueces com· 
petentes, esto es eclesiásticos. Por eso quenían 
los Curas, que el Comisionado pl'incipal, o pot· 
mejor decir su Asesor principal Vallejo, tuviese 
a la vista este orden y distinción de fueros, 
y no les atropellase tan temerariamente por 
malicia o pot· ignorancia. Querl'ían, igualmente, 
recurriendo a la rectitud sabia e ilustrada de V. 
A. ]:)ropusiesen no la clit·ecta extinción de las 
fiestas, sino el que V. A. librase carta de exhorto 
a vuestro Reverendo Obispo Diocesano para que 
contuviese a los Curas en sus obligaciones; y que 
con esta prudente solicitud no pretendiese hacer 
a V. A. violador. de los det·echos eclesiásticos. 

Pero la penetración superior de V. A. y su 
admirable doetrina, enmendó y corrigió los ye
rros del Informe previniendo los males que se 
resultarían de su pedimento y .pretensión dema
siada arrojada. Y así el Auto o Real Provisión 
librada circularmente por V. A. se dirige sabia
mente a los Corregidores, Administradores ete., 
para que el)os embaracen a los indios las fiestas; 
con exhorto a vuestro Reverendo Obispo. Nues-
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tm Nación a cuya frente está un Soberano tan 
pío, como lo es el Señor Don Carlos Tercero (a 
quien Dios gua1·de) ha mirado con la mayor de
licadeza, tino y pul~o estos asuntos, y ha querido 
que ellos vengan determinarlos por quien tiene y 
goza las sublimes preeminencias da la jurisdic
ción espiritual, esto es la Sília Apostólica, los 
Concilio8, y Jos Obispos. 

Los mismos autores publicistaB que han re· 
calcado, sobre diminu.ción de fiestas, como que 
de ello dimanaría e:>encialmente la abundancia 
y felicidad de los pu~blos, quieren que se ocurra 
a impetmrla de la pot-estad eclesiástica. El Pa
dre Feyjóo, deseoso de parecer inteligente en 
materias profanas y de política, aquel que debía 
no ignorar las sagradas, y demostrar que no sa
bía aquéllas, por ser propias de los sabws del 
siglo, no hizo otra cosa que poner entre sus obras, 
lo mismo que habían propuesto ya, con la ener
gía propia de sus plumas, los célebres esocitores, 
el Licenciado Don Pedro Femández Navarrete 
en su libro intitulado Conservación de las Mo
naTquías, el ilustre D. Diegó de Saavedra en sus 
Empresas Políticas, y don Jerónimo de Ustariz 
en su Teórica y Práctica de Comercio y Ma1·ína. 
Y desde luego supone que la representación para 
reb&ja de días festjvos debe hacerse a la Silla 
Apostólica, y que no otros que los Prelados tie
nen la obligación de arreglarla. Sobre todo el 
mismo don Jerónimo de Ustariz, el cual leído 
excusa que se lean a los autores ya citados, (lo 
que parece sucedió con el Padre Feyjóo) dice así: 
"Muchos autores arreditados culpan la diminu-
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ción de este génet·o de hombres (e>Jto es, labr'l
dores y artistas) al número considerable d<:: nues
tras fiestas, y a la multiplicidad excesiva de los 
conventos y de otros eclesiásticos, en compara
ción de los seculares. Estos dos puntos (afmde) 
son tan graves y tan delicados, qtw no los tocm·ía 
sino fuera para referh· la opinión de ~~lgunos Mi
nistros muy acrerlitados que Jos tratflmn en i!Us 
escritos. Ustar, Teor., y Pract. de Comer. 
Cap. 107 página 190''. Y en verchd que la re· 
presentación hecha al señor don Felipe Tercero 
de buena memoriv, en 1619. citada por el mismo 
Ustariz, empieza suplicando a S. M. que obtenga 
d<?l Papa el que ponga límites al número excesi
vo de Relígiosos etc. 

45.-El piadoso celo de V. A. por la felici
dad de esta Provincia y en particular por la el'" !.v~1 
h;dios mioerables, no se ha pmpuesto en su nuto 
acordado, sino promover este solo obj~;;to. Poro 
el que ha tenido 11 la vista el Licenciado Vallejo 
de que Y. A. con su soberana rectitud. extirga. 
y euprima aquellas fiestas; manifiesbt el impío 
deseo de que se confundan los derechos del sa-
cecdocio y del imperio, y los dos Ministerios 
eclesiásticos y político; siendo que hay cnonne 
dü;t:tnd:J. entre la facultad de extinguir din~ch, 
y la de promoverla, obteniendo la extinción ue 
mano de ios sacet·dotes. Y si la Ley 'i tít. 13 ud 
libro 19 de las Recopilad;:w de Indias, dice, y en .. 
carga "que los Virreyes, Pre~idcntes y Gohonw.
dores, no consientan ni permitan que los indíoR 
de sus distritos y jurisdiecionoo sean obliga::l•)S 
a ofrecer en ninguna de las misas, qne se les eH· 
jeren, antes los ampararen y defiendan que les 
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Obispos, Clérigos, Religiosos, ni otros ministros 
eclesiásticos les obliguen a e!loJJ. ·No extingue 
las fiestas, sino su espíritu es, que se hag·an aque
llas que se debían hacer, que son manifestativas 
del homenaje religioso debido a Dios y que se 
cele el que no induzcan los Curas vor coacción a 
que los indios las celebren ni esas ni otras; pues 
que el derecho coactivo es propio y privativo de 
la potestad secLllar, quedando a la eclesiástica el 
de la exhortación y de la enseñanza; y así es que 
el Santo Concilio de Trento, ruega a los pastores, 
que recomienden a todos los fieles, con el mayor 
cuidado y aprecio de toda diligencia, que s~an 
obedientes a los Estatutos del Santo Concilio, 
con especialidad de aquellos que conducen a la 
mortificación de la carne, y al aumento de la pie
dad, como es la religiosa y devota celebridad de 
los días de fiesta. Tt·ident. ses. 25. De donde 
se debe inferir que si por el camino de la celosa 
predicación y sin ánimo de sacar utilidad de las 
fiestas, sino por el fin sólo de la edificación del 
Cristianismo exhortasen los Curas a la celebri
dad de algunas fiestas más, que las designadas, 
en los Autos de visita y reales determinaciones; 
no irían contra la mente de aquellos, y lístas; 
y se conformal'Ían con la del Tridentino. 

2'EXTO 

1¡.6.-"Sin multiplicar los Pár·r•ocos, corno lo 
han acostumbrado, de modo que el Santo TituJar 
o Patrón de cada pueblo, tiene veinte o tn·inta 
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fiestas, y con poca diferencia celebran las mismas 
a la SacraUsirna Virgen, y las demás f'estivida_ 
des que se han permitido fuera da las particula-
1'es que son innumerables . ... ". 

REFLEXION TERCERA 

47.-Ya se temían los Curas que en la ex
presión: Sin mult-íplíca-1· los párrocos, pretendía 
Vallejo que V. A. impidiese el número de los 
obreros del Evangelio. Pero dejando estas deli
cadezas de reflexión que tocan en pueriles, hallan 
los Cm·as que Vallejo incurrió en ella; el sólo de
fecto de las reglas de la gramática española. y 
que no sabiendo hablar castellano, porque es 
muy bozal, quiere siguiticar que V. A. debe supri
mir las fiestas, que multiplican los párrocos. 
Aún siendo así se explicaba con impropiedad 
porque debía decir de este modo: Sin que los pá
rrocos se atrevan a compeler a los indios a que 
multipliquen las celebridades de las fiestas. Así 
hablaría ajustado a las leyes del idioma y de la 
razón; pues que son propias de ésta las que im. 
piden que los Curas, pot· vía de coacción y con la 
sola mira de su propia avaricia, obliguen a los 
indios a que celebren las fiestas. Pero ellas no 
son en tanto número, o en el exajerado nimia
mr;!nte por Vallejo. Veinte o treinta fiestas al 
Santo titular de cada pueblo; otras tantas, con 
poca diferencia, a la muy Santísima Virgen Ma
ría; otras tantas, con la misma diferencia, al San
tísimo Sacramento: y otras brotas conmemora
ciones de difuntos; ya se vé que prueban que los 
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párrocos, se dan modo de no sólo sugerir a los 
indios a que las hagan, sino también de obligar
los a practicarlas. Y" ent.onces, por más que se 
diga que la debilida.d de éstos. las abrazaba, co
mo buenas, respecto de ser persuadidas por sus 
Curas, no dejarían de perci~ir la violencia; cono
cerla por sumamente gravosa y clamar hasta que 
los oyese sus quejas la clemencia de V.. A. que 
podía remediarles. Mas esto es.. lo que no ha 
pasado, y pu.eden decir los Curas que en medio 
de tantas capitulaciones, suscitadas, ya se vé por 
influjo de los blancos, y puestas en uso por la 
imbecilidad natural de los indios, constituida en 
su cobardía y expuesta ante este Regio Tribunal; 
esta es la primera acusación que recibe V. A. en 
punto de fiestas, y no formada por los inqios si
no por dos ¡,nemigos de los Ministros Sagrados. 

Hablan de los Curas, Señor, restringien
do esta reflexión a los términos y jurisdic
ción de esta villa y sobre todo recalcan, 
que si se han celebrado algunas pocas fiestas 
más que las designadas, por real determinación, 
ha sido sin inducir violencia, ni que dichas cele
bridades hayan sido efecto de la coacción. Pe
ro si de las fiestas pet·mitidas confiesan los Curas, 
que supernumerarias, se han celebrado algunas; 
niegan, con las protestaciones más sinceras de su 
verdad, que sean innumerables las que se cele
bran particulares o no permitidas. 

Cuando el Licenciado Vallejo asegurase qu~ 
eran veinte o treinta estas últimas, establecerí2. 
una proporción calumniosa contra la conducta de 
los Curas; porque no llegan estas fiestas, ni jamás 
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han llegado a ese número. ¿A qué enormidad 
de malevolencia, digna de conocerse de todo el 
mundo, no llega Vallejo, aseverando que las 
fiestas particulares son innumerables? Parece 
que esta palabra innumerables hace constar a V. 
A. el deseo que tiene Vallejo de volver odiosos a 
los Curas, y no le redime ni de este concepto, ni 
de este cargo, el que él pueda disculparse con la 
frialdad de que lo dijo hiperbólicamente, pues 
(;]_Ue la naturaleza de los Informes hechos a la 
muy respetable integridad de V. A. excluye toda 
apariencia y realirlad de encono, todo sentido 
figurado y en una palabra tGda sombra de men
tira, por la que se manche la sencillez de la na
rración, se disfiguren los hechos, y se acriminen 
Jos delitos. En el estilo natural en que debe ser 
aceptada la expresión: fiestas particulares in
numeral,/es, se dá a entender por Vallejo, y él 
lo supone, que se hacen fiestas a todos los Santos 
de la Corte Celestial. Y aún así queda muy 
atrás, respecto de que los Bienaventurados todos, 
que habiendo vivido en <!arne mortal, están en el 
catálogo de los Santos, no llegan a ser irtnutnera
bles. Luego era preciso que los Curas hiciesen 
celebrar fiestas hasta a los ángeles buenos y 
malos; no sólo por todo el curso de la vida, sino 
por todos y cada uno de los instantes que la com
ponen para que ellas fuesen innumerables. Si 
parece t•ebuscado el giro de esta reflexión, parece 
aún más depravada la intención del que ha obli
gado a los Curas a que la hicieran con prolijidad. 
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TEXTO 

48.-«Y computando el nú·mero, se ocupan 
los indios en estas celebridades más de la mitad 
del año, sin contar los días que con este pretexto 
abandonan la Agricultura, los ob1·ajes y el mis
mo cuidado de sus casaa como lo verá V. A. en 
los puntos siguientes»: 

REFLEXION CUARTA 

Aquí se hallan, Señor, todos los vicios contra 
las reglas de la Aritmética. Por cuenta del mis
mo Licenciado Vallejo, mandan celebrar los Cu
ras por los indios al Santo titulflr, o Patrón 
veinte o treinta fiestas, y con poca diferencia las 
mismas a las festividades permitidas. Quiet·en 
los Curas desde luego consentir en el número 
más favorable, designado por Vallejo, esto es, 
en el de veinte: luego se sigue, que las mhimas 
con poca diferencia deben reputarse, v.g. con dos 
menos: así las otras dos fiestas llegan al número 
de diez y ocho. Sumados estos días festivos del 
Santísimo Sacramento, de la muy Santa Virgen, 
del Santo Titular y.conmemoración de Difuntos, 
resulta el cálculo indefectible de setenta y cua
tro días. Cuando aún se dén de barato otros se
tenta y cuatro días de ocio por causa de las fies
tas, vienen a hacerse los días perdidos 148, los que 
no constituyen ni cinco meses; de donde compu
tado el número, que ocupan los indios en estas 
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celebridades, no llega como dice Vallejo a más 
de la mitad del año. Falsa suposición formada 
con los centenares del odio y la malevolencia a 
los Curas, y por censiguiente viciosa contra las 
reglas de la Aritmética. Lo es mucho más si se 
atiende que Vallejo, después de haber afirmado 
que las fiestas particulares son innumerables pa
ra las que muchos siglos no bastan, sale diciendo 
que computados lqs días de fiestas permitida.s 
y las de los innum'érables no permitidas forman 
solamente más de la mitad del año. Añade más 
Vallejo, que esta mitad resulta sin contar los 
días que con pretexto de fiestas abandonan los 
indios la Agricultura, los Obrajes y el mismo 
cuidado de sus casas. En lo cual quiere este Li
cenciado. mal calculador, hacer que comprenda 
V. A. que el año todo, lo pasan los indios en 
fiestas. 

Siendo el objeto que, sensible al celo del bien 
público y al amparo de una nación destituir a, 
acordase V.A. abolidas así enteramente y no vé 
que es extrema y propasada su intención; por: 
que si por los díaB, que con pretexto de fiestas 
pierden los indios, se ha de hacer la supresión de 
ellas, ya se pedrían abolir aún las Dominicas, 
pues que regularmente los indios que en el Do
mingo se entregan a 'beber un poco de chich~-. 
faltan, como por necesidad establecida, al trabajo 
y ocupación del primer día ele la semana, que es 
el Lunes. Así es que la santidad del día festivo 
no autoriza los abusos de los fieles, ni jamás es 
causa de ellos. Para abandonarse al ocio le bas
ta al español, y al indio, al europeo. al americano 
y al asiático, cualquiera pretexto. Y Vallejo sin 
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querer ha dicho la verdad cuando aseguró 9-ue 
las fiestas servían sólo de pretexto para el ocio e 
inacción de los indios, aquellas que debían servir
les de un motivo real y urgentísimo para el ser
vicio del Estado, cumplimiento de sus obligacio
nes y seguridad de su subsistencia. 

TEXTO 

50.-"Dije era contra. la. lloligión porque 
en estos días profa.naban Jos templos, entl'ando 
a ellos lw; i.11dios ebrios a, cometer a.vciones in. 
rlecent~s, y no permitidas en el Santuario . ... ", 

REFLEXION QUINTA 

51.-Hay muchas co1ms que reflexionar so
bre esta proposición. 

Lo primero que ocurre es ver que Vallejo, 
en ella, falta a los principios de la Lógica natu
ral, y que saca unas consecuencias absurdas, que 
nunca se deducen, v. g.: en los días de fiesta hay 
profanaciones de; los templos, embriaguez, etc. 
Luego los días de fiesta son contrarios a la Reli
gión: luego ellos se. deben extinguir. O este 
otro entimema. En el tiempo cuaresmal se co~ 
meten muchas transgreciones y pecados contra 
el espíritu de su utillsimo precepto: luego la 
Cuaresma es perjudicial a la Religión: ueg-o la 
Cuaresma se debe proscribir. De este modo si 
1os fieles profanan las cosas sagradas y abusan 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



:PEFENS.A.DE LOS CURAS DE RIOBAMBA 63 

de los Sacramentos, quítense de la Iglesia de 
Dios todos sus divinos y sacrosantos misterios, 
como perjudiciales, y contrarios a la Religión. 

Pero éstas son unas ilaciones absurdas, y 
que las podían inferir solamente hombres defec
tuosos hasta del sentido común. No se deben 
pues, confundir los efectos con las causas, ni 
estas mismas, si son diferentes, y de distinta 
naturaleza. 

La institución de las fiestas, que es de dere
cho eclesiástico, tiene por objeto manifestar 
públicamente el culto y homenaje que se debe 
rendir al Ser Supremo. Y el efecto de la profa
nación de aquellos días, dignos de ser santifica
dos, viene tan solamente de la depravación de 
una naturaleza p.or todas partes débil y corrom
pida, 

Todos los días son, para los cristianos, de 
fiesta, esto es, se han de solemnizar con la uni
formidad de la vida ejemplar y santa, en que 
consiste el verdadero culto debido a un Dios 
que se halla presente a todo. También lo son 
de fiesta porque la Iglesia, en todos los días del 
año, celebra los aniversarios de los santos o las 
dedicaciones de los templos, y así mismo sus 
memorias anuales, y siempre con el fin de la 
íntima comunicación del hombre con Dios, y del 
reconocimiento de Ja dependencia que tienen los 
mortales de una deidad eterna. Lo que se debe 
distinguir es, que siendo así todos los días festi
vos hay otros que se llaman feriados, en los que 
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vacando únicamente a la oración y obras espiri
tuales, se deben abstener los cristianos de todas 
las serviles y profanas: tales son las Pascuas y 
las Domínicas, etc. Y en todos los que por 
haberse resfriado el primitivo fervor de los 
siglos felices de la Iglesia, hay en todo el mun
do delitos, y se vé que, como dice el Padre 
Feyjóo, lo sacan las pasiones predominantes en 
cada temperamento. Mas, esto no obliga a que 
se infiera que las fiestas sean perjudiciales a la 
Religión. Ellas las son necesarias y provecho
sas para el aumento de la Fé, y otros objetos 
sublimes y sagrados. Pero según la lógica del 
Licenciado Vallejo, una vez, que aun en las 
Domíflicas que son feriados po1· derecho Divino, 
se profanan los ternplos entrando en ellos los 
indios eb}·ios, a cornete'/' acáones indecentes y 
no perrnitidas en el sant·uario: ya son contra la 
Religión y dignas de extinguirse por la sobe
rana rectitud de V. A. Es la consecuencia que 
sale de las proposiciones todas y tenor de las 
palabras traídas hasta aquí del Informe. Y en 
ellas hallan los Curas, que Vallejo falta lo 
segundo a los principios de la verdadera piedad, 
como lo vá a ver V. A. 

52.-El Padre Feyjóo, a quien únicamente 
leen abogadillos ignorantes, y Jos q,ue quieren 
hacer de semi-eruditos de corros y tertulias es, 
de .la mie-wa suerte, a quien estos pobl'es hom
bres siguen en sus dictámenes con bárbara ce. 
guenad. A que propone pues, este Padre en su 
sexto tomo, discurso 1'-', paradoja 2<~, es al que 
ha tomado el Licenciado Vallejo por modelo 
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para su Informe. Debería reflexionar Vallejo 
que este Paclre, no se atrevió a llamar perjurJi. 
o-ialla multitud de días de fiestas: Lo cual co'nsó 
ta del mismo título de la Paradoja, puesta en 
estos términos: ''La multitud de días festivos, 
perjudicial vJ inte1·éa de la República, y nada 
eonveniente a la Religión". Hay infinita dis
tancia entre una cosa nO conveniente y una cosa 
perjudicial. La primera puede estar bien, y 
unirse con la licitud fiel acto, por lo que el 
Apostol dijo, que todas las cosas le eran líci
tas, mas que no le convenían todas. Paul ep. 1 
ad. Corint. Cap. 6 v. 12. La segunda no púede 
venit· sin delito, especialmente en materia di 
Religión. Y siendo de esta clase la supersti
ción, la herejía, la impiedad y la idolatría, estas 
son perjudiciales a la Religión, a su santidad y 
pureza católica. Y es preciso que esencialmente· 
sea de esta calidad la multitud de fiestas y que 
intrínsicamente se oponga su sagrado estable
cimiento para que la sea perjudicial. De otro 
modo siendo las fiestas en sí mismas santas, 
purm; e inmaculadas, aunque se celebren infini
b'<~.s veces, no son perjudiciales al objeto, cuya 
fe y conocimiento adelanta, sostienen y hacen 
constar. Luego decir que lo son, es una clara 
impiedad: de la misma manera que Jo sería 
decir, que la multitud de misas, era perjudicial 
a la Religión. Mas, ya Vallejo lo ha afirmado 
más claramente en su Informe y ha enearecido 
¡¡obre Jo que comparalogismos y equivocacionEs, 
pretendió probar el padre Feyjóo, su autor fa
vorito; sin considerar que éste también faltó a 
las reglas de la sana razón y a las d\l la polí-
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tica monástica, cuando aseguró que la multitud 
de días de fiestas era nada conveniente a la 
Religión. 

Lo cual está probado con lo mismo que 
antes se ha dicho. Si por el ocio nocivo a las 
almas, se ha de probar que las fiestas no con
vienen a la Religión; el argumento prueba con
tra todas, y no solamente contra la multitud, 
pues que, en todas ellas, las más solemnes, se 
cometen más solemnes desacatos a la santidad 
de aquellos días. De más de eso confunde el 
Padre Feyjóo, la cesaci.Jn de las obras serviles, 
destinada a la piedad y santificación de las 
almas en los días festivos, con el abuso que 
hacen los hombres, de aquella cesación consa
gt·ada por la Iglesia. Y por eso saca la conse~ 
cuencia de que no conviene a la Religión. De
bía contentarse este -Padre, ya que hablaba como 
político, con manifestar que la multitud de días 
de ocio profano y delincuente, introducido a 
sombra de las fiestas, era perjudicial a la feli
cidad del Estado, sin adelantarse a afirmar, 
que ellas nada convenían a la Religión; pues 
que ésta las recomienda (se ha dicho ya) como 
esenciales a su divina constitución. 

53.-El buen católico se irritará modesta
mente atendiendo el modo de raciocinar del 
Padre Feyjóo, y PI impío bien, que soberana. 
mente lisonjeado de su falsedad, se reirá tam
bién a su contento. Para cuya demostración 
suponen los Curas el siguiente discurso en boca 
del mismo Padre. 
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54.-"No hay duda, que los misterios de 
revelación Divina, intimados a todos los pueblos 
y naciones del Universo, conducen a que todos 
Jos hombres los crean, y que por su fe se sal
ven. Pero no sucede esto, antes todo lo contra
rio, en tanto grado que de la resistencia de 
muchísimos, a persuadirse de su verdad, han 
sobrevenido innumerables herejías, que despe
dazando el seno de la Iglesia: si tantas gentes 
son las que no se rinden al yugo de la fe. Si 
sacudiendo de su serviz, obsequian a su enten
dimiento y se esclavizan a la débil claridad de 
su razón; si por este motivo hay tantos pecados 
de infidelidad en el Mundo; sería mejor que el 
hombre creyese lo que le acomodara; pues, más 
perjudica aquella necesidad de creer el alma 
que la libertad que se la dejase de creer lo que 
quisiera. Así esos misterios revelados, su pre
dicación y necesidad de su creencia son nada 
convenientes a la Religión y a la salud eterna. 
Lo mismo podría disc'urrirse acerca de los pre
ceptos del Decálogo; ya que su conocimiento no 
trae su observancia y que conocida la ley, está 
cubierta la tierra de multitud casi infinita de 
sus atrevidos refractarios". 

55.-Este mismo o igual es el método, y es 
el giro con que establece su paradoja el Padre 
Feyjóo, acerca de la multitud de fiestas. Pero 
aún los niños notarán sus absurdísimos racioci
nios. Detéstanlos los Curas porque creen que 
de Jos abusos y práctica de los vicios, no debe 
inferirse que no son convenientes a la Religión 
las buenas costumbt·es, y la enseñanza de ellas 
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y de todas las virtudes, entrando a cuenta !u 
propuesta de los consejos del Evangelio. De 
allí es, que si sucediese por alta misericordia 
del Todopode1·oso, que los fieles llenos de fervor 
primitivo de la Iglesia, y penetrados de la gra
titud debida a su Creador, se levantasen todos 
los días antes de la aurora, fuesen a los templos 
sagrados, derramasen en ellos sus ofrendas, 
asistiesen al santo sacrificio del altar; partici
pasen de sus divinos misterios; celebrasen con 
regocijo espiritaal las fiestas de los mártires; 
y al empezar a aclar.ar el día se volviesen a 
cultivar los campos, las manufacturas y las mtes 
todas; se diría .. que la Religión ordenaba esta 
serie de. actos religios.os .. tan, confor:mes a su 
espíritu y que la¡o necesidades de. la .vida , obliga
ban a un asiduo bmbajo, pero un trabajo soste
nido por las máximas fundamentales de la 
misma Religión. Entonces se harían votos por 
la eterna sucesión dt:! estos días y por su inalte
rable fit·meza, dando mil bendiciones al legítimo 
y verdadero uso de las fiestas.. , · 

. . _Ahora, pues, que sucede, por la caÍ~midad d~ 
los tiempos, lo contrario, sólo debemos lámentir 
el abuso. No atribuirlo a las celebridades con 
las palabras· mal sonantes, de perjudiciales y 
nada convenientes a la Religión; sino a la falta 
de unas ideas verdaderamente op!as, por lo que 
no conocen los cristianos que no se ha dado el 
día festivo para· profanar los Templos y cometer 
acciones indecentes, y.no permitidas en el, San
tua'l"io. Pero al repetir los Curas estas últimas 
palabra!!!, reflexionan, to tercero, que es calum-
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nioso Vallejo y falta a las obligaciones de la 
caridad evangélica contra el oficio, esencia e 
integridad pastoral de éstos, como contra las 
costumbres de los indios. 

56.-Es muy falso señor, que los indios en 
estos días profanen los templos, entrando ebrios 
a cometer acciones indecentes. ¿Cómo se podrá 
persuadir V. A. que los Curail, aunque sólo les 
asista un átomo de luz natural, y de religión, 
permitan, por sólo el vilísímo interés de cuati·o 
reales, que entren los indios a los templos; que 
los profanen, y que cometan acciones indecentes, 
fruto del desconcierto de la razón y de la em
briaguez? Vallejo da a entender en su propo
sición que los Curas autorizan estos abusos tan 
enormes: lo cual es increíble en los Ministros de 
·Jesucristo; Y ellos conocen que negar la entra· 
da de los templos a los fieles, no les es arbitra· 
.rio: q{fe pide.causas justas: y que sienqo pena 

· .canónica. se debe inflingir contra los que seal1 
declarados merecedot·es de ell!t., Pero en el. caso 
de que los indios entrasen ebrim! a los templos, 
a profanarlos del modo que expresa Vallejo. 
hallan que tienen la autoridad patemal para se
.pararlos de s'u ingreso y que deben tener pre· 
sente que les era lícito, obrar, como su perf(ilc· 
tísimo modelo de Jesucristo, esto es, arrojandQ 
con azotes del Templo a sus impíos violadores, 
: 57 . .,.,--También es calumniosa la. proposici-ón 

de Vallejo, contra las costumbres de los indios. 
Estos, pues, .si. comprendiesen bien lo que de 
ellos se decía, tan general y absolutamente, se 
deberían querellar en forma, porque se les causa 
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a todos de ebrios, de profanadores de los tem
plos, y en una palabra de impíos. Y su religión, 
señoi·, no merece estas acusaciones. El pecado 
de embriaguez, se puede llamar como le llamó 
el virtuosísimo Obispo de la Puebln, el señor 
Palafox. su medio pecado. Pero e~to no es tan 
universal, no es cometido en las mañanas de 
estas fiestas, ni llega hasta el exceso de poner
los furiosos en aquella estación del día. Beben, 
pero mucho más después de solemnidad matu
tina, por las 1ardes, y por las noches una can ti. 
dad de chicha que los vuelve alegres con 
demasía, y entonces están muy lejos de osar 
acercarse a los templos, a los que mirán con 
religiosa veneración, mayor que las que le tie
nen los blancos que van a ellos a corresponderse 
con señ11s amatorias y obcenas entre personas 
de diverso sexo. 

Mas lejos se hallan aún los indios de cometer 
en el interior del templo sus profanaciones. Pero 
Señor, cuando dice Vallejo, que ebrios los indios 
las cometen, dá a entender que en los templos 
se perpetran las fornicaciones, los adulterios, los 
insestos, los homicidios, y todo género de malda
des, pues que, al cometer todas ellas, conduce e 
impele la embriaguez, según lo ha dicho el Após
tol: Nolite ineb'l'iat·i vino inquo est luxuria: Paul 
epis .. ad Ephes. Cap. 5, v. 18. Querría desde 
luego Vallejo tener a la vista una de éstas, para 
poderlo poner presente a V. A .. recalcar sobre la 
enormidad de su sacrilegio y cargar la confusión 
toda sobre los Curas. Y el que no especifique las 
acciones indecentes cometidas por los Indios en 
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los templos, prueba evidentemente que Vallejo, 
faltando a las obligaciones de la caridad evangé
lica, ha querido mostrar a los Curas. sin conoci
miento de su Ministerio, sin cela por su religión 
y honra de la casa de Dios y sin sensibilidad a 
los agravios más atroces, hechos a presencia del 
Eterno, por una abominable avaricia en que se 
supone se hallan sumergidos. 

De la misma suerte pintase a los indios más 
impíos y saerílegos, que los Benjamines rapto
res de mujeres en las fiestas santas celebradas 
en CiJo, más que los incendiarios, Nabuzarolano 
y Nabucodonosor del templo de Jerusalén, y 
más que los Baltazar·es despojadores de los vasos 
sagrados y profanadores suyos, con el sacrílego 
de beber en ellos hasta embriagarse. Pero esta 
falsísima acusación de Vallejo es la misma que 
Celso, filósofo Epicúreo, que el Emperador Julia· 
no, y que los primeros enemigos de la Religió11 
Cristiana recien nacida, hicieron a los cristianos 
por sus sacrificios, sus fiestas, sus juntas, sus 
agapes, y regocijos inocentes. 

T!OCTO 

58.- "Y al mismo tiempo a trafi.cat· con el 
concierto de los det·echos parroquiales ...... ". 

REFLEXION SEXTA 

59.-Empeñado Vallejo en dar una pintur~ 
horrorosa de la conducta de los Curas, no escri· 
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be letra que nED sea con sangre de víboras, y la 
tinta.de iJ\1 cruel veneno, Tal es la palabra tm
ficwi;. El tráfico o negociación prohibida seve
rísiniamente por· los Sagrados Cánones, a todo 
Eclesiástico en todo lugar, quiere suponet· Valle
jo que la practican los Curas dentro de la caoa 
consagrada al mismo Ser Supremo. Y es Glema
siado atrevimiento exponer a los ojos de V. A. 
tan atroz calumnia, co1i la embozad¡¡ suposición 
envuelta en el terminillo traficar. Desde lu.ego 
consienten los Curas por un· momento en la fal~ 
sedad de que reciben dentro de la Iglesia los de· 
rechos parroquiales, y aún adelantan que en el 
mismo lugar sagrado, hacen con los indios su 
concierto; pero convenirse acerca del edtipendio, 
digno de reportarse y admitir las oblaciones pías 
de los fieles, debe llamar Vallejo traficar? Lue
go de este modo traficaban los Apóstoles que las 
recibían dentro de las iglesias. Y es cosa de im· 
piedad decir tal cosa. 

Con todo eso no excusan los Cura!!! hacer 
ver a V. A. que Vallejo la practica y que·con 
ella dá a conocer el odio que profesó al estado 
eclesiástico: porque las dos palabritas o la ex
presión toda: A traficar con el concim·to de los 
derechos pa,rroquiales; suena que los indios van 
al templo a comprar con su dinero las ce.remo-. 
nias sagradas, las vestiduras sacerdotales, las 
oraciones divinas y el Santo Sacrificio de la Mi
sa. Y solamente de este modo se verificaría el 
tal tráfico con el concierto de los de1·echos parro
qniales: pero el satisfacerlos siendb de derecho 
natural, divino, eclesiástico y real, no se puede 
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llamar tráfico, sino por sólo los herejes amigos 
de la reforma del Clero. Y es muy falso pues, 
que los Curas, los pacten y reciban dentro de los 
templos, sobre cuya expresión, suplican ellos a 
V. A. se digne considerar que hablan la verdad, 
Y .que la hacen constar diciendo: Que por lo 
m1smo que se caracteriza a los párrocos de ava
ros, no es verosímil que manifiesten su avaricia 
a todo el mundo. No es verosímil que quieran 
tener por testigos de lo que adelantan con las 
fiestas, los ojos todos de todo el pueblo, a donde 
saben ellos. que sobran descontentos, y se ha
llan muchas veces y de propósito enemigos SU·· 

yos, observadores malignos de cuanto hacen los 
Cm·as, tan implacables e impíos como Vallejo. 
Para el efecto de reportar mayor utilidad, de ha
cer conciertos más ventajosos y para esconder y 
acopiar el dinero de las fiestas, les estaría mejor 
su propia casa o el domicilio interior que ocupan. 

Aún la palabra cuncie·rto se debe tomar por 
equívoca, cuando interviene y la escribe la ma
lignidad de Vallejo. Da, pues, a entender con 
ella algún pacto torpe y vergonzoso. Y a la ver
dad a lo que se reduce el concierto es, a que sa
biendo los indios las tasas sinodales de los dere
chos parroguiales; no obstante vienen apresen
cia de los Curas, a pedir su rebaja, con las sú
plicas más importunas y molestas, hasta conse
guirla efectivamente. En Jos indios el pedirla es 
de su conveniencia, y como no sea en fraude de 
la cómoda solución, también es de derecho natu
ral. Y en los Curas, el consentir en ella, es pro
pio de su misericordia, debiendo exigir de los fe-

'" 
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ligreses con cierta autoridad coactiva, los ali
mentos necesarios a la vida, según esta expt·e
sión del Apóstol: Si nos vobis spiTit1w.lia semi
navimtts, magnumest s·i nos ca.rnalia vestrct me
tanms: Si ali·i potestat·is vestrae paTticipes sunt 
qua¡·e non potius nos? Paul. epist. 1 adcorint. 
Cap. 9 v. 11 e. 12. Ahora, pues, ni pacto ni con
cierto reprobado por las escrituras, o po1· alguna 
otra legislación hay en la aceptación de dichos 
derechos parroquiales. Y Vallejo saca a luz del 
más claro día un cúmulo de imposturas, pero m u· 
cho más un diccionario de palabras y expresio
nes capciosas, en todo su informe, como lo ve
rá V. A, 

TEXTO 

60.-Y en ninguna ocasión, se puede a.pli
cm· lo q1te dijo San Juan CTisóstomo: No se ale
gran los MúrtiTes del d·inero de los pob1·es .... 

REFLEXION SF.PTIMA 

61.-Palabras son éstas de don Diego de 
Saavedra, citadas por el padre Feyjóo, en la pre
dicha paradoja, y en las que da a entender Va. 
llejo, sin haber visto ni por el forro al Santo Pa
dre Griego, la extrema y detestable codicia de 
lo8 Cura~, por la que supone que ellos causan mil 
vejHciones a los indios y les extuersen grandes 
cantidades de dinero. :Mas, es bien que 
la pen(!tración de V. A., atendiendo benigna
mente a los Curas, advierta que San Juan Cri-
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sóstomo ha dicho: Que no se alegran los Márti
res de ser honrados con el dinet·o que lloran los 
pobres, 110 con el dinero que ellos ofrecen, ex· 
pontánea, libre y voluntariamente, en medio del 
suave desahogo de la risa, dentro del seno de la 
paz, y dado con generosa liberalidad y con fe vi
va y obsequiosa. De este modo es, que cele
bran a porfía Jos indios sus fiestas, y se empe
ñan por hacerlas. 

Cuando los ricos y los pobres lloran su dine
ro, esto es, lo escasean y resisten ofrecerlo al 
Dios vivo, sus Ministros deben estar lejos de ad
mitirlo y de autorizar sus inmundos sacrificios; 
pues que, a ellos se puede aplicar muy bien la 
repulsa hecha por la Majestad Divina en estas 
palabras: Odi, et p1·ojeci jestivitates ·uestras. 
Amos. Cap. 5 v. 21. Pero el dinero ofrecido con 
religiosa piedad y con alegría de espíritu, aun
que sean de los pobres, deben aceptado los sa
crificadores del Señor, a vista de que el Santo 
Simeón recibió sin delito, y antes sí con inocen
tísima complacencia la ofrenda mandada sacrifi
car por Ley y satisfecha por los dos mayores 
pobres de toda la tierra, el Divino Jesús, y la 
Benditísima María, en la cual se regocijó toda 
la corte celestial y se complació la Augustísima 
Trinidad, honrando con la hostia del par de 
tortolitas o de palomas. 

TEXTO 

6!2.- Y ahota se puede añadir que, menos se 
alegran con la disipación y vocinglet·ía con q·ue 
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se llena la Casa de Dios, a la celebridad del máiJ 
augusto sacr·ificio . ... " 

REFLEXION OCTAVA 

63.-Ahora se puede añadir, dicen los Curas, 
que ya Vallejo especifica de algún modo las 
accione'! indecentes, y no permitidas con que 
los indios profanan los templos, y son la disipa
ción y la vocinglería. Ha sido tan ::liligente 
observador de las costumbres de los indio:a el 
Naturalista Vallejo, que es mucho que no haya 
escrito su historia, ve pues hasta sus actos inter
nos dependientes de sólo el espíritu, tal es la 
disipación en la que sólo el alma se diviuía del 
objeto que debe adorar y a quien debe temer, 
aun cuando el cuerpo guarda la situación, for
ma y postura del rendimiento y postración que 
presta a su eterno Hacedor. 

Oh! cuánto desearían los Curas para los 
indios, para todos los cristianos y para sí mis
mos, una atención y firmeza fervorosa de mente 
y corazón, digna de la presencia augusta de 
Dios! Pero la disipación no es un motivo 
porque se deban abstener los indios de entrar 
al Templo. Por la vocinglería sí, que debían ser 
separados de él, en· caso, que después de exhor
tados a guardar silenciosa veneración, perma
neciesen tenaces en continuarla. Ahora pues, 
esta vocinglería temen los Curas, muy experi
mentados ya, en la poca piedad con que habla 
Vallejo, que llama así a los divinos cánticos, a 
la música eclesiástica, a las oraciones de los 
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fieles pronunciadas en alta voz; porque a la 
verdad no se oye en los templos otra especie de 
vocinglería. 

Y en este caso, pues, dicen que Vallejo ig
nora absolutamente el modo alegre y ruidoso 
con que los Jefes del pueblo israelítico, inspira
dos del divino espíritu, mandaban que celebra
sen sus solemnes festividades con convites, 
comidas, bebidas y acompañamiento religioso de 
instrumentos músicos y con una cierta armonía 
tumultuaria de voces levantadas y que canta
ban acciones de gracias al Supremo Bienhechor. 
Mucho más ignora las costumbres de los primi
tivos cristianos, los que en sus juntas y congre
sos, dignos de llamarse de fiestas, después de la 
lección de los libros sagt·ados, después de las 
5agmdas preces, y después de haber gustado el 
cuerpo y sangre de Cristo; tenían su convite y 
mesa franca. en la que eomían con uniformidad 
de afectos. Y no es posible que, en estas ale
grías de caddad y en la distribución parca y 
sobria de los manjares llevados desde sus casas 
a los templos, no hubiese una modesta vocin
glería. 

Pero los Curas suponen de barato, que Va
llejo habla de alguna profana, indecorosa e in
moderada que él ha oído dentro de las iglesias. 
Esto no arguye que se practique eN todas las 
de esta jurisdicción. Y cuando la hubiese per
cibido en alguna, seda aquella como la música 
y concierto armonioso de los astros que siempre 
escuchaba Platón; pues que, real y verdadera
mente profana, nunca podía ser; respecto de 
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que no hay en los templos motiv(IS que la 
exciten. No son las casas de Dios, coliseos, 
plazas o circos de gladiadores; ni teatros de 
disolución, donde saltan las iniquidades y se 
representan hermosos Jos horrores de la natura
leza y lisonjeras sus pasiones. Ni son espec
táculos escénicos las ceremonias de la Iglesia, 
los himnos que se cantan, las bendiciones que se 
dicen, y la Hostia viva qlle se ofrece en el tre
mendo sacrificio, para que todo esto provoque la 
decantada vocinglería, la cual si fuese verdad, 
que los indios la usaban en sus fiestas, no podría 
menos que ser abolida por los Reverendos Seño
res Obispos, a cuyos oí<Ios era imposible que no 
llegase la noticia d.e este abuso. Los indios 
pues, que no cometen este sacrilegio, podrían 
clamar muy vivamente contra la acusación de 
Vallejo, y quejarse vocingleros hasta lo sumo, 
sin gastar disipación en este género de vocin
glería. 

TEXTO 

64.-"El augusto sacrificio, muchas veces se 
celebra pa.sada la hora determinada por la San
ta Iglesw .... ". 

REFLEXION NOVEN A 

65.-Deben dar gmcias a Dios los Curas, 
porque en el tiempo de su relajación les ha sus
citado su Providencia un nuevo Reformador en 
Vallejo, 
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En esta proposición se manifiesta inteli
gente, en los ritos de la iglesia, y capaz de 
tenderlas de Rubriusta, en esta villa y en toda 
tierra donde haya Curas, Deben, es cierto, los 
sacerdotes empeza¡· sus sacrificios desde la au
rora y terminarlos al medio día. Pero si Valle· 
jo ha observado que, pasado este tiempo cele· 
bran los Curas el Santo Sacrificio, ha sido sin 
duda por los tres siguientes motivos: Porque 
Vallejo ha estado en los días fes ti vos, calculando 
la carrera del Sol, para ver el instante en que 
este planeta toca el punto del meridiano. O 
porque la abundancia de su riqueza le da la 
comodidad de cargar exrelentes relojes de fal
driquera. O finalmente porque Vallejo goza 
perfectamente y con modo exquisito, de aquel 
sexto sentido que descubrió su sabio favorito el 
Padre Feyjóo, y por el que se hace la mensura 
del tiempo y se percibe la regularidad de sus 
partes, divididas en horas y minutos. 

Se inclinan los Curas a creer que, este últi
mo ha sido el medio, por el que Vn llejo conoció 
su poca exactitud en regular el círculo solar 
diurno para decir las misas; porque el cómputo 
de las estaciones del año y del día, que suelen 
hacerlo .con indefectibilidad los bmtos, se ha de 
deber en Vallejo, más al uso de su instinto y de 
la percepción de su sexto sentimiento que el 
ejercicio de su razón. Débese, pues, aplaudir la 
vivP-za de sus percepciones sensitivas, especial
mente de su memorativa, en cuya celebridad le 
hacen los Curas justicia. Pero extrañan mu
chísimo que este Licenciado se ha metido a su 
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Maestro de Ceremonias. Admiran, asimismo, 
que haya tomádo el cargo de Censor, Aulico 
Eclesiástico, sin que haya aquí Emperador que 
se lo diese, y no acaban de ponderar que supo
niendo a Barreta, que revestido de todas las 
facultades regias y pontificias, le erija en Co
rrector sobre puntos de Liturgia, y le haga que 
con su Informe llegue a los pies @e V. A. a 
ncusarles de malos rubricistas, asunto propio 
para ser denunciado ante la autoridad episcopal 
o la sagrada congregación de ritos. lVIas, si la 
r,ublime comprehensión de V. A. advierte qne 
Vallejo conduce las expresiones de su Informe a 
objetos tan distantes de su conocimiento y de la 
materia sobre que él debe rodar, se ha de dig
nar igualmente decidir que lo que lleva a este 
proceder es el odio contra los Curas, y por mejor 
decir, su espíritu de mordacidad impía. Entre 
tanto, añaden que, si sucede que celebren e1 
sacrificio de la lVIisa, más allá de las doce del 
día, depende de que los pobres Curas, no alcan
zan con sus tenuísimas rentas a comprar mues
tras cuadt·antes ni otros instrumentos matemá
ticos para calcular sin error la órbita del Sol. 
De que, no tienen tiempo para las observaciones 
astronómicas; y también de que, celosos de que 
todos S'US feligreses alcancen a santificar las 
fiestas con el culto ofrecido en la Misa, aguardan 
a que se congreguen ellos, y cumplan un auto 
de religión tan recomendado por la Iglesia. De 
otra manera se lisonjearían muchísimo los Curas 
de poderla decir más temprano, y de este modo 
aliviar las congojas de un estómago ayuno has
ta muy tarde. 
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TEXTO 

66.- "Las introducciones sttpersticiosas que 
se expe1·imentan en aquellos actos, principal
mente en el día de la conrnernoración de Difun
tos, día hon··ible! en el que se ve ~tn espectáculo 
sernejante al de la fábula del barqtMro Aquerontei 
pm·que no se perrn'ite entra-r en las iglesias de 
las aldeas a.l indio que no pctga ttna moneda o 
dos de plata .... ". 

REFLEXION DECIMA 

67.-No pueden adivinar los Curas, cualee 
sean estas introducciones supersticiosas, nl en 
quienes quiere que recaiga este delito, si sobre 
los indios o sobre ellos mismos. Temen si, mu. 
chísimo, que se las impute Vallejo o que llame 
así introducciones supe1·stic·iosas, esas añadidu
ms exteriores, por las que la frágil naturaleza 
humana pueda más fácilmente subir a la medi
tación de las cosas divinas, como las bendiciones 
místicas, las ceras encendidas, el perfume del 
incienso-quemado, las vestiduras sagradas, etc., 
pues, otros no hay, ni jamás ha habido y juran 
los Curas, sobre los Santos Evangelios, que han 
guardado hasta ahora pura e incontaminada la 
disciplina interna en orden a· la Religión~ como 
la exterior de los ritos eclesiásticos sin mezcla 
alguna supersticiosa. Y se acuerdan, con santo 
horror, que el orgullo jesuítico practicó cerémo-
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nías profanas y sacrílegas y las sostuvo en la 
China, a pesar de los rayos y anatemas del Vica
rio de Jesucristo. Que así como los jesuítar, 
incurrieron en horror del cristianismo y de su 
cabeza visible, así hubiera incurrido la indigna
ción del Sumo Sacerdote de la Iglesia: y que no 
faltarían en estas religiones un verdadero que 
las comunicase a Su Santidad, para promover 
su entero exterminio. 

Siendo toda superstición, ordena por sí a 
turbar la disciplina, tanto fundamental cuanto 
provisional, es ella de tres maneras: supersti
ción de un culto falso; superstición de un culto 
indecente; y, superstición de un culto superfluo. 
Desean los Curas que Vallejo, determine cuáles 
son, o a qué clase de culto no debido pertenecen, 
esas introducciones supersticiosas, que él enun
cia, y de que los indica: porque ellos han predi
cado siempre a Cristo Crucificado, y le ha 
expuesto así, lleno de heridas, sobre sus altares, 
y en una palabra no han substituido a las cet·e. 
monias de la Iglesia otras particulares, inven
tadas a su antojo y puestas en uso por su 
capricho. Pero pues, no ha habido hasta ahora, 
contra los Curas, acusación sobre introducciones 
supersticiosas que hubiesen practicado; ni ante 
el Santo Oficio; ni ante la Congregación de Pro
paganda¡ ni ante los Sumos Pontífices; ni ante 
los Reverendos Obispos; que era el efecto que de
bía resultar de !a sacrílega e impía audacia de 
faltar a la felicidad debida a la fe, con introduc
ciones superticiosas. Luego Jos Curas, no las han 
permitido ni llevado a ejecución. 
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Luego, sólo Vallejo, es el que los calumnia 
con tan horrible impostura, sin que a ésta, pue
da hacer que nunca pase por algo verosímil o dig
na de alguna fe, aunque con cavilación y énfasis, 
añade las palabras: Principalmente en el día de 
la conmmnoraciún de los diju1ttos. En este día no 
se ha visto ni en ninguno de los pueblos de esta ju
risdicción. culto alguno, supel"fiuo, y aún se atre
ven a afirmar los Curas, según los principios de 
la Religión y Caridad, que, en ninguno de los de 
todo el Reino se ha notado superstición la más 
ligera. Mas, ahora conocen que Vallejo, a ellos, 
y no a los indios los culpa, y hace autores de las 
introducciones supersticiosas; por lo que deben 
inferir así de las siguientes palabras del infor
me: Díct horrible! en el qtw se vé ttn espectáculo 
semejante al de la fábula del ba1·quero Aqueron
te: porque no se permite entmr en las Iglesias de 
las Aldeas, al indio que no paga una moneda o 
dos ele plata. Sobre las que suplican con la más 
humilde sumisión, se sirva V. A. oírles todos sus 
descargos y reflexiones. 

68.-Primeramente, se ríen los Curas del 
pedantísimo con que Vallejo se porta, vendíéndo•' 
se por inteligente en las obras de San Crisóstomo; 
en el eonocimiento de los Ritualel'l; en las mate
rias de Dogma; en -los intereses del Estado, y en 
los adelantamientos del público. Ahora se mues
tra también muy pedante, haciendo de él conoce
dor de la Historia fabulosa o de la Mitología, y 
sólo da a conocer que en ésta, es como las demás 
aosas, muy ignorante. N o hay pues, en toda ella la 
fábula del barquero Aqueronte, Según ella, es 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



84 FRANCISCO JAVIER EUGENIO ESPEJO 

uno de los cinco ríos del Infierno, el dicho Aque
ronte. Tampoco dicen los poetas que el barque
ro, sea quien fuese, pedía la moneda a las alma!! 
que había de conducir, sino que los vivos la po· 
nían en boca de los fiuados, pam el fin que se pro
ponían había de servir. Y antes sí, dice la Histo· 
ría Poética, que el Arraez de los espíritus, recibe 
a todos a su barca, con igual ceño, así a pobres, 
como a ricos, sin distinguida aceptación de per
sonas. Pero se contentan muy bien los Curas por 
ahora; con la ignorancia de Vallejo. Ojalá por 
ella, se conociese su malicia! Mas, la verdad es, 
que por una y otra, ocuuiendo a V. A., con asun
tos divinos y humanüs; con acusaciones falsas; 
con imposturas crimiuosas; y con espíritu depra
vado y malignamente, podía decir Vallejo, para 
perder a Jos Curas, aquello de Virgilio: 

69.-Fiectere sine quo superos Acheronta 
movebo. 

El barquero es Charon, conductor de las al
mas, cuya deformidad pintada, por el mismo Vir
gilio, no trae cosa alguna a nuestro propósito, si
no el motivo. de reflexionar, en seg11ndo lugar, las 
plasfemias heréticas de Vallejo, dignas de darse 
a las llamas por cualquiera buen católico. 

Asemej~ la fábula más profana,-spstenida 
por el gentilísmo,_a las co.sas más santas y sagra
das, establecidas por Jesucristo y ~ espo.sa 
Inmaculada. Así.el Sacerdote, Ministro. suyo., res
petable de to.dos modos, es puesto en paralelo 
con el funesto barquero de los abismos. El Santo 
Templo. es comparado al Tártaro de los Paganos 
o el Infierno, que era el lugar a do.nde eran lle-
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vadas las almas de los muertos. La pía oblación 
que hacen los fieles, como sacrificio, por el alivio 
de las ánimas del Pm·gatorio, es contrapuesta 
con la costumbre superticiosa de los g·entiles, 
que ponían monedas dentro de la boca de los 
cadáveres de sus muertos, para pagar al Ministro 
Charón por su transporte. Y la serie de accione8 
pías de la efusión del agua bendita, de las preces 
por los difuntos, consagtadas por la Iglesia, la 
aceptación de las oblaciones fúnebres y la cele
bración del Santo Sacrificio: llama Vallejo, un 
espectáculo, y al día en que se obran estos mis
terios, le nombra con espanto y admiración t~nto 
enfática, como sacrílega, dia hon·ible! ¿Merece 
la Iglesia Católica, que un hijo suyo,a quien 
todavía creen los Curas, que no se .ha apartado 
de su seno y de su creencia, rogando a Dios. qtw 
nunca se aparte; la lastime tan . cruelmente y 
califique sus divinas instituciones, pnr e8pecíá
culoa, introducciones superticiosas y semejanza 
de las fábulas? En verdad, que ni de los mismos 
Apóstatas de la Religión y de los impíos, lo 
merece, como lo podrá ver Vallejo; porque en 
tercer lugar reflexionan Jos Curas que eso mismo, 
que este Licenciado repugna, es el uso estableci
do por la Iglesia y el que se debe practiGar. 

71.-Los Curas se detienen poco en hacer 
constar que es un dogma de Fe, el que enseña 
que se deben ofrecer sacrificios por los difuntos. 
No inculcan ya, sobre el pasaje del antiguo Tes
tamento, en que se predica Santo y saludable el 
pensami!lnto de rogar por las almas de los que 
murieron. Pero quieren que observe con aten-
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cwn, que dice la Santa Escritura, que Judae 
Macabeo, remitió dos mil dracmas de plata a 
Jerusalén, de ofrenda y sacrificio por los pecados 
de los muertos. Y añade el autor canónico que lo 
hizo así en el dictamen pío y religioso de su resu
rrección; por que si no lo esperase, sería cosa va~ 
na y supérflua hacer oración por ellos. 

Si a Vallejo le choca muchísimo, que lo!! 
indios ofrezcan un medio o un real de plata por 
los fieles difuntos, recelan demasiado los Curas, 
que él siga la temeral'ia opinión de Munstero, 
que se atrevió a decir. era añadido este lugar de 
la Escritura. Pero debe saber, que éstos se con
forman con lo que practicó Judas Macabeo. Que 
los indios van de acuerdo en sus usos con los que 
de la Sinagoga ha aprenuido y ha abrazado la 
Iglesia Cristiana. Y que ésta ha trasmitido la 
tradición de ésta santa costumbre hasta hoy día, 
y ella consta de los siguientes pa¡¡ajes de Tertu
liano. Hacemos, dice, ofrendas po1· los difuntos, 
en un día de caridad: oblationes pro defunctis 
amica die facimtts. Lib. de coron. milit. Cap. 3. 
Y haciendo memoria de un marido que ora por 
su mujer difunta, dice: Por cuya alma haces 
omci6n, y por ella mismo pagas el tributo anual 
de tus ofrendas: Pro c1tjus spi1·ittt postulas, pro 
qua oblationes 1·eddis, Lib. de exhort. Cast. 
Cap. 11. 

Los enemigos de los dogmas católicos aún 
cuando confiesan que ella fué la doctrina de los 
indios y de los antiguos cristianos, procuran ya 
negar la antigüedad de los libros de los Maca
beos, y argüir de superticiosa la práctica de las 
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ofrendas por los muertos, y de este modo hacen 
defensores autorizados de introducciones super
ticiosas a muchísimos Santos Padres y al mismo 
Apóstol San Pablo. Que Vallejo propusiese que 
el exigir a los indios, en el día de difuntos, 
un medio real, negándoles, sino lo daban la 
entrada en las Iglesias; era una violencia, una 
extorción y una avaricia de los Curas, perniciosa 
a la devoción de los fieles, que se retraerían de 
venir a ellas si no lo tuviesen, y al refrigerio de 
las almas defraudadas, de sus oraciones, cuya 
enhorabuena. Porque es especioso el funda
mento de su modo de pensar. Pero equiparar 
ésta (si se puede llamar así), pía contribución 
exigida del modo dicho a la práctica de los anti
guos gentiles, superticiosos, y vanos en sus 
costumbres, no puede carecer de impiedad. 

Por hacer sumamente culpables a los Curas, 
y por lo mismo muy odiosos ante la incorructa 
rectitud de V. A., no dudó hacer Vallejo la 
contraposición de un procedimiento reHgioso con 
un rito gentílico exponiendo al mismo tiempo 
una falsedad; porque los Curas de las aldeas, 
permiten entrar· a sus Iglesias, a todo género, de 
gentes, dén o no dén la oblación por los Difuntos. 
Puede ser, que por miseria humana, uno u otro 
Cura haya practicado este génel'O de coacción, de 
no permitir entre.a.la Iglesia el indio. que no 
ofrece su medio real. Debía ser acusado o a lo 
menos nominado, .con especialidad, este Cura por 
amigo del adelantamiento de su interés particu
lar, pero no de autor, o fomentador de introd1tc· 
ciones supert·ic·iosas. Pero Señor, suplican los 
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Curas tanto a la clemencia de V. A., cuanoo a su 
prodigiosa sabiduría, se digne tener a bien, que 
ellos, por un,.solo momento, quieran suponer que 
aún cuando se portasen todos de la manera 
pretendida por Vallejo, lo debían hacer así. 

72.-La conmemoración de los Difuntos es 
una de las solemnidades fúnebres que guarda la 
Iglesia anualmente y la V. C. R. P. ha dejado 
en el número de las. cuatro que deben celebrar 
los indios; En el dí a, pues, en que se ·hace esta 
Pía, y utilísima memoria de los muertos, no hay 
Priostes, 'Pendonistas, ni otros oficios anexos a la 
i'nstitución de una celebridad, sino que todos los 
indios se hallan necesitados ha hacer constar su 
piedad para con las almas del Purgatorio, vinien
do a congregarse en las Iglesias. Y los Curas, 
también, se hallan en la precisión de reportar los 
frutos de esta fiesta, asignada en el catálogo de 
los que redujeron el número de las fiestas, y 
mandada hacer por la augusta religiosidad de 
V. C. R. P. 

Lós indios, pues, por antigua e inmemorial 
costumbre, debida entre los principios de Doctri· 
n·a de la Iglesia, han traído voluntariamente su 
Ofrenda de pan, vino, aves, y de' un medio real 
de 'plata, esto es, de alguna de esas cosas, 
conforme a los úsos recibidos de la . erección de 
estos pueblos. A estos mismos, no han tenido 
los Curas que negarles la entrada a las iglesias. 
Sería una severidad imprudente. Pero como en 
medio de los fieles devotos, se halla multitud de 
indios que no lo son; que ván a ocupar el lugar 
santo por costumbre y por espíritu de curiosidad: 
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los Curas les han obligado a que hagan ver real. 
mente que no los han traído estos motivos, con 
erogación efectiva de la limmma fúnebre u 
ofrenda mortuoria. Los que no la traen, ellos 
mismos no se atreven a acercarse al Templo, y 
no es porque los Curas la exijan con violencia, 
sino porque reconocen que debían ofrecer a 
ejemplo de los demás. Así es, que, aún en el 
pueblo que se dice, no entra el indio en la Iglesia 
a menos de dar una moneda, ha de haber mu!ti
titud de ellos, que ocupen el interior de ella, sin 
haber ofrecido cosa alguna; 

Pero ya suponen los Cnr,cs, que se niega la 
entrada a todo indio que no dá una o dos mone
das de plata. Parece que, en este procedimiento, 
no hay irregularidad alguna, cOmo no la habría, 
si v. g.: el día en que los que habían de celebrar 
la fiesta del Santísimo Sacramento, fuesen a la 
Iglesia con el ánimo de defraudar la ofrenda, y a 
éstos no les ¡:.el'mitiesen los Curas, que entrasen 
a las Iglesias a menos de satisfacerla. Los Curas 
pues, deberían det~ir a estos fraudulentos, que 
no entrasen a hacer la fie;;ta. pero que entraseH 
a asistir a los Divinos Misterios. En el día de la 
Conmemoración, no hay este moLivo y necesidad 
de presenciarlos, porque en ese día, no hay pre
cepto de oír Misa, y así podrían los Curas apartar 
de la entrada a los templos, a los dichos defrau
dares de los derechos de la cit::.tda fiesta funeral. 
Que lo deban hacer así, se prueba por los princi
pios de el Derecho l!~clesiástico; pues que, el 
Concilio Maguntino, Cap. 36, después de mandar 
la celebración de muchos dbs festivos, ordena 
que se advierta al pueblo, haga la ofrenda para 
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verificarla. El Papa Nicolao I, ordena de la 
misma suerte a los Búlgaros convertidos, no 
solamente la observancia sino también, la celebri
dad de las fiestas dichas. De donde se debe 
inferir la coacción, que a los fieles debe hacerse, 
para que las costeen y solemnicen. De otra ma
nera, el Papa Inocencio III, no hubiera dicho 
cuando presidió el cuarto Concilio Lateranense, 
que los Obispos compeliesen a los fieles por 
censuras a la exhibición de las ofrendas acostum
bradas. Y lo que es más, no hubieran asegurado 
lo mismo los Padres del Concilio de Trento, en la 
Congregación General de 9 de abril de 1562. 
Pero debe admirar que, el Derecho Eclesiástico, 
use de este género de potestad coactiva, cuando 
ella se infiere y debe practicarse según la auto
ridad de la Santa Escritura. Y para ve1· esto, se 
hace necesario que los Curas hagan memoria por 
un instante, que su Ministerio es Apostólico, que 
ellos representan, y son lo que los setenta y dos 
Discípulos de Jesucristo: que son los Coadjutores 
de los Prelados de la Iglesia: y que por este orden 
de jerarquía eclesiástica, son pueblos propios 
suyos espiritualmente, aquellos que administran 
y en los que tienen la jurisdicción de evangelizar
los y el cargo gravísimo de conducir sus almas a 
la Patria. Bajo de esta muy verdadera suposi
ción, deben decir los Curas, lo que el Apóstol a 
sus respectivas Parroquias: "Vosotros sois obra 
mía en el Señor. Tenemos la facultad de comer 
y de beber; porque quien es el que planta una 
viña y no participa de su fruto. ¿Cuál es el que 
saca al campo a pastorear su grey y no come 
de la leche que la ordeña? No está este procedí-
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miento, no solamente permitido, sino mandado 
por la ley? Los que siembran el grano del 
Evangelio y las simientes de la doctrina espiri
tual en los fieles, es bien, que cosechen en sus 
cosas temporales; porque si otros tienen este de
recho, por qué mejor no lo tendremos nosotros?" 
Si alii potestatis vest1·i paTtÍC'ipes stmt, qnar·e 
non potius nos? Sobre cuyo lugar, dice San 
Crisóstomo: "Los extraños ejercitan su imperio 
sobre vosotros, se sirven de vosotros, como de 
esclavos, y no solamente usan de vuestras conv¡c,
niencias, sino que las exijen con demasiada 
autoridad." Enhorabuena que pase esto en el 
mundo; pero este mismo mundo no extrañe que 
Jos Curas, exijan de sus pueblos, que son sus 
bienes, y de los indios que son sus hijos, una 
moneda o un dón temporal pot· insignia de grati
tud. Lo ha enseñado así el Apóstol, que se debe 
hacer, y él añade de esta manera: "Nadie ignora 
que los que trabajan dentro del Sagrario, comen 
de las cosas del Sagrario, y los que sirven al 
Altar se parten con el Altar". Y el mismo Jesu
cristo, S«ñor Nuestro, ordenó que viviesen del 
E\'angelio, los que le anunciaban. Con más par· 
ticularidad ha mandado, esto mismo a los Curas, 
Jesucristo Señor Nuestro, cuando los ha designado 
y enviado para la predicación de su doctrina, C()ln 
estas palabras: In ectdem utt.tem donto mwnete 
edentes, et bibentes qua apud 'illos sunt: d·igm¿s est 
enitn opemt·ius mercede sua. Luc. Cap. 10 v. 7. 
En estas últimas expresiones, con que da razón 
Jesucristo, de su precepto, se ve la fuel'za, que 
deben hacer los Curas, a que les suministren las 
cosas necesarias a la vida. Y estas cosas deben 
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ser, según la disciplina moderns,, todas las cosas 
comp1·endidas en todo género de oblaciones que 
hacen los fieles, a cuya erogación los deben 
obligar. De allí es que aunque la pena de exco
munión, sea en sí horrorosa ':i digna de infligh·se 
con sobriedad y mucha circunspección, según 
enseña el Tridentino, la mandaban usar los Con
cUios arriba expresados, para exigir de los fieles 
las ofrendas. Los indios por indulto apostólico 
no están sujetos a esta pena. Y así, el negarles el 
día de la conmemoración de Difunto~, la e11trada 
al Templo era urm ligerísima repulsa, que se debía 
hacer a los que venían con manor; vHcías y sin 
ánimo de ofrecer sus obsequios por las Almas. 
Y si la Ley 7 lib. 19 tit. 13, de nuestras munici
pales, manda que los indios no sean apremiados, 
a ofrecer en ning-una lVIisa, es por la razón que 
da la Ley 13 del mismo tit., con estas pal~bras 
ibi: "Lof: estipendios y sínodos, señalados a Jos 
Curas y Doctrinarios de los puet1los de indios, son 
IJ¡.¡stantes para ~u congrua sustentación". La 
verdad de estas palabras fue incontestable en los 
tiempos anteriores: ya, porque según su consti
tución eran suficientes los dichos estipendios a 
suministrarla con decencia, y ya, porque estando 
estas tien-as de suyo opulentas, tenían otros 
auxilios los Curas, para procurársela con moda, 
iilin la bajeza y el. delito de la negociación. Hoy 
no son bastantes por la común escasez de dinero, 
y mucho menos lo serán, si por un cálculo no muy 
exacto o hecho bajo la falsa prevención de la 
riqueza, abundancia y constante felicidad de 
todos los Curas, se sustl'ae gran p:wte de los 
antig-uamente asignados y se reduce su taza al 
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importe uniforme y general de 183 pesos anuales. 
Pero viniendo los Curas a su pl'incipal objeto, 
dicen que cuando la mente de V. C. R. P., es que 
!Ofl indios hagan las cuatro fiestas, esto es, del 
Sa,ntísimo Sacramento, de la Santísima Virgen, 
.del Santo Titular y de las Animas, es también 
sn Real Voluntad que se obligue a los indios a 
que las hagan. Y el modo, que los Curas, han 
tomado ele obligarlos a la ofrenda en el predicho 
día de finados, no siendo, como no es, de apre
mio, es un modo prudentemente coactivo en 
términos regulares y de caridad paterna, con la 
que se les enseña a los indios a que sean compa
sivos, píos y misericorclíosm; con las almas que 
padecen el fuego del Purgatorio. 

TEXTO 

7 3- "Y danl:ro de las lgi.es·ias, con pretexte 
de rezar algu.nas oraciones vocales, los Presbí· 
teros y los Párrocos C01lC1Wrentes, se recojen el 
(l/ine·¡·o de los indio8, a.ves, pan y otras especie.' 
comestibles .... ". 

REFLEXlON DECUvlA PRIMERA 

74.-No ha de habe1· línea, de las que ht 
escrito Vallejo en su Info1·me, en la que no ve2 
V. A. el fondo de su maledicencia impía. Debh 
añadir, para que se reconociera mejor su espíritt 
de forma: y dentro de las Iglesias los Pt·esbíte 
roe, con pretexto de que hacen un verdadert 
sacrificio cuando dicen la Misa, recogen el dinert 
de los que ffi[mdan celebrar. A la verdad, no s' 
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entiende sobre quien apela o dice referencia la 
palabra pretexto. Puede ser que quiera significar 
que el día que la Iglesia católica destina a la 
memoria santa de los muertos, sea el que sirve 
de pretexto para rezar algunas oraciones, porque 
para Vallejo es día horr,ible! También puede ser 
que quiera decir que los Salmos y Preces de la 
Iglesia son la fábula, una superstición, y un 
pretexto de piedad, siendo en la realidad irreli
gión. Los católicos deberían creer lo contrario 
y confesar que las oraciones rezadas no son 
pretexto, para recoger el dinero, sino un motivo 
lícito, verdadero y justo: así como decir Misa y 
rooar el Oficio Divino, lo son para percibir el 
estipendio, las limosnas, el fruto de las capella
nías y las pensiones de toda obra pía y de todo 
beneficio eclesiástico simple o con cargo de 
Almas. N o quiere entender Vallejo las palabras 
de la Escritura: Dignus est en'irn ope1·ariu.s 
mercede sua. Pero los Curas que conocen y 
saben muy bien que Vallejo no puede hablar con 
concierto la lengua castellana, y que son infinitos 
los soiesismos y barbarismos que en ella le escu
chan; coligen altamente lo que él h¡¡, querido 
decir en esta proposición, y por la lenidad de su 
estado procuran excusarle cuanto pueden. Lo 
que no pueden sufrir es, que les quieran imputar 
el que sean tan impíos los Curas, que, con 
pretexto de rezar las oraciones propias del día, 
abscritas por la Iglesia al oficio de Difuntos; 
reciten las coplas de don Gayferos: que en la 
apariencia bendigan a Dios, y oren por las almas 
y en realidad maldigan a Dios y execren la 
memoria del Purgatorio y sus cautivos. 
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75 -Ahora: también quiere Vallejo, que sea 
acción delincuente de los Curas, la de recoger 
dinero, cwes, pan y otras cosas comestible.s. Sino 
tuviera este mal designio, no lo expresara con 
tanto conato en su Informe. Pero V. A. se dig
nará observar ya su prurito de acusar y llevar a 
la peor parte los hechos de los Curas, y ya que 
esta costumbre de recoger las ofrendas de aquel 
día, es según lo expuesto arriba, lícita, y por lo 
mismo muy inocente. E! que Vallejo la paten
tice capciosamente a V. A., depende sin duda de 
que le causa h(}rror, y que los Curas engrosen sus 
caudales y los atesoren en mucha copia, a cuyo 
pensamiento puede contribuir dignamente el 
mismo modo de opinar del famosísimo Cura de 
la Parroquia de Luterword, de quien son las dos 
proposiciones siguientes: 1 <~ omnes sunt sitnonia
ci gui se obligant orare pro aliis eis in tempora
!ibus subvenient·ibus. 2<~ Ditat·e clerum est 
contm 1·egnlam Clwisti. Y en todo el cúmulo que 
pueden los Curas recibir de dinero, pan, aves, y 
otras especies comestibles, no asciende éste en el 
Curato más pingüe y el más numero~o en pobla
ción al Importe de más de cien pcso:J. De donde 
sería bien que Vallejo no usase en esta su propo
sición de la palabra insidiosa recDffM", como que 
los Curas no se contentan, con lo que los indios 
ofrecen, sino que los perurgen a que evacuen 
todo el dinero y cosas que llevan: o como que en 
ese día los Curas acumulasen para sí, todo el 
dinero que gira en cada pueblo respectivo, sin 
dejar alguno que no lo cojan, y ·recoJan. Idea 
nada ventajosa a la conducta de los Curas! 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



96 FRANCISCO JAVIER EUGENIO ESPEJO 

TEXTO 

'!'6.-"La st~ma inclecencÜ¿ y desaseo en este 
cUct es ·intolerable pwm un /t¿gar ta.n Santo y 
Sag1·aclo . ... ". 

KEFLEXION J)F.CIMA SEGUNDA 

77.-Vuelve ahora Vallejo de las acciones 
indecentes que cometen los indios E'n las Iglesias, 
a la suma indecencia de éstas, l'lin poder deter
minar cuáles son aque1las, ni cuál es ésta, que 
ha merecido su obset·vaciún, porque, de verdad, 
pueden haber ltJ.uchos géneros de indecencias. 
Con todo eso, conciben ios Curas, que caracteriza 
de tal indecencia, el que los indios lleven el 
dinero, aves, pan y cofms comestibles, como son 
huevos, frutos silvestres y hortense¡;, a las Igle
sias. Sobre lo que dicen íos Curas, que se 
escandaliza Vallejo, con escándalo farisaico, en 
orden a una acción de pura piedad, y este su 
escándalo viene de ignorancia, y del odio contra 
el Estado Eclesiástico. Débe~e considerar, cuái 
seda para sus ojos y espírittl inmaculados, el 
objeto del antiguo. Templo de Jerusalén, hacia 
aquellas partes donde se degollaban lHs víctimas; 
se ofrecían los sacrificios; se consumaban los 
holocaustos. No sería menor el que padeciese 
viendo a }os primitivos cristianos celebrar sus 
agapes o convites de caridad, dentro ele las 
Iglesias. Pero Vallejo debe estar instruido en lo 
siguiente. El Apóstol San Pablo, dando en el 
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Capítulo 12 de su Epístola a los Romanos, los 
preceptos de los oficios evangélicos o de la ética 
cristi~ma, entre otras cosas les dice: Necesitati
bns sanctontm cmn·mmticantes. Sobt·e cuyas pa
labms, dos Santos Padres como Optato (Lib. 2) e 
Hilario (Lib. cont. const. ndjinem) entienden que 
el Apóstol mandaba a los cristianos, cultivasen la 
comunión, que debía haber entre los fieles vivos 
y los Santos que habían salido de este mundo: no 
solamente por medio de la fé y de la esperanza, 
sino también con las mesas religiosas o agapes 
que los vivos presentaban delante de las sepul
turas de los muertos, juzgando que de este modo, 
comunicaban eon los Santos Mártires y usaban 

. de una mesa común con éllos. Sí estos Santos, 
de loil primeros siglos, llevaban a los templos, 
pan, aves vivas y frutos de las selvas, como los 
indios llevan hoy día, no habría ninguna indecen
cia, como que hoy mismo, en el citado día de 
ánimas, no hay el desaseo intolerable que informa 
Vallejo, y con el que quiere manchar a los indios 
y mucho más denigrar a los Curas. Cualquiera 
se ha de hacet· cargo de la mentira del purísimo 
Vallejo. 

TF.XTO 

78.-"A más de estm· propagada en los 
indios la supm•sticiosa 11 vana tradic-ión de que 
las Animas comen lo que po1· vía de ofrenda se 
les pone, y lo que jamás han p1·ocurado los 
Mini-stros desar't'aigar a los ind'Í08". 
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REFLEXION DECIMA TERCERA 

79.-Todo es cm·gar de ignominia y de 
delitos a los Curas, como que éllos tuviesen la 
causa y culpa de que se hubiese pwpagado aque
lla tradición entre los indios. 

Las vanas observaciones, las supersticiones, 
los agüeros. han sido de todos los pueblos y de 
todos los tie1opos. No solamente las nar.iones 
bárbaras, en la más remota antigüedad, sino las 
más cultas de Europa hoy día, los han usado y 
tenido. 

Así los Curas notan, según la tal cual lectu
ra que han logrado, que el vulgo de Europa 
incurre en más numeroso ctimulo de errores 
Rcmejantes que el de los infelices indios, aquie
ncs se tiene pot• poco menos que bestias respecto 
de la razón, y por poco menos que idólatras 
respecto de la piedad. Pero los indios no saben 
lo que significan las manchas de los espejos; el 
derramarse sobre la mesa el salero; el encuentro 
de personas deformes al s~lir de casa; y otras 
mil cosas de éstas, cuyasupersticiosaobservación 
y agorería reina en el seno de los pueblos más 
disciplinados. Parece que ésta no se debe atri
buir, ni a la falta de predicación de los Párrocos 
europeos, ni a decidia de éstos, para introducir 
en sus feligreses el conocimiento de sus errores; 
ni mucho menos a su malicia en propagarla, o 
con su anuencia, o con su permisión, o con su 
villano disimulo. Esto hace ver, que no todos 
los vicios del cristiano los pueden evitar, corregit·, 
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ni exterminar los que tienen a su cuidado las 
depuradas costumbres del rebafw de Jesucristo. 

La opinión que tienen los indios (si es verdad 
que la tienen) de que las Animas comen el pan, 
y demás cosas que por ellas se ofrece, se parece 
desde luego a la falsa persuación en que estaba 
la antigüedad, llevada de su rudeza, de que sus 
dioses, manes, y genios, gustaban las comidas 
puestas sobre los túmulos y los altares. Así es, 
que ella tenía la costumbre de prepararlas y 
llevadas; como se colige de una inscripción anti
gua, que convidaba las almas de Augusto y de 
Tiberio, por la ofrenda de perfumes y de vino; 
para que viniesen a comer de una mesa bien 
preparada: Thure et vúw genii wrwm acl epnlan
clwn ú¿ Ant Nwninis Augusti in'vitarentur. 
(Diax. Stalic. Cap. 26 pag. 382). Peroestamisma 
bárbara antigüedad, creíá que sus convites eran 
bien logrados, porque observaba que las comida¡; 
puestas encima de las aras no volvían a aparecer. 
Y sucedía esto, respecto de que los que servían 
a los falsos .dioses y sus templos. absorvían y 
devoraban cuanto los vivos oblaban de buena fé. 
Consta este fraude de los malos ministros del 
demonio, principalmente del Cap. 14 de Daniel, 
en el que se vé que este Profeta descubrió los 
dolos de los sacerdotes del ídolo llel, a quien 
adoraban los Babilonios. Estos le suministra
ban cada día 27 almudes de zémola, 6 cántaros 
de vino y 40 ovejas. Todo lo que no solamente 
el vulgo de los babilonios, sino también su mismo 
Rey, creían que Bel, dios vivo, se lo comía efec
tivamente y era en realidad que los sacerdotes, 
sus mujeres e hijos, entrando al templo por 
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puertecillas excusadas y agujeros subterráneos, 
que mostraron a su Rey, conRumían cuanto ponían 
sobre la mesa. 

80.-De aquí se infiere que los indios no 
tienen la misma creencia que los paganos anti
guos, porque aquellos no se engañan, como éstos 
se engañaron, y ven con sus propios ojos que su 
pan, sus aves, y frutos que ofrecen, no se dismi
nuyen en un atomo; y que a su vista los toman 
los Curas, y los sacristanes, para sus usos ordi
narios. 

Si dicen Jos indios que las ánimas comen, sin 
duda que éllos, en esh expresión, guardan un 
lenguaje metafódco, esto es, dan a entender, que 
sus ofrendas son sufrag·ios o unos pequeüos 
sacriilcios que procuran d alivio de las ánimas. 
De otra manera era preci~o juzgar, que los in el íos 
niegan la e;,piricualidad de las almas y creen que 
éstas gustan materialmente y por medio de 
órganos matoriale~ las substancias comestibles: 
y no es negocio de iuogarles injuria tan guprema 
que es igualmente teanscenuental a la Religión, 
doctrina y celo de los Curas y de los Revm·endo:> 
Obispos, los que no solamente los instruyen, 
mediata o inmediatamente acerca de la inmmta· 
Jidad del alma; sino que del modo posible les han 
hecho comprender lo que es espíritu, y como éste 
puede padecer las penas del Purgatorio y los 
tormentos del intienlO. 

Estos dogmas incnlcan los Curas frecuent!· 
simamente a los indio;;, ni pueden prescindir de 
enseñárselos; sea que se teate rle la Eternidad; 
sea que se les hable sobre los juicios severos de\ 
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Juez Eterno; sea que se les aliente con la es pe. 
,{~. i\lcanza de una vida futura. 
~~jt \Y 
\•>!. De donde se ha de ser·vir· V. A., sacar la 

consecuencia de que Vallejo los calumnia vivísi
mamente, cuando aüade a la noticia de la vana 
tradición de los indios. que ju.mú.s han p·¡·ocw·o.do 
los Min·istros desarta.igarlos. Y ilOla la adver
tencia de Vallejo, hecha a V. A., con expresión 
tan urgente, manifiesta su odio implacable contt·a 
ks Curas; pues que, para lncerlos delincuente~ 
en el grarlo que solicita, c.:q_¡one una falsedad, 
aunque muy fácil de que la conozca V. A. 

Para deci;· pues, que jamás los Curas han 
procurada abolit· la citada supc~·stición, el'a pre
ciso que Vallejo hubiese presenciado los siglos de 
los indios de,~de su eonquisb: que hubiese mora
do en todos y cada uno de Jo' pn'"blos del Reino 
entero: r¡ue adrpiriese inC!ividnalmente la historia 
de sus eostnmbrc8. Y que conociese siempre a 
todos los Cunn idénticos en e! modo Cle pensar, 
únicameüte el consentimiento vil y profano de 
una opinión supersticioo;1, y unifornwf; en la 
obstinada obcecación de :iamó.s procurar desa
rraigárscla a los indios. Y qnien, aunque sea el 
mayor enemigo del Estado Eclesiástko, creerá 
esta identidad de pemonns, de er;píl'itus y de 
conciencias? Ni en el mismo in!icrno de los 
condenados, son los mi,m1os demo;lios iguales en 
su malicia. Y quiere Vallejo que los Curas todos. 
desde ahora tre3 siglos y en todas las parroquias 
hayan sido l08 mismos, sin diferencia culpables, 
porque ningnno haya procurado extinguir aque
lla superstieiosa tradición de los indios? Oh! la 
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que tiene Vallejo de las costumbres de los Curas, 
la ha mantenido desde su más tierna edad, y es 
propia de su humor y de su temperamento. 

TEXTO 

81.-''Yantes sí los hmt dejado en su igno. 
rancia cms·ís·ima y la hacen tolerat· los Curas y 
sus Goadfatm·es por el interés que se les sigue". 

DECIMA CUAB.TA REFLEXION 

82.-Juicio temeral'io, Señor, el de Vallejo 
cuando así lo ha pensado: impostum calumniosa 
y gravísima, cuando así lo ha expuesto a V. A. 
Si Vallejo infiere que, han dejado los Curas en su 
ignm:ancia crasísima a los indios, porque a éstos 
vé u oye aún decir que comen las Animas su pan, 
ya puede inferir que los abusos y vanas observa
eiones del vulgo de Europa, se consetvan pol'que 
los han dejado (como si dijéramos de ánimo 
deliberado) en éllos y ella los Curas y los Obispos: 
que las herejía'! de los protestantes; la impiedad 
de los ateístas y la estolidez de los materialistas 
de hoy, se propagan en el Norte y otras regiones 
del medio día, porque 'Jos han dejado en éJias, 
los Sumos Pontífices y la Iglesia misma: que el 
paganismo de las naciones bárbaras y la idolatría 
de los gentiles de las partes todas, Asia, Africa 
y América, se perpetúan, porque los han dejado 
ea éllas los Apóstoles, a quienes envió Jesucristo 
por todo el Orbe, para que los predicasen e instru-
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yesen: y que todas las iniquidades del mundo 
entero permanecían porque antes sí, le ha dejado 
Jesucristo Señor Nuestro, que le vino a santificar 
en el camino de su perC!ici.Jn. Muy buena lógica 
sería esta! Ya un raciocinio propio del Licen
ciado Vallejo! 

83.-Siendo cierto que Jos indios guardaban 
tan errada creencia, acerca de las Animas, no se 
debe imputar ésta a la decidía e indolencia de 
los Curas. Estos no tienen con qué perurgir, no 
se diga a los neófito~, pero ni aún a los cristianos 
viejos, a una verdadera fé. Las únicas armas 
que manejan son las de la persuación, la elocuen
cia cristiana, las hígrimas de caridad y el 
ejemplo de la vida evangélica. No deben usar 
de otra potestail, porqu~ no deben haber azotes. 
afrentas ni apremios. Y aún la espada eclesiás. 
tica de la Excomunión, que es el nervio de la 
disciplina, según la rxpresión del Tridentino, 
tan saludable, para contener a los pueb1os en su 
deber, está vedada traerla a cuenta y esgrimirla 
contra los indios. Por manera que si éllos per
manecen en su superstición, no hay camino de 
corregirlos. 

Y no todo delito, que no se extingue, dura 
porque lo dejen impugne o autorizado, aquellos 
que tienen cargo de arruinarlo. Suponer esto, 
es no saber el imperio de las pasiones humanas; 
el despotismo de los prejuicios vulgares; la 
tiranía de la opinión; el abuso de la libertad. Es 
ignorar también la economía de la Providencia; 
la sublime obscuridad de las riqnezas, de la sabi
duría y ciencia de Dios, cuyo Hijo Eterno hecho 
Hombre, ha dicho que, según la corrupción del 
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género hum:mo, rliempre había de haber peca
dos: Necesse est en:hn ut 'Ueniant scandala. (Math. 
Cap. 18 v. 'l). 

Y si Vallejo ha dado, como es ri'gular, algún 
escándalo con su Informe, conocen los Curas, 
que no deben admirar'se, porr¡ne también ha 
asegurado San Pablo lo siguisnte: Oportet et 
hereses esse. (Pan!. ep. 1 a.d Corint. Csp. 11 v. 19). 
Y éstos se dan en el Orbe cristiano, para que en 
contraposición, se pruebe y vea la piedad y fé 
católic". de V1:1llejo. Pero qué! Este mismo 
quiere, que de necesidad, Hean los Curas autores 
de la vana supersticiosa tradición de los indios, 
sobre e! asunto predicho: porque, además de decir 
los han dejado en su ignorancia crasísima, añade 
que ta, hace·n LuteniT. Estas palabt'11S vagas e 
indeterminatlas de Vallejo, dan a los Curas 
mucho que scotir, y que llorar; porque diestros 
ya en olel'le su rharnusquina, se ¡Je!'suade a que 
quiere signifi~ar que lo~ Curas han pretendido 
siempre, hacer en cierto modo, leones a los Reve
rendos Obi2pos y el Sumo Pastor del cristianismo, 
de una infidelidad de sus esposas, y consentidora, 
lisonjera a la misma católioo Iglesia, de un abuso 
detestable, no habiendo otro modo, ni otros 
objetos a quienes éllos le hagan tolerar. 

A vista de esto, no es tan horrible que Valle
jo manifieste a los Curas denigrados, con el 
borrón de una eterna avaricia, afíadiendo de este 
modo: Y antes sí los han dejado (a los indios) 
en 8n ignorancia crasísi?na, (la supersticiosa y 
vana tradición, de que las Animas comen las 
ofrendas) y la hacen tolerar (sería al mundo todo) 
los Cm·as y sus Coadjt~tores por el intet·és que se 
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le.s sigue. Pero no es posible que el mayor inte. 
rés haya obligado a que unos Ministros del 
Sacerdote Eterno, píos religiosos y edt¡cados en 
el seno de la Iglesia, prevaricasen en puntos de 
dogma y adoptasen o permitiesen a sabiendas el 
falso que habían abrazado los indios. A más de 
este interés, tan decantado en la población más 
numerosa de este Reino, no llega a m~s de cien 
pesos como ya se ha dicho. No hay dentro de 
los sagmdos templos, en sólo el día de la Conme
moración de Difuntos, tanto cuanto había en 
cada día, dentro del profano adoratorio de Be!. Lo 
que se vé son unos pocos platos de huevos, otros 
pocos de frutas y algunas pequeñas seBtas de un 
pan despreciabilísimo en su color, olor y sabor, el 
cual lo fabrican los dueños de las haciendas o 
sus mujet·es, del peor trigo que tienen o que 
buscan de propósito para repartir a los indios, 
sus dependientes. 

A recolección de este pan y de las otras cosas 
comestibles, traídas en exigua cantidad, se atreve 
Vallejo a llamar el interés que se les sigue a los 
Curas, y el interés porque son infieles a los 
principios de su fe incontaminada. 

Este Licenciado. tun olmervadot· de las accio
nes más menudas de los Curas, debía no callar 
la costumbre que observan los indios y las indias 
(que son por lo regular las únicas que llevan las 
ofrendas a los templos), de que apenas los sacer
dotes acaban sobre ellas las preces pm· los Difun
tos y echan el agua bendita, cuando con la 
mayor destreza ocultan la mayor parte y subs
traen como pueden, cuanto alcanzan entre su 
vestidura y su seno. Y hay otras que, se lo 

14 
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vuelven a llevar a sus casas todo lo que trajeron 
a los templos, de modo que, algunos Curas celo
sos de sus derechos, por este motivo cierran o 
hacen cerrar enteramente la una de las puertas 
de la Iglesia y dejan corta comunicación en la 
otra, si tiene dos, para que no hagan los indios e 
indias, una aparente ceremonia de que ofrecen 
sus obsequios a las Animas. 

Tampoco debía olvidar Vallejo la. costumbre 
de las mujeres, dueños de haciendas, que dan a 
cada indio, cabeza de familia, a dos, tres y 
cuatro reales de ese pan denegl'ido, crudo y mal 
amasado, en la víspera y antevíspera del Día de 
Finados. Pero que este pan, que los indios recí· 
bieron, se lo comen cas-i en el todo, dejando para 
la ofrenda seis u ocho panes, que juntan con 
otros tantos de los vecinos compadres y parien
tes, hasta al.mltar y llenar una pequeña cesta 
casi plana, y sin profundidad que llaman frutero. 
Véase aquí el interés que se les sigue a los Curas, 
los que en aquel día, para satisfacer a la pieda'l 
de los indios que piden oraciones por sus diftlll· 
tos en muchísimo número, hacen venir otros 
Sacerdotes de fuera, a que les ayuden a llevar la 
carga más onerosa que lucrativa, y éstos cogen 
la parte que les toca. Así, en un Curato o 
Parroquia muy numerosa sí se hallan (como dicen 
vulgarmente echando responsos), seis Sacerdotes 
llevan todos, más o menos a cuatro o cinco pesos 
en plata y algunos fmteros de pan. Pero este 
corto emolumento de los Curas, le choca vehe· 
mentemente a Vallejo y quiere que le quite y 
prohiba V. A., a cuyo fin no ha dudado hacer 
factores de la superstición de los indios, y por 
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este camino ya tiene motivo para pedir que se 
les despoje de los Sínodos, estipendios y toda 
obención y obra pía; porque lo tendrá siempre 
que quiera, diciendo que los Curas no dan limos
na a sus pobres: que dan destinos profanos a sus 
rentas: que absorven la plata del público: que 
engruesan inmensamente sus caudales: que 
arruinan el comercio. 

Y que así, siendo nocivos a la Religión y al 
Estado, lo debería poner presente a V. A., para 
que, con su soberana rectitud, extinga y suprima 
e\ gremio de los Curas. En orden a la Conme
mm·ación de DifLmtos y sus ofrendas, ya se ha 
vbto que en unos pueblos, los Curas no han 
h2cho aqu.élla ni recibido éstas, temerosos de Jos 
insultos de los Tenientes y Administradores de 
Tributos. En otros, loa Jueces Pedáneos, han 
embarazado el que se haga la memoria de aquel 
día. Y en todos, no se ha tenido la libertad ecle
siástica antigua, de hacerla seglÍn costumbre 
rdigiosa. Lo que ha dado motivo al escándalo 
de los indios, a malas inteligencias de la Real 
Pt·ovisión, despachada por V. A. a la venganza 
de Tenientes y Caciques, que han tenido y tienen 
algún injusto resentimiento con los Curas y al 
clamor universal de las gentes. 

TEXTO 

8-'f.~"La poca t•eligiosidad que gua1"dan los 
,indios en estos actos, y la ninguna vene1"ación 
y decoro, qtw 1·epresentan los Ministros del Al
tctr, abreviando las sagmdas cm·emonias cont1·a 
el ritual, y hac·iendo otms indeco1"osas. contrarias 
a los sagrados ritos, es inexplicable ...... " 
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DEC!MA QUINTA REFLEXION 

85.-Pm·ece que el ánimo de Vallejo no fué 
5ólo el de pretender que V. A. corrigi8se los 
abusos de las fiestas o prescribiese su 11úmero, 
sino más bien. el de que mandase cerrar absoluta
mente los santos templos; porque saliendo de los 
límites y expresiones de su Informe, simple y 
sincero, recalca muchísimas vecer-., y siempre 
pungentísimamente sobre la poca 1·eligiosidacl de 
lo8 indios. sus acciones indecentes, sus profana
c·ioncs, sus inh·oducciones superst,iciosas, sus 
tráficos, s·us d'i.~j:paciones y su 'Uocingleríct. 

Y los Curas repre3entan humildemente a 
V. A., que por la sangre de Jesucristo Señot• 
Nuestro, se sirva nota1· aún más allá de lo que 
ha notado hasta aquí, que Vallejo no de valde 
repite y remueve en el intermedio de pocas 
líneas, las mismas acusaciones. Que las acrimi
na de más a más, en un tono muy levantado: y 
que todo esto no puede tener otro origen que el 
de una imaginativa recalentada, de un corazón 
lleno de ponzofia, de un espíritu inclinado a de
nigl'ar a los homb1·es o a turbar el sosiego del 
Santuario. 

Los mismos Curas suplican a V. A,, tenga 
pt·esente que el mismo Dios Hombre, Rey de 
Reyes, y dueño del Universo, cuando arrojó del 
templo de Jerusalén a los que vendían y compra
ban, a los que habían puesto mesas de cambio, y 
a los que habían levantado cátedras o mercados 
de palomas dentro de él, haciéndole cueva deo 
ladrones, no embamzó que un pueblo numerosí-
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simo que le acompañaba, entrase con sus ramos 
e hiciese con éotos un religioqo bullicio; no cerró 
la boca de una multitud de niños, que afuer de 
tales y de alborozados con su venida, clamaban 
muy alto: Hosanna Pit?:o Dctvül; ni menos impi. 
dió la solemnidad de e3a fiesta, tan parecida a la 
bulliciosa de Jos Tabernáculos que eelebraban los 
indios: odió a entender que las profanaciones de 
Jos templos, era motivo para que se cerrasen 
él! os. 

86.-Toda poca religiosidad que guardan los 
indios no se reduce a más que a una devota ale· 
gría, cuyo efecto es un corto rumor sordo que 
hacen Jos indios con su modesta risa o con el 
movimiento mesmado de Rus cuerpos. Es im· 
prescindib!e de la devoci :n, aún de los españoles, 
y ojalá éstos, siempre y en todas partes, fueran 
menos ruidosos que los indios, Al haber otm no 
la hubiera omitido Vallejo, como no ha excm;ado 
decir muchas veces ya con esta, que es ninr¡'ltna 
la venm·a.ci6n y Jr-.·coTo que representan los .M·inis
M·os de] Altctr. Perdonándole ios Curas la im
propiedad de las palabnts, el desorden de los 
términos, la ambigü<'dad de las expresiones; que
rrían saber y que -dijese Vallejo a V. A. y a t;oclo 
el mundo, cuál y a quién es la nú~guna venera
ción que representan lus Mi.ni.stms del Alfar. 

Del mismo modo gu~tarían que se le mani
festase a qué decoro faltan o cuál es el que 
representan y cuál el ninguno que no repre·· 
!!en tan. 

Mas, ya U.espués de esta algarabía, observan 
los Curas la raziin que dá Vallejo de su ninguna 
veneraciJn y ningún decoro representativo~. los 
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cuales consisten en que éllos faltan a estos dos 
puntos, ab·l'eviando tas sagTadas ce1·emun·ias con.
tm el ritual y Jwciendo ott·as indecoTosas cont·m-
1'Ícts a los sagrados ritos. Sin duda que V. A. 
se reirá justamente, y con una risa digna de su 
muy alto carácter, al oír esta segunda gerigonza; 
pues que los Curas abrevian las ceremonias con
tra el ritual y hacen otras indecorosas contrarias 
a los sagrados ritos. No hay duda que es pleo
nasmo inculca1· del modo que Vallejo inculca, 
repitiendo que son contra el ritual y contrarios a 
los ritos. Pero los Curas notan con harto dolor 
8uyo, que esta repetición e~> maliciosa y redun" 
dante por sobra de mala voluntad. El ánimo 
depravado de Vallejo, con tal de hacer en V. A. 
una impresión nada ventajosa a los Curas, no 
dudará girar las proposiciones por activa y por 
pasiva, y centuplicar sus voces por adjetivos, 
sustantivos, preposiciones y adverbios, v.g. contra 
contrarÚt8, 1'Ü08 ritua.l, decom indecor-osas. Por 
esto es que piden los Curas se les excuse por 
ahora esta censura gramatical de las causas del 
Informe. 

A una acusación indeterminada como la de 
Vallejo, en la que no se dice cuáles son las cere
monias que abrevian y cuáles son las contrarias 
que añaden, no pueden dar los Curas una respues
ta que satisfaga· enteramente; si las designase 
darían razón de su conocimiento en punto de cere
monias. De donde infieren que el asentar Valle
jo esta última proposición, si envuelve la malig
nidad de su genio, ostenta de más a más su 
pobre espíritu pedantesco, con el que dá a enten
der que ha leído y tiene presentes al Raon, al 
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Olalla, al Melati, al Gavante y al célebre Carde
nal de Bona en su liturgia; porque así sólo puede 
conocer el modo con que se portan los Curas en 
el uso de las ceremonias. 

De dos delitos los acusa sobre éstas, el céle
bre Vallejo: porque abreviarlas, por lo común, no 
llegará sino a pecado venial. Añadir otras, Y 
e:ms indecorosas contrarias a los sagrados ritos, 
capaces de ser ~onocidas de tales por el mismo 
Vallejo que es cuanto puede decirse; siempre es 
pecado grave y mortal. 

Todo el negocio es de que los Curas faltan a 
las rúbricas y en el tétmino en que les ha acusa
do Vallejo, han contravenido o, por mejor decir, 
han atropellado las dos especies que hay de éstas, 
directivas unas, preceptivas otras. Y con abre. 
viar han faltado a las primeras, y con agregar, 
han delinquido en las segundas. Como hombres 
frágiles y miserables, pudieron los Curas pecar 
contra unas y otras abiertamente. Eclesiástica 
gravísima, extrañan se les haga ante V. A. a 
quien hablando con el más rendido acatamiento, 
dicen que jamás ha sido de su conocimiento y ni 
ahora puecle ser competentemente de su resorte 
sino de los Reverendos Ptelados, de las sagradas 
Congregaciones de Propaganda e Inquisición y 
del Sumo Pontífice. ¿Por qué Vallejo no deduce 
estos delitos en los Tribunales de los enunciados 
Jueces competentes? ¿Y por qué se atreve, te
merario, a irrogar tan notoria injuria a la siem
pre inviolable justificación y alto conocimiento 
de V. A., suponiendo capaz de que a él oiga y 
aquellos juzgue por temerarios y ápices de su 
resolución directa?; sin que sea el ánimo de los 
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Curas hacer odiosas comparaciones, sino única· 
mente pu·que viene a propósito de los ritos; re
cuet·dan o hacen saber a Vallejo, que cuando los 
regulares de la extinguida Compaüia, a mediados 
de este presente siglo, fueron acusados más vehe
mentemente sobre supeesticiosos, practicados en 
la China y el Malabar: iban a set· anatematizados 
por el Supremo Doct.or de la Iglesia, el Monarca 
Portugués intet'puso su real respeto, autoddad y 
patrocinio defendiendo y sosteniendo con ardOt' 
a toda su Compailía. Y el Rey fidelísimo José I, 
habiendo conocido que los ex Jesuít.as eran unos 
gruesos y malvados comerciantes que ejercían el 
tráfico en todos los dominios de Portugal, con in
finita apresión que causaba a sus vasallos; no 
quiso usar de su sublime., independiente y sobe
rana potestad; sino que, con una moderación dig
na de eterna memot'ia, recurrió a la paternal 
autoridad del Papa, pa1·a que procurase su co
rrección. Lo que hace uhora a propósito de los 
Curas es reflexionar: lo primero, que nuestros 
católicos Monarcas han superado a todos los del 
Universo en este linaje de piedad: Lo segundo, 
que la Compailía extinguida, que podía llamarse 
una potencia formidable en todo el Mundo, ex
pet'imentó que la acusasen siempre con justicia y 
verdad los hombres ele los pueblos, los negocian
tes y los Obispos ante el Papa y las respectivas 
Congregaciones. Qne así los PastoreR universa
les de la Iglesia, no obstante la prepotencia de 
los ex Jesuítas, fulminaron espantosos rayos so
bre sus cabezas. 

Y quiere Vallejo que los ritos supersticiosos 
del pobre y obediente gremio de Curas de esta 
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Provincia, quedasen por tantos años sin conoci
miento, sin denunciaciones, sin castigos canóni
cos y sin remedios eclesiásticos. De manera 
que, los Reverendos Obispos, a esta cuenta han 
sido todos unos indolentes, si lo han sabido y no 
lo han remediado en el tiempo saludable de sus 
visitas. Lo tercero, que Vallejo en este sumo
do de ~.cusar, dispara directamente sus tires con
tra el muy respetable número de Rever·endos 
Obispos de esta Diócesis, pasl:ldos, y el actual ce
lo:>o de la disciplina, asestando al cuerpo venera
ble de Cmas, por caminos impertinentes, con 
expresione~ propasadas y con unas intenciones 
las má~ negras. Y así llevando las cosas por los 
extremos, no se oyen o no se ven en su Informe, 
sino las locuciones hiperbólicas siguientes: Que 
la m.ultü·ud de fiestas es smnamente pe·r:h<dicütl 
a la Religión: Que las fiestas particu.Znres son 
i:nnmnerablcs: Q~w el d'ía de la Conmern01·ación 
de Dijimtos e.~ d'Ía hm··rible: Que la indecencia 
de los templos es ,urna: Qne el desaseo de ellos y 
ele los indios, dentro de ellos rnisnws es inf;olem
ble: Y que la prdctica de ce1·ernonüJs 'indecorosas 
contrarias a los ritos es 'ineJ;pl,icable. 

TEJO V 

88.-«Pues se vé, que a los Priostes de las 
fiesta-s los salen a r·ecibü· unas veces debajo de 
Palio y otms con Cr·uz y Capct de Cm·o, con más 
distinción que si jiwran Primados o Metr·opolita
nos, y también les clan l(t paz, dándoles algu-nas 
veces asiento a las indias JJriostes en el Pres
biterio>>. 

10 
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REFLEXION DECIMA SEXTA 

89.-A esta acusación que comprende varios 
hechos imputados con universalidad a los Curas, 
replican éstos que es falso en todo sentido. 

Nunca ha sucedido que Párroco ninguno ha
ya recibido a los Priostes debajo de palio; y para 
que cada momento califique más y más V. A. de 
maligno el corazón de Vallejo, se ha de dignar 
advertir que llama ncibir debajo de Pal?:o a los 
Priostes, el que los Curas lleven debajo de Bal
daquín o lo que se llama vulgarmente Palio. las 
sagradas Imá.genes, estatuas de la Santísima 
Virgen María y de los Santos. Lo cual no está 
prohibido. y antes sí la licitud de su uso está apr'O· 
bada cinco veces por la Sagrada Congregación 
de Obispos y Regulares, celebrada en los años de 
1579, de 1609, de 1613, de 1621, y de 1647. 

La difet·encia, obsequio religioso, y la vene
ración prestada a las dichas Imágenes conducién. 
dolas debajo del Baldaquín, quiere Vallejo que 
sea honor lisonjero, vil e impío, tributado a Jos 
indios priostes. Estos ¡;j no cargan las estatuas 
de los Santos, de María Santísima, y del Niño 
.Jesús, no entran a lograr esta especie de culto 
sacrílego, ni son recibidos en la forma que ha 
pintado Vallejo .. Pasa otro tanto respecto de la 
Cruz, que llevan los sacristanes, y la capa pluvial 
que visten los Curas. Y esto mismo muestra que, 
interviniendo el uso de tales insignias, no cele
bran otra cosa éstos que las s::mtas procesiones. 

Vallejo que todo lo lleva a mal, siendo prac
ticado por los Curas, ya dió de ésta una idea 
contraria a su verdadero objeto. De donde viene 
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a culpar a los Párrocos, sobre que tratan a los 
inrlios con más 1hst'inción que si fuesen Primados 
o li!Ietropolitanos. 

90.-En orden a que se pone Vallejo a infor· 
mar a V. A. como delito el que los Curas den la 
paz a los Priostes, dicen que suplican nuevamen
te a V. A. que conozca indubitablemente la ma-

. levolencia de este Licenciado y no quieren añadh· 
que su ignorancia, pues que están persuadidos 
que V. A. ya la ha penetrado mucho tiempo ha. 

Nuevamente están en la posesión de que sus 
mismos feligreses, los tlacos indios, están con la 
suficiente instrucción acerca de la paz. Ellos sa
ben que el uso de darla fue la santa costumbre 
de saludarse los primitivos cristianos con el 
ósculo santo dentro de las mismas Iglesias, al 
tiempo mismo del tremendo sacrificio, y como 
por una disposición de mutua caridad fraternal 
para participar del Cuerpo y Sangre de J es u cris
to. Que ella duró en todos los siglos y que ahora 
se conservan sus vestigios en todos los países cul
tos, en donde se retienen cuando menos las memo
rias de la disciplina antigua. De modo que hoy 
mismo en las Iglesias Matrices, se da el ósculo de 
paz a tiempo de 1~ Misa mayor, mutuamente, ato
do el pueblo po1· los Ministros del Altar y a los 
Clérigos por el Subdiácono. 

Vallejo no quiere que se dé la bendita paz a 
los Priostes, quizá en sola la virtud o por sólo el 
mérito de que son indios, esto es, hijos de Adán 
por naturaleza y de Jesucristo por gracia. Dirán 
los Curas pol'que él, ni está ni aquella quiere aca
so guardar con nadie? No lo dirán porque los 
Curas no abusan de los términos; aborrecen sí 
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los equivoquillos en las voces; y mucho miis, no se 
acuerdan de las cosas para delinearlas y ararlas 
con el buril del agravio y la maledicencia. Cosa 
que de ordinario practica Vallejo sin avergonzar·· 
se del espíritu retruecanista, ni del espíritu mi
sántropo. Pero ahora, si reproducen la reflexión 
de que cuál sería el asombro de éste si hoy viese 
que Jos Curas permitiesen dentro de los templos 
que los indios se osculasen en señ1l de mutua ca
ridad? Cómo, y con qué cláusulas de fuego, no 
diría que estos ósculos e1'an acciones indecentes 
y no peTmítídas en el Santuario y con las que se 
pTofanaban las Iglesias? 

Protestan, pues, los Curas no dar desde hoy 
la paz, no solamente a los indios priostes, pero a 
ninguno de los fieles, que se hallasen presentes 
al Santo Sacrificio; porque no quieren escandali
zar con una ceremonia honesta y santa a Vallejo 
y a otros muchos, a quienes él seduce y habrá 
Heducido con estas palabras del Informe. Pare
ce que esta es la condu~ta que deben observar 
los Curas, los que no dudan, que si la costumbre 
antigua del ósculo santo en el modo que se daba, 
no se mantiene hoy en el mismo vigor, sería por
que otros Vallejos y los Paganos enemigos de la 
Religión tomaron de ella motivo para acusar de 
asambleas de insestos y muy execrables delitos 
de las Juntas píás, de Jos santos de los dos pri
meros siglos. 

Además de esto, los falsos nobles y los ig
norantes de la Historia Eclesiástica juzgan que 
la paz es una cet·emonia de honor mundano, de
bida prestarse solamente a las gentes de distin
ción, a lGs Jueces, y a las personas seglares que 
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indigna y soberbiamente ocupan el lugar del 
PresbitE'rio. Y de allí es. que si el Ministro del 
Altar la da en vez de ellos, con preferencia pri
meramente a los Pl'iostes o sin aceptación de 
personas, a las que se hallan más inmediatas y 
no son de su pretendido nacimiento, se enojan 
y maldicen contra la paz, contra los que la dan, 
y aún contra quien la instituyó. 

91. -Sobre el asiento que dan los Curas en 
el Presbiterio a las Priostas, dicen que es calum
nia de Vallejo. Nunca lo han dado ni permitido 
que en el citado lugar lo tomen. No tienen los 
Cm·as, ~mnque sean avaros y muy adictos a su in
teréd particulm·, tan villanas condescendencias; ni 
para ellogm de su utilidad, necesitan cometer se
mejantes bajezc,s, con dispendio de la honra debi· 
da a la Casa de Dios: los que no las cometen en sus 
casas propias, llevando a los Priostes a ellas a 
rendirles algún indecoroso acatamiento. 

Lo más que ha sucedido. es, que las indias 
priostas llegan a anodillarse en el último e infe
rior escalón de la grada del Pre~biterio para re
cibir el Guión, la lmagen, Cera, etc., y apartarse 
lejos luego. 

Los Curas son gentes que deben profesar 
vm·dad y no excusan decirla libremente: si hu
biese acaecido alguna vez en alguna Parroquia, 
por miseria de alg1ín Cura, el delito con que se 
sindica a todos, debíasele nombrar y aún decir el. 
tiempo que lo practicó. Se vería entonces que 
el pecado no fue universal, que lo cometió algu
na persona obcecada por alguna pasión fue1te, 
en tiempos muy remotos, talvez independiente 
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del Clero secular, Y que no basta esto para 
acusar a todo el Congreso de los Curas. 

TEXTO 

92,-((PatYt con estas apa¡··iencias jr'fvolas 
tenerlos engaiiados a lo.g indios a quienes, por sn 
nt-sticidad, les pa1·ece, que no teniendo el honor 
de hacer alg·nna fiesta, qtwdan como i1~famados 
en s·u Tespectiva clase ...... '' 

REFLEXION DECIM.'\. SEPTIMA 

93.-Llama Vallejo apariencias jl'ívolas to
do el ornato, pompa y decoro de las ceremonias 
eclesiásticas. Acaso está persuadido que las 
prosesiones, las rogativas públicas y demás ofi
cios de la Iglesia, son pías, fraudes con que el 
Sacerdocio quiere reportar su utilidad, y para 
usar de la expreniún de Vallejo, Tecoje1· el dinero 
de todos los seculares. Acaso la mayor magni
ficencia con que los Curas en ciertos días, solern
mizan los Misterios de nuestra Fé, juzga que son 
apctr-ienciasjrít'olas, con que se engaña a todos 
los pueblos. 

Dios no obstante que quiere ser adorado en 
espíritu y verdad, a querido que, a los actos in
ternos, con qÚe se obsequia a la Religión, se 
acompañen ciertas exterioridades que labran en 
el alma una profunda idea del Ser Supremo, de 
su poder, de su grandeza y de su gloria. Todos 
los hombl'es, como son tan débiles y materiales, 
se dejan llevar a la contemplación de las cosas 
divinas por medio de las terrenas. No son sólo 
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lS indios los que están sujetos a este modo de 
oncebir. Y ellos, que celebt·an las fiestas, mues
ran que han cambiado su barbarie por las 
ostumbres pías, y depuesto su rusticidad, con
rayendo usos civiles y religiosos. Así debe 
,tribuirse a su piedad y no a su rusticidad, el que 
es parezca que no habiendo tenido el honor de 
1acer alguna fiesta, quedan como injarnados en 
u respectiva clase. Decir que este género de 
1probio y de afrenta, que ellos se concilian, se 
lebe a su rusticidad, es adelantm· una propiedad 
'alim y peligrosa, pues que, las gentes más cul
:as y hábiles, po¡· el mismo título de serlo, se 
lebían avergonzar de no rendir, pudiendo, un 
1omenaje público a la Majestad del Dios Eterno. 
'{ cuando Jos indios quedan entre sí infamados, 
;orrerá entre ellos la fama e idea de que los que 
no han hecho las fiestas, no pueden ser libres, 
~ompasivos y misericordiosos con sus semejantes, 
los que no son devotos, píos y largos en el tributo 
y obsequio debido a la Divinidad. De otra mane· 
ra las larguezas de Constantino, de Elena, y de 
infinitos; la piedad de David, que quizo labrar el 
Templo, y la de Salomón, que tuvo el honor de 
verificarlo; se deberían a su rusticidad; siglo des. 
dichado éste, en que: despreciar el Sacerdocio; 
burlar de las cosas santas; anonadar la Religión, 
con pretexto de promovel' la felicidad del públi
~o, es el mérito del talento, de la penetración, 
del gusto y de la más depurada racionalidad. 

TEXTO 

94.-«No es menos yrave ott'o abuso, que lw:u 
en las aldeas, y es e! de los Sermones, que pagan 
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los üuUo.s, cuando es obl·igación del PáT-roco, el 
instnúrlos en lcts máximas del Eva.ngelio . ..... » 

REFLEXION DECIMA OCTAVA 

95.-Vea aquí V. A., la malig-nidad con que 
Vallejo, equivoca las obligaciones acet'ca de la 
palabra divina, que se debe participar a los fie· 
les. El Párroco cuando predica en su Iglesia, 
como es de su oficio esencial e indispensable el 
hacerlo, no tiene por qué llevar o recibir la li
mosna. Pero sí, en el día festivo, habiendo ya 
predicado el Evangelio a su pueblo, en la Misa 
llamada de prima, sucediese que volviese a pre
dicar acerca del mismo Evangelio, pero aplicado 
a la festividad o a su objeto, Regunda vez; pare
ce que puede ser acreedor al obsequio que le 
hagan los Priostes. Mas. no hay pot· qué rlete
nerse en esta reflexión, respecto de que, abun
dantemente deben decir los Curas a V. A., que 
no es abuso el que den los indios sus limosnas 
por Jos sermones, si éstos (como regularmente o 
siempre sucede) son predicados pot' otros, que 
no sean los Párrocos. Estos saben sus obliga
ciones de instruir a los pueblos, y que no es otro 
su ministerio, sino el de la continua predicación. 
Lo hacen así, cuando menos, en los días asigna
dos por el Santo Concilio de Trento. Y supues
to que la limosna por los sermones se destina al 
alivio de los Sacerdotes extraiios, dicen los Cu
ras. que conciben pésimamente, del modo inde
coroso con que caracteriza todas las cosas Vallejo; 
pues, además, de llamar abuso la tal limosna, 
añade la palabra mal sonante de que pagan los 
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indios, como que los Curas siempre están hacien
do mercado del Altar, de los Sacramentos, de la 
Divina palabra y de cuanto se practica en la 
Iglesia, y vendiéndolo todo con pacto simoniaco. 

TEXTO 

96.-((En estas fiiestas no .sucede esto, s·ino 
que lejos, ele e'cplica~·les algún punto de Doctrina, 
sul¡e a la Cátedra del Espírit1t Santo, algún 
EclesiásUco sec·ular o regular, a representar un 
pedazo de algún set·monar·io, que los ind·ios ni le 
entienden, ni saben qué idioma hablan . ..... » 

REFLEXION DECIMA NOVENA 

97. -Que Vallejo acusase a los Curas, de que 
siendo éllos los que predicaban, exigían la limos
na de los indios, y que éste era un abuso que 
debía corregir V. A., en desagravio de estos mi
serables, estaba en su lugar. Pero acusar a los 
Curas, ante el Regio y sabio Tribunal de V. A., 
sobre que los predicadores 1·epresentan un peda
zo de sermonario, parece que es la cosa más irre
gular del mundo. 

Y la verdad, Señor, en las aldeas sucede 
(más bien que en los grandes pueblos que se dicen 
civilizados), que se predique sencillamente algún 
punto moral o algún asunto útil, que edifique a 
los oyentes, sacado del santo Evangelio. En los 
lugares poblados y que llaman cultos, se oyen, de 
or::linario, discursos, afectados unos, otros llenos 
de inepcias, algunos predicados con estilo pom
poso, muchos concebidos en ideas raras y meta-

16 
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físicas. Es el caso que los predicadores de 
nombre, de los pueblos grandes, queriendo ade
lantar o cuando menos sostener su maldita fama, 
fundada en la corrupción del siglo, y su pésimn 
gusto; comprometen la palabra divina, y hablan· 
do en lengua del todo profana, abusan de la 
Cátedra de la verdad. Y el caso es también, que 
la oratoria cristiana ha estado viciosísima en 
toda nuestra Nación. Y aunque la Metrópoli se 
haya mejorado desde algunos años ha, en este 
punto, no era fácil llegase a esta región su buen 
gusto y los afectos de la sana elocuencia. Así 
en Quito, si hoy se prE)diea ya con alguna majes. 
tad y decoro, se debió esta corrección a la pluma 
feliz que la introdujo, desde el año 1779, con 
motivo de criticar los estudios jesuíticos, y un 
famoso sermón, de un. predicador favorecido con 
los aplausos de una plebe ignorante, sobre los 
altos designios de la divina predicación. 

En las aldeas sucedía y sucede menos, que 
se predique con hinchazón; ya porque juzgan los 
predicadores, que no han menester para h:1.blar a 
los aldeanos e indios de un estilo estudiado y 
artificioso; de pensamientos delicados; y de asun
tos brillantes y exótjcos; sino de la sencillez, 
familiaridad y trato, -por decir así amistoso; des
pués de una seria .preparación de ánimo y del 
punto que se ha de explicar. En las aldeas su-· 
cede, que los predicadores usen de las ot·aciones 
expositivas del Evangelio, a quiew,s con bastan
te propiedad, llama eJ Barón de 13ielferl homilí
ticas, propias para la gente del campo. Siendo 
esto así, se desearía muchísimo que, como dice 
Vallejo, todo predicador de poblado o de aldea, 
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recitase (no presentase, que es propio de Teatro) 
una oración (no un pedazo) escogida y tomada 
en algún buen sermonario, en vez de ir a .profe
t·ir algunas sandeces o cosas peol'es ·de propio 
arte. Cuánto aprovecharían a los pueblos, si 
les repitiesen los discursos de los sermones, que 
hoy están tan dignamente estimados de Bourda
lue y lVlasillon.! Y si lo hiciesen así, predicarían 
con la nobleza y majestad que quiere el decoro 
del público. Lo que no deba·ía jamás, Vallejo, 
llamar representación, que es propio de las tablas, 
sino cuando más quisiese afrentar a los eclesiás
ticos, debería decir repetición y nunca mala, ni 
prohibida, sino siempre buena, laudable y desea
da; pues que, los mejores predicadores del siglo 
pasado y de este, o desde que se reformó el mé
todo de repartir el pan de la palabra de Europa; 
no han hecho, no deben hacer otra cosa, .que 
repartir las verdades que se contienen en las Es
crituras, especialmente el Evangelio y las cal?tas 
del Apóstol, según la interpretación de la Iglesia 
y el sentimiento de los Padres; ni con otro fin se 
darían a luz, los sermones de los hombtes gran
des; sino para que lo~ anuncien los que no pue
den tanto como éllos, por la medianía de su 
talento. 

Los criticastros, como Vallejo, de los sermo
nes, ignomntes de esta materia, y aún de sus 
propias obligaciones, saben lo que pertenece a la 
reforma del Púlpito, muy superficialmente, o por 
mejor decir, ignoran del todo, como deben ser 
dichas y anunciadas las verdndes del Cristianis
.mo, y es cosa de gemir o más bien de soltar la 
risa, ¡¡.l saber que un Vallejo, que debía saber 
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retórica, por ser Abogado de este muy Supremo 
Tribunal, a donde V. A. hace mirar en toda su 
luz, todo género de elocuencia sagrada y profa
na, y la que es propia de la Magistratura en el 
foro, comprensiva de todos los perfectos modos 
de hablar; no sepa dirigir las palabras, el estilo, 
el orden retórico de un pequeño Informe; y quie· 
ra hacerse Juez en punto de la Oratoria del 
Púlpito. 

Esta padeció su decadencia en los siglos de 
ignorancia, y fue universal en todas las regiones 
de Europa, la Francia misma, hoy tan florecien
te en los Ministros de Jesucristo y oradores evan
gélicos, tan seguida e imitada por nuestra misma 
Nación, que no tenía más necesidad que acor
darse de su Granada, no lograría esta ventaja, si 
un Bourdalue no hubiese dado el verdadero gus
to de elocuencia sagrada. 

No se dude, que esta hace sus progt·eso~ a 
medida de la aplicación de los Eclesiásticos; pero 
por lo mismo espét·ese que un día aparezca' en 
nuestros púlpitos con la honesta magnificencia 
que la debe acompañar; porque la histol'ia literá
tica hace constar demasiado que las artes y cien
cias, que desde el ápice de su elevación, han 
decaído hasta lo más ínfimo; no vuelven a su 
cumbre sino reptando y después de vencer inmen
sas dificultades. Pero, pues, Vallejo hace de 
censor y crítico severo de todos los sermones, no 
habiendo hasta hoy contentándole nfnguno; juz
gan los Cm;as, que es del númPro de la Júnta 
literaria, ·que erigido el Emperador, para inspec
cionar lo~ discursos y catecismos de los Párrocos 
y predicadores, en particular de las aldeas. Juz-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



DEFENSA DE LOS CURAS DE RIOBAMBA 125 

gan también, que si no lo es, como no lo debe 
ser, pues, es por misericordia divina, vasallo del 
Rey Católico; tiene a lo menos todas las cualida· 
des de juicio, literatura y probidad; y deben 
esperar, que dé reglas, método y forma de pre
dicar santamente. Ojalá, al mismo tiempo que 
criticase o que diese leyes de oratoria sagrada, 
se acordase que !l.Ún los críticos del Imperio, dan 
o tienen obligación de dar parte de los abusos 
dignos de corregirse, a la Ju.nta Au.l'ica Eclesiás
iica.. Entre tanto, ya admiran fuera de la buena 
eualidad, de la inflexible rigidez de Vallejo, su 
inmensa lectura de los sermones; porque tenién
dola, es que conoce, que su.be a la Cátedra dd 
Espírün Santo, algún Eclesiást-ico o secula1· o 
1·emdar, a representar nn pedazo de algún ser
m.onm·io. De otra manera, afirmar lo dicho, era 
mostrarse Vallejo, el _centro del pedantismo. 
Fuera_ de esto, ya observará V. A., que lo es de 
la memoria y la inconsecuencia; notando que en 
la cláusula anterior dice, que es abuso el de los 
sermones que pagan los indios, cuando es obli
gación del Párroco el instruir a los indios. Y 
ahora da por cosa sentada, que no son los Piirro. 
cos los predicadores, sino algunos otros diversos. 
Y quien afirma esto, debe suponer que éstos son 
merecedores de su limosna. 

98.-Que los indios no entienden, ni sepan 
que idioma les habla el predicador, es falsedad 
de Vallejo. Ellos saben que es el español o ·la 
lengua castellana, y ellos entienden lo que basta 
de ésta, para su gobierno. Ni los Curas deben 
hablarles en su lengua; porque está mandado, 
por una de nuestras municipalidades, que es la 
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Ley 5, lib. 1, tít. 13, el que los Curas dispongan 
a los indios en la enseñanza de la lengua españo· 
la y en ella la Doctrina Cristiana. Con esta Na
ción, pasa lo que con lHs demás, que entendiendo 
un idioma extraño, no lo saben hablar con per
fección o absolutamente no lo hablan por desidia 
o negligencia. Vallejo, v. g.: entiende el caste
llano y no puede hablarlo conectamente. Los 
tales cuales sujetos, que en este Reino se han 
versado, en lr,s libros franceses, los entienden y 
traducen; pero no saben hablar en francés; y 
respecto de los indios, pusa que, se hacen los qu€ 
no entienden el espaiiol, porque en ello va a de· 
cirles su conveniencia. Mas, si delante de ellos 
se hablan asuntos que les sean contrarios o nada 
convenientes a sus intei·eses, lo participan a los 
de su Nación con toda individualidad; dando en 
esto, prueba de la inteligencia suficiente de nNes
tro idioma. Puede ser, que quiera significar 
Vallejo, que los indios no entienden, ni saben 
que idioma les habla el predicador; porque éste 
diga su sermón en lenp;uaje bárbaro, horrísono, 
figurado y nada natural y propio del estilo didas
cálico. Pero vea aquí, entonces, V. A., otra in· 
consecuencia. Esta se colige de que aseguró, ya 
que representaba el Eclesiástico, un pedazo de 
sermonario. Cualquiera que sea de los moder
nos, está capaz de ser entendido. Y es hacer 
demasiada injuria a la Nación, suponer que, los 
autores de sermones o traductores de los france· 
ses, no sepan explicarse con la claridad, energía, 
propiedad y hermosura de nuestra lengua. 
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TEXTO 

99.-«Pero los infelices se contentan, con q1w 
han hecho la fiesta con sermón. . . . . )) 

REFLEXION VIGESIMA 

100. -Bienaventurados los infelices, porque 
en esta aparente infelicidad, llevan los indios la 
marca de su predestinación! Y ella es más sen
sible, si se contentan con que han hecho la fiesta, 
con sermón, porque su gozo y alegría depende 
de haber oído los consuelos de la fé, explicada 
en el sermón, de haber honrado a Dios, a la 
Virgen, a los Santos, con el sermón; de haber 
dado a sus pueblos respectivos, una prueba nada 
equívoca de su piadad. ¿Por qué los indios han 
de merecer, que pensemos 8Íniestramente de to
das sus prácticas e intencione;;? Ellos son racio
nales, como todos los hombres: cristianos como 
todos, los que abrasan el Evange1io; hermanos 
nuestros. como lo son enke sí todos los hijos de 
Adán; y, por lo mismo, dignos de que los trate
mos con caridad en obras, palabras y pensamien
tos. Hacen fiestas: luego les estimula la piedad. 
Quieren sermoneP: luego gustan del alimento espi
ritual, que los vivifique. Se alegran y contentan 
de todo esto: luego su regocijo es en Dios y por 
Dios. Estas son las consecuencias que manda el 
Evangelio, que se saquen de las acciones de nues· 
tros prójimos: pero lo que viene más a propósito 
de esta representación, es que V. A. conciba, que 
los indios entienden y saben el idioma en que les 
habla el Predicador. Que no son gravados en 
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satisfacer la limosna a este que les ha hablado 
de las cosas E-spirituales: que las fiestas mismas 
las hacen sin ser violentados: pues que se conten
tan con haberlas hecho con sennón. 

TEXTO 

101.-«Pero los infelices son gravados en esta 
pensión, porque el CU1·a t·iene lu-cro y han redu
cido a derechos parroq-uiales, los sermones, a1tn-

que no los pt•ed-iquen lo-s Curas . ..... •• 

REFLEXION VIGESlMA PRIMERA 

102.- Es rara y peregrina la lógica de Va
llejo, y le vale infinito, para fomento de sus_ in
consecuencias. En la antecedeiite proposición, 
asienta que los indios están contentos, y en esta, 
afirma, que están gmvados. El que se contenta. 
v. g.: de haber mandado decir una Misa, igual
mente se contentará de haber dado su estipendio. 
Y para el que lo da libre, voluntario -Y contento. 
no hay gravamen alguno, pm;que lo da con bue
na voluntad y lo da gustosamente, teniendo de 
donde darlo. De otra manera no mandará decir 
la Misa. No se alegran los Mártires de ser hon
rados con ' el din~ro que lloran los pobres, ha 
dicho San Crisóstomo: luego éllos se alegran de 
ser honrados con el dinero, que ellos ríen y lo 
erogan con contento. En todo esto no hay pen
fiión gravosa, sino una qUe'pu'ede decirse natural. 
ordinaria y común, de :dar una limosna temporal 
al Sacerdote que distribuye el pan de la palabra 
espiritual. Así sacar algunas monedad para ad-
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quirir el preciso alimento, no es pensión, o si se 
puede llamar tal, es de aquellas que son las ac
ciones civiles, generales de las gentes. Vallejo 
sin saber lo que es pensión o sin usar esta pa
labra en sus verdaderos significados, da siempre 
a V. A. una idea cr>nfusa de las cosas, y siempre 
injuriosa a los Curas. El mismo Vallejo, censor 
de todo, quiere que, porque tiene lucro el Cura, 
sea pensión la limosna que dan los indios, y 
de más a más los finge gravados en ofrecerla. 
Se ve bien, ser esta muy buena ilación propia de 
los raciocinios de Vallejo. De la misma suerte 
infiere, con rectitud, que sea pensión; porque hm~ 
reducido a derechos parroquiales los se·¡·mones, 
aunque no los prediquen los Curas. 

103.-AIIlegar a estas palabras del Informe, 
se les hace preciso a los Curas pedir venia a 
V. A., para que les permita, digan, con la fran
queza que demanda el asunto, que es muy pobre, 
e ignorante hombre Vallejo, o que es sumamente 
irreligioso y capaz de que se le sospeche de here
je formal. 

Lo va a ver brevesísimamente V. A. Sí 
Vallejo habla de los sermones mismos, y la 
divina predicación, ésta y éllos son derechos pa
rroquiales establecidos por derecho divino, per
tenecientes a la Iglesia y a los Párrocos; porque 
el principal oficio de éllos es predicar, y como 
por la predicación se ha fundado el Cristianismo, 
así por ella se ha de sostener y durar basta la 
consumación de los siglos. El que diga, pues, 
Vallejo, con algo de asombro, que los Curas han 
reducido a derechos parroquiales los sermones, 
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parece que, es porque sostiene la impía opinión 
de que no lo son; y se engafia, porque es tanta la 
facultad de los Curas en este punto, que aun 
cuando los Reverendos Obispos prediquen en sus 
iglesias; pueden éllos predicar entre la solemni. 
dad de la Misa: cosa que está vedada a los demás 
pre•licadores. 

104.--Si habla Vallejo por la limosna ofrecida 
de los sermones, y supone que dicha limosna nq es 
derecho parroquial, también yerra miserablemen
te y casi en el miEmo tono: porque debe saber 
que son de1·echos parroquiales, los que se deben 
d::tr a la misma Iglel'Í:.\ y a sus Ministros, como 
son los diezmos, las primicias y las oblaciones. 

Es oblación lv, que dan los fieles por los ser
mones, y hay Ulla cosa notable acerea de éstas. 
Es, pues, que si, por largo tiempo, ha habido la 
costumbre de darlas. y la ha practicado todo ei 
pueblo o la mayor parte de él, podría y debería el 
Ordinario, compele1· a que volvieran a su uso, 
aun por vía de excomunión, como antes se ha 
dicho, ya que el Párroco que predica en su Cura
to, especialmente en día señalado por el Triden
tino, y cuando no hubiese sido más que una sola 
veL:, no debe, ni bajo de pretexto de su pobreza, 
pretender que se le de Ia limosna que se acos· 
tumbra dar a lo~ predicadores comunes, 

Pero si los fieles, sin que él la pretenda, ni 
mucho menos la exija, le ofrecen una limosna,. 
nadie puede dudar que sea capaz de recibirla, ma
yormente si fue por un segundo sermón de fiesta, 
distinto de otro anterior, dicho al pueblo en cum
plimiento del oficio pastoral. Ahora pues, esta li-
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mosna es derecho parroquial,o por derecho común 
pertenece al Párroco, y cosa clara, que aun cuan
do los sermones los digan otros que no sean los 
Curas, éstos deben administrarla y darla a los 
otros predicadores por su mano. 

Si después de toda esta .explicación quiere 
aún Vallejo que la limosna dada por los sermones, 
con tanta alegría y contento de los indios, les sea 
una pensión con que éllos están gravados, dirá lo 
mismo, o quizá más, de todos los otros derechos 
parroquiales que pagan a los Curas, porque éllos 
ceden en provecho de é3tos: dirá lo mismo, y quizá 
más, de los diezmos y primicias, porque redun
dan en beneficio de todo el Clero: dirá lo mismo, 
y quizá más, si se acuerda de hablat· acerca del 
fondo de donde se pag-an los e~tipendios, esto es, 
del Real Tributo que dében ofl'ecer a V. C. R. P., 
porque éste viene a procurar el alivio y beneficio 
de los Curas. Dirá !o mismo, finalmento, y más, 
de todo emolumento eclesiástico como de toda 
largueza que alguna ve;~ venga a dar en prove
cho de los Curas y a 8er reducida a derecho pa
tToquial. 

TEXTO 

105.-id,!(l"é,!f!l.SO 11 esto r¡11o 1.7 nwyor parto 
de esta8 furwiuncs, 8011 wJn llllt/8 1!8flucir.•s ,¡, !18 u
zu;; grwtílit;¡s, que, vulg<Jl"lJJI.'IIÜ', In rlf'liOllliJNW 

danz;wif,s, y Í!6tos nonC/11"1'1'11 rle tro¡Jr'l n tianz;¡ r 
en /a,s [glt!sias, con irrevel'filluin, lw"tfl on fo8 
Pre.~bitel'ios, no debiendo f!tTmitír.~eies ni u.tÍn m1 
los Cemonterios .Y pórtit:us, » 
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REFLF.X!ON VIGESIMA SEGUNDA 

106.-En algunas de las más solemnes fies
tas, como del Corpus y Natividad de Jesucristo, 
es verdad que salen a danzar los indios por las 
calles, y, a veces, se acercan a los templos y sus 
recintos interiores. Tienen, pues, que· decir los 
Curas que falsamente asegura Vallejo sean es
pecies de danzas gentílicas las que practican los 
in:lios danzantes. Queriendo dar a entender a 
V. A. que él está instruido en la historia rle los 
usos gentílicos, no duda igualar los inocentPs 
bailes de los indios danzantes a las e:<pecies de 
danzas gentíz.icas. 

Si no fuese atediar a V. A. con la prolijidad 
de las reflexiones y cansar ron ellas su paciencia, 
preguntarían los Curas, a Vallejo, cuáles y cuán
tas especies de danzas gentílicas había notado su 
genio observador y nacido para ia historia. 

Dejando estas indagacione~, solamente in
forman a V. A. que el modo de danzar de los 
indios es sumamente inocente, por ser desconcer
tado y no tener el aire y movimiento deshonesto, 
aunque a paso regulado, de los bailes de nuestra 
Nación, en los que hay la precisa circunstancia 
del concm·so del bello sexo y la necesidad de dar
se la mano mutuamente, aún en el baile de Mi
une que parece ser el más decoroso. 

Los bailes de los indios no wn como las con
tradanzas inglesas y francesas tan adoptadas, re. 
cibidas entre las nobles modas de este siglo, en 
medio de las que son más los pecados, que los 
compases y saltos de desenvoltura. Y al contra-
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;rio, se asemejan a los que practicó David delante 
del Arca, sin compás, sin junta de mujeres, y con 
unos saltos desmesurados, pero todos de religio
so regocijo, como los pinta la Escritura. 

Finalmente, son unas máscaras de irweente 
.alegría, las que se presentan en los días citados, 
semejantes a las que usaron y se usa en la Real 
Corte, a presencia de V. C. R. P. por ser en un 
día tan grande y solemne como el del Señor San
tísimo Sa~ramento: Y sobre las que un Prelado 
celosísimo, viendo que turbaban de alguna suer
te la devoción de los tibios. o que escandalizaban 
la farisaica seriedad de los herejes, expidió, en 
Madrid, una Carta Pastoral, no para extinguirlas 
absolutamente, sino para determinar el lugar que 
debían ocupar en la procesión del Corpus. Pero 
si los danzantes son dignos de reparo y correc
ción, este asunto es del resorte del Gobierno, de 
los Jueces Reales ordinarios y de las justicias 
respectivas de los pueblos y lugares. 

Y así los Curas inferman támbién a V. A 
que como muchas veces su integérrima providen
cia, atendiendo a la recta administración de jus
ticia, ha mandado que se prohiban los danzantes, 
si se han visto en el distrito de esta jurisdicción 
o del Reino entero, ha sido porque los indios han 
impetrado la licencia de los Corregidores y Te
nientes respectivos, conforme a la Ley 38, Lib. 6, 
Tít. 1 de nuestras municipales, que permite,con la 
licencia del Gobernador, a los indios, aun otros 
bailes profanos o públicos con el concurso de mu
jeres, si los bailes fuesen hechos con honestidad 
y templanza. 
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Informan igualmente que de que Jos indios 
dancen, no les resulta a los Curas utilidad algu
na, ni puede venirles sino daño en el dolor que 
conciben de que, con motivo de tales danzas, cul
tiven más los indios, en los días de prepararlas y 
perfeccionarlas, el vicio de la embriaguez. 

Que los indios, tenaces en su modo de pensar 
y adheridos íntimamente a la práctica de sus usos 
inviolables, molestan a los Corregidores hasta al
canzar el permiso de bailar en trajes adornados; 
como ha sucedido con el de esta Villa, que. a re
pugnancia del Presbítero Cura Doctor Don Tomás 
de Acha, concedió que danzasen, el año pasado 
de 85, los indi@s de Puni, sin duda porque a su 
prudencia parecería, según las circunstancias del 
tiempo, mejor el camino de la condescendencia 
que el de la repul~:>a. 

Y que no teniendo influjo directo ni indirec. 
to los Curas en dichas danzas, es por demá~ que 
Vallejo la,s traiga a consideración, y a propósito 
de acusarles con malignidad, en punto tan dis
tante del de diminu(:ión de fiestas que pretende. 

Y si Vallejo, de aquel uso o abuso de 
las danzas verificadas, tanto en los días de fies
tas como en los que no son, quiere inferir que 
las fiestas son contrarias a la Religión, V. A. 
se dignará dar a su raciocinio la debida estima. 
ción, juzgando que, en ese caso, deben ser quita
das todas las fiestas, sin restricción, por todos los 
tiempos y edades; porque en ellas siempre ha de 
haber algún desorden de la naturaleza humana; 
sirviéndose también permitir que ahora den Jos 
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Curas por reproducido lo que llevan refieccionado 
en el N~' 52 y en todos los de Ja refltcción quinta 
de esta Representación humilde, con sólo el adi
tamiento dei discurso siguiente. 

107.--Para quitar equivocaciones, débese te
ner presente que en todo el mundo hay des espe
cies de fiestas, unas civiles y otras eclesiásticas. 

Pueden llamarse civiles las que son autori
zadas, permitidas o toleradas por el Gobierno po
lítico, tales son; los juegos de Carnestolendas; Jos 
paseos públicos_ en el día de Pascua de Espíritu 
Santo hacia Santa Clara; en los que llaman de 
Guápulo hacia el Ejido de San Bias; en los de la 
Magdalena hacia esta parroquia; y en el día de 
finados, hacia San Diego, con motivo de ir a su 
iglesia; los bailes públicos y deshonestos en los 
días y ¡-¡oches de la Vigilia de la Natividad, de 
los Santos Iüoceutes y de la Pascua de Reyes, 
que todos son solemnes, no en esta Villa, sino en 
esa Capital; las corridas de toros, y generalmen
te todos los espectáculos. 

Para que se practiquen, pues, estas fiestas, 
no necesitan los hombres del pretexto de las ecle
!liásticas. Una tradición fatal al Cristianismo y 
su moral, les hace que renueve anualmente la 
memoria de sus diversiones profanas. Y a veces 
ha sucedido que los mismos hombres, confun
diendo el regocijo pío de la Iglesia en sus fiestas, 
con los apetitos de la natmaleza, hayan hecho 
degenerar en alegría carnal sus solemnidades; 
sin que en todo esto haya tenido parte, influjo 
ni inspiración, la Iglesia Santa ni sus Ministros. 
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Lo que édtos querrían, por lo mismo que :;e 
les supone penetrados de la avaricia y sedientoS~ 
del dinero de los fieles, lo que querrían seria, que 
estos últimos hiciesen sus fiestas tan solamente 
circunscritas al culto, y ofreciesen sus limosna& 
por la Misa, por el sermón y por la magnificencia 
de la pompa exterior. En lo demás, igualmente 
y con más interés, querrían que el dinero que les 
sobraba, guardasen para otras fiestas. Querrían 
que fuesen de contado, a sus casas, o al campo, 
o a sus oficinas, o adelantarlo por medio de su 
trabajo: Que no lo disipasen en la satisfacción 
de sus vicios: Y que siempre estuviesen aptos 
para los gastos (si puede decirse así) tan sola· 
mente eclesiásticos. A esta cuenta se viene a 
Jos ojos del mas topo, que las fiestas eclesiásticas. 
por más abusos que en ellas haya introducido la 
licencia humana, no son de suyo, ni accidental
mente contrarias a la Religión, ni a los intereses 
de la República. 

Bajo esta suposición, es de considerar que 
los danzantes no son de esencia de las fiestas 
eclesiásticas, no son promovidas por los Curas. 
ni a éstos se les debe hacer reos de sus danzas, 
:_~ean religiosas o gentilicas. 

TEXTO 

108.- <<Los gústos q11P- estas desconcez·tadns 
rhwMs ocasiomw a los indios, ¡,,s es perjudicinl, 
porq11e debiendo comprar o alquila,r efi!ctos de 
seda, se empeñan t11nto, q11e el sn/;¡ rio de 4 aiios 
no les i!lca,nzu pa.z·u pagar la exlwrbita.nte ga
na.ncia que tienen los mercaderes con efectos» 
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REFLEXION VIGESIMA TERCERA 

109.-Disimulando a Vallejo el solecismo, y 
mala concordancia de: los gastos les es pMj1tdicia(, 
sienten muchísimo los Curas, que los que impen
den los indios en las danzas gentílicas, les sean 
perjudiciales; porque se les quita por otros, que 
no son ellos, la lana de sus ovejas, y pierden la 
esperanza absoluta de que vuelvan a hacer fies
tas o de que las hagan con desahogo, y con la 
completa solución de los derechos parroquiales. 
Pero dejando ironías, y hablando con la seriedad 
que se debe a V. A., dicen que sienten muchísimo 
el que Vallejo dé a entender que éllos tienen la 
culpa de que los indios dancen, y que son de tan 
débil razón, que por coger cuatro reales de su¡¡ 
feligreses, consientan o estimulen a que gasten 
ciento más en las danzas y queden así del todo 
exhaustos. 

Ojalá estuviesen persuadidas las gentes to
das, que los danzantes no se adscriben esencial
mente a la fiesta eclesiástica o día festivo de la 
Iglesia; sino, generalmente, a la alegría común del 
tiempo o la estación festiva civil. Y de este mo
do aunque se prohibiese la primera, querrían los 
indios danzar en virtud de la segunda, atendien
do v. g., a una antigua tradición, de que bailaban 
sus mayores en los tiempos de la Natividad y 
Corpus Cristi. 

En fin. los danzantes en calidad de excesivos 
en su adorno y de que peligraba su libertad 
e intereses, si perdían alguna presea, están 

18 
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mandados quitar, por determinación muy pru
dente de V. A. muchos años há, con particulari
dad en Quito. Y en calidad de máscaras, están 
prohibidas severamente por Cédula Real. Pero 
si por razón de que contra estas órdenes superio
res, se ven en el distdto de esta Villa, los dan
zantes, pretende Vallejo, lo primero, que sean las 
fiestas en que ellos danzan contra la Religión y 
los intereses de la República; y lo segundo, que se 
quiten por V. A .. como tan contrarios a estos oh· 
jetos: quieren los Curas lJUe V. A. se digne ha
cer memoria de que estas fiestas últimas son las 
que de precepto se guardan en toda la Cristian
dad y que Vallejo pide, de más a más, su aboli
ción, contmviniendo a los autos de visita, a las 
leyes del Reino y a la Cédula en que se manda, 
hagan Jos indios las fiestas del Santísimo Sacra
mento, Santísima Virgen, Santo Patrón y Ani
mas benditas. 

Pretenda, en-horabuena, Vallejo quitar los 
danzantes, sin culpar ni a la Iglesia, ni a los Cu
ras, ni a las Fiestas. 

110.-Ahora, cuando Vallejo hace memoria 
de los géneros de seda con que se visten los dan
zantes; del empeño que toman; de la adeudación 
que contraen con los mercaderes, con el grava
men de no poder pagar el alquiler o la compra 
de su adorno, con el' salario de cuatro años; pa. 
rece que se acordó con horror y excecración de 
cierto ejemplo doméstico que tenía a la vista. 
Enójase, pues, oportunamente Vallejo, contra 
esos particulares traficantes de los géneros de 
seda de los danzantes. Los Curas ayudan a su 
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enojo con la compasión de los muertos, que usa
ron este comercio, esclavizando a los indios obra
jeros. Pero olvidando los cascabeles, morriones 
y otras baratijas de los danzantes, si Vallejo 
recalca en que los hay, débese concebir que su 
malignidad murmura y satiriza así indirecta
mente a los Corregidores, justicias ordinarias, y 
universalmente a la muy alta dignidad del su· 
perior gobierno y soberana justificación de V. A. 
lo cual se hace más perceptible por las siguien
tes palabras del Injonne y reflexión que las 
ilustra. 

TEXTO 

111.-«l'or lo quo lwmildemente suplica u 
F. A. el Alcalde .v Comisionado, ,.e prohiban 
vntenununte así en las festividades particulares, 
1~onw elJ las de Corpus Cristi y la Nutivirlad del 
8Piinr que Sf' practil'a en esta Yillwl. 

REFLEXION VIGESIMA CUARTA 

112.-Pues, señor, si es constante y eviden
temente probado, que las danzas, no las han in
ventado los Curas; no las han fomentado; no las 
han promovido: que no redundan en utilidad 
suya: que antes se oponen a ésta: que la Iglesia 
las detesta, y jamás las ha instituído o permitido. 
Si del mismo modo es constante, que V. A. y 
V. C. R. P. las ha prohibido con órdPnes positi
vas, no en odio de los Curas ni festividades ecle
siásticas, sino en favor de los indios, y en obse-
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quío del buen orden, política y buenas costumbres 
de los pueblos; ¿por qué Vallejo humildemente 
suplica a V. A. que se prohiban enteramente? 
Los Curas en nada contravienen a las determi
naciones emanadas de la soberana autoridad de 
V. C. R. P. No permita Dios tal cosa! Y prime
ro sobrevenga sobre éllos la muerte más acerva, 
que tal suceda! Luego así la acusación de Valle
jo comprendida bajo de la humilde súplica, junta 
a un solecismo tan de marca mayor, como el que 
se incluye en este miembro del período: Que se 
practica en esta Villa; se dirige contra los subal
ternos, que dan las licencias contra los Superio
res, que a su vista y paciencia las conceden 
aquellos; y contra V. A. que juzga Vallejo, las 
ha permitido pudiendo abolirlas. A consecuencia 
de una reflexión, que se han visto obligados a 
hacer los Curas, para que V. A. penetre la per
versísíma índole de Vallejo, y cuya perfidia es 
de tanto grado, que cuando halaga prepara la 
muerte al acariciado, protestan que solamente 
han tenido esta única mira. Protestan de la misma 
suerte que su carácter de orden y de sinceridarl 
les pone a cubierto de cualquiera mala inteligen
cia: Y que ahora mismo, respecto de los abusoc, 
que se toleran o no se corrijen, no hacen otra 
cosa, que levantar los ojos a la profundísinH 
Providencia del Dios Eterno, que pudiendo tener 
santa toda la tierra con sus habitadores, permite 
las iniquidades; y que como en ella adoran 
los Curas, sus altos juicios; así en la e~onomía 
civil y política de V. A. respetan todo lo que 
practica, y lo que deja de ejecutar. 
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TEXTO 

113.-«En el PIJsnyo de o8tn.<; bailes, ¡¡ifw
dfm los indios mA.8 r!& 1/ll mes de tl'abnjo, l'll 

fWJjuiuio suyo y de /u Re¡n1blicm. 

REFLEXION VIGESIMA QUINTA 

114.-Reproducen los Curas, las antecedentes 
reflexiones, y demás de ellas, dicen que a éllos 
mismos se les siguen muchos inconveniente..~. cau
sados por la pérdida de tiempo, que hacen los 
indios en los dichos ensayos. No se les da el 
servicio correspondiente, y mandado dar por las 
leyes y autos de los Visitadores. Ven con dolor 
que faltan al Catecismo y a veces a la Ranta Misa 
rle los días Domingos. Les duele que en el ocio 
de estos día!3 perdidos, contraigan vicios enormí
cimos a con~ecuencia de la embriaguez, y que 
~~í falten a Dios y a la obediencia debida a los 
vUrt.:•S. 

Pero repiten que en todo esto no son respon
sables éstos, ni a la República, ni al interés de 
los indio8. pues que, lejos de influir, ni la Iglesia, 
ni éllos, ni laR lie~tas en el uso de las danzas, l:Js 
han condenado del modo que pueden los que son 
Pastores de un rlibaño recien :H.lquirido, y que! 
ha logrado sus exencionc~ del Supremo Pastor 
de la Iglesia. Y que así es muy en dai'ío imputar
les esta sombra de delito, aún fiando de barato, 
qne sea un meR de trabajo el que pierdan los in
dios. Lo cual no sucede así, como después pue
de demostrarse. 
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TEXTO 

115. ~«86/o 1!11 ~;onsidüración dA que fu. mul
titud rle díus r/1' fit>stu vrn pei;iudiciul nl interfl8 
rle la Re{lública, loH Sumos Pontífires y Conci
lios, quitaron m1u:hns, redur:iéndolRs ,'! ci(jrto 
JJÚmHro, .Y arín de cRte u los inriio:s se les bai6 
muulm ¡mrtl', n.gTI'{!/índoles mudws wús dí~-~.s 

rle trabajo, ¡;omo es la costumbre grmeml ...... ». 

REFLEXION VlGESIMA SEXTA 

116.-Es preciso que pongan los Curas en 
consideración de V. A. que Vallejo equivoca las 
fiestas con los días festivos, según y como se 
practichn en estos dominios. 

Las fiestas son las celebridades de culto ex
terior, verificado en los templos a hoilor de Dios 
y los Santos, por los indios priostes, Mayordomos 
de Cofradías, Fundadores de ella, con Misa y a 
veces con sermón. Los días festivos son las Do
mínicas, Natividad de Cristo, Circuncisión, Epi
fanía, Ascensión, Corpus, Natividad de Nuestra 
Señoril, Anunciación, Purificación, Asunción, San 
Pedro y San Pablo, en los que los indios oyen 
misa, y no asisten al trabajo; otros días festivos 
son de guardar para los blancos y mestizos, en 
corto número, y todos los demás son solamente 
de oír misa y trabajar para ellos mismos. 

Ahora pues, los Curas no han añadido al 
número de días festivos, prescrito por la Iglesia 
y los Santísimos Papas, ni uno solo, ni de guar-
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dar, ni de oír misa, o para la gente blanca, o 
para la gente india: por lo que ese fausto (si 
puede llamarse así) informatorio con que Vallejo 
dice, que la multitud de días festivos, es perju
dicial al interés de la República, viene hacer de 
ningún momento, equívoco y ajeno de la mate· 
ria, que él se propuso. Su ánimo feroz e irre
conciliable con los Curas, fue sin duda, abolit· las 
celebridades que ocasionaban gastos a los indios 
y emolumentos a los Curas, y como la Segunda 
Paradoja de las políticas y morales del Padre 
Feyjóo, le ministrase especies a su designio, o le 
hubiese radicalmente suscitado la idea, vea allí 
V. A. como confundió multitud de días festivos 
con multitud de fiestas. 

El Padre Feyjóo habla de la multitud de 
los primeros, como perjudiciales al interés de la 
Nación, en virtud del ocio. Vallejo habla en su 
Informe de las fiestas, o celeb1idades. en cuanto 
estas traen en alivio de los Curas. Han deslin
dado este punto ésto~, para r¡ne evitadas las 
equivocaciones se dé la verdadera inteligencia, 
a él que las ha traído a formar su apología. Y 
continuándola dicen, que en esos mismos días 
festivos de las Domínicas y demás de dichos 
asignados para su entera observancia, por la 
Santidad de Paulo III, es que los indios Silelen 
celebrar las fiestas de los santos o advocaciones, 
a cuyo honor las han determinado. 

Vallejo mismo. u otro furioso enemi,E!;o de 
los Curas, si lo puede haber mayor, confesará es
ta partida, y de aquí se colige, que la cláusula 
presente sobre que recae esta reflexión, sino 
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fuese un p!Hg-io inmediatamente sacado de la 
paradoja del Padre Feyjóo, deberían decir los 
Curas que era un rasgo de ¡;u profuNda literatu
ra, pues que el modo magistral y desembat'azado 
con que afirma: Q~w sólo en consideración de que 
la m·n/Wud de dür,s de fiestas em ¡Jm·j-ud1:cial al 
interés de la República, los Sumos Pont·ífices y 
Concilios quita1·on mu.chas: bien manifestaba 
que Vallejo había revuelto a fondo el Bulario de 
Querobín o el último compuesto de 32 tomos en 
folio, y que, cuando menos, leyó la colección de 
Concilios, por los Padres Labé y Cosart. Tam
bién, de la misma cláusula se infiere, cuán entre 
dientes tenía a los Curas y a las fiestas, porque 
siendo su primer negocio exprimir su concepto, 
que cuidar del modo y de las palabras; olvidó en 
verdad las reglas de la Gramática Castellana, y 
consertó el artículo masculino: días festivos, con 
el artículo femenino: rnuchas. Muchas son las 
que, como Judas, dá a los Curas, sus amigos, el 
fidelísime Vallejo. Este quería decir muchas 
fiestas, y por eso añade; r¡¡¡duciéndolas a cierto 
número. 

117.-Los Sumos Pontífices y los Concilios 
se habían versado en las rebajas de los días fes
tivos, de aquellos, que por :ser antes dignos de 
observarse, con la entera suspensión de trabajo; 
se quitaron e hicieron serviles, o cuando más de 
obligación de oír misa y trabajar. Y si los Curas 
por sí solos no han osado aumentar algún día 
más festivo, abusando de su autoridad; deben 
extrañar muchísimo, que Vallejo les haga auto
res de la multitud de días festivos; siendo cierto 
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que el mismo doble y caviloso Vallejo, queriendo 
dar más fuerza a las reflexiones de su Informe, 
no hace otra cosa que descubrir esta verdad con 
las palabras: Y aún de este (número) a los 
ind-ios se les 1·ebajó rmwha parte, agr·e,qándotes 
muchos más días de trabajo, corno es la costum
bre geneml, Aunqu€ los Papas y Concilios hu
biesen rebajado el número de días festivos para 
los indios, se vería en estas partes, que se había 
aumentado; si la costu-mbre general contraria 
no hubiese enseñado a Vallejo, que tenían los 
indios muchos más días de trabajo, quizá, que 
todos los que componen el Universo cristiano. 
Qué quiere pues Vallejo, que del cortísimo núme
ro de días festivos que observan los indios, les 
l'ebaje V. A. mucho más; o que extinguiéndolos, 
y suprimiéndolos, con su soberana rectitud, les 
absuelva enteramente de la obligación cristiana 
que tienen a su observancia. Pero si Vallejo ad·· 
vierte y dice, que los Sumos Pontífices y los Con
dlios, quitaron muchos días festivos. le parece, 
que unos y ott·os en este procedimiento, atenta
ron contra la potestad real, y le usurparon los 
derechos de su irrefragable autoridad. 

Todas estas consecuencias eran las que los 
Curas. se veían necesitados a manifestar a V. A. 
que se inferían del bárbaro y maldiciente lnfm·
me de Vallejo, y si con el espíritu del Sacerdocio 
que les anima a proferit' verdades en el tono del 
rerpeto, mansedumbre y humildad, que les deben 
y les merecen; también se ven obligados a decir 
a V. A. que la adulación de concederles las fa
cultades pl'Opias del ministerio espiritual, ofende ,. 
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e injuria a su supremo conocimiento de las m a. 
terias, y a su dignidad soberana, clependien te 
con inmediación de sólo Dios, siempre que repre
senta la Augusta de V. C. R. P., la que no ne
cesita pam ser, como es excelsa en sumo grado, 
de derechos prestados por plumas abatidas y 
villanamente lisonjeras. 

TEXTO 

118.-«Sienrlo ~omo Ilen~. expuPsto !.<.J. nml
titud de fhmtHs, que en Asta jurisdil:dr)n sH ¡mw
ticn, noci\'it a. los indios mismos, al I'H;i./ f'rnrio, 
a la a.gl'i1~rTltum, m<Wllflwtur!l8 y nomorcio, pa
rece Iw,Y másjust,'l; cmu·m, que se prohihnn en 
t.•stn}llrhlrliceión, lüs IJIU' r-.5t.1.n cv;elnírl;l8 pur In. 
RAn.! C6r!r1üt. 

REFLEXION VWESlMA SF.PTTM A 

119.-Vuelve Vallejo a sus cquivoerrciones, y 
V. A. vuelve a oírlas y a not.Rr su método cap· 
cioso, con que confunde días festivos y fiestas. 
Aquéllos que en el número en que antiguamente 
se observaban vacíos de toda ocupación servil, y, 
además de eso, empleados en el ocio delincuente. 
debían ser nocivos al adelantamiznto de Jos inte· 
reses temporales. Por eso se disminuyeron. Pe
ro éstas, celebradas con suma moderación de 
gasto y pompa, con sumo agrado ele los indios: 
sin dispendio del trabajo anterior o subse
cuente y en los mismos días festivos, desti
n!!dos a la cesación de todo empleo lucrativo, 
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no traen algún gravamen ni inconveniente. 
No cesarán los Curas de repetir muchas veces 
las mismas r2flexiones, si rept·otluce tantas 
veces Vallejo los mismos pensamientos. Y 
ahora que entra su hoz en mies ajena y hace 
de político, indicando por mayor los daños de 
los indios, del Real Erario, de la AgTicultura, 
Manufacturas y Comercio; no dudan Jos Curas 
hacer ver a V. A. sus errores de ignorancia y de 
malicia. 

Indios Gravados 

120.-Las fiestas no son nocivas a los indios, 
antes son sumamente provechosas; porque deseo
sos ~llos de hacerlas, completas y lucidas, se apli
can a sus respectivos trabajos, con el mayor es
mero y afición. 

Si son m·tesanos, no solamente asisten a su 
oficina en el día, sino que [como ellos acostum
bran decir] velan la noche ejerciendo sus manos 
en el cultivo de sus artes, multiplican sus afanes 
y obligan a que los multipliquen sus mujeres, en 
la confección, preparación y venta de las chichas. 

·También obligan a que trabajen los vecinos, los 
compadres, los parientes, los cofrades, instituto
res de cofradías, mayordomos de éstas, priostes 
pasados y futuros, y todos los que tienen alguna 
conexión con los actuales celebradores de las fies
tas, porque todos ellos, muy exactos en el cum
plimiento de sus pactos y costumbr<:'s nacionales, 
tienen que ayudat· a los priostes presentes con la 
que llaman obligación y jocha, constituida en dar: 
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o plata, o pan, o fruta, o chicha, según y cómo 
se entablaron primitivamente sus recíprocas lar
guezas. Si son labradores, destinan un pedazo 
de terreno fértil para el gasto de la fie:;:ta, y 
puesta toda su atención en este objeto, le culti
vaban, dándole todos los beneficios que han ex
perimentado ser necesarios para lograr una butl
na cosecha. 

Y así sucede lo mismo respecto de todos los 
indios de cualquier casta que sean, de cualquiera 
artes y oficios en que se ocupen, perpetuándose, 
felizmente, un giro de espírítu operario y de apli
cación en cada uno de sus pueblos y en toda su 
Nación. 

Estos mismos pactos, observados con mutua 
caridad o conveniencia civil en las fiestas ecle
siásticas, se verifican también en la celebridad 
alegre de sus bautismos y matrimonios, o tristes 
de los entierros y exequias de sus difuntos. De 
modo que, los indios ponen en cláusula de testa
mento la obligación que deben hacer, o la que les 
deben pagar sus obligados; y no pudiendo esto, 
a Jo menos, recomiendan su tradición y noticia a 
sus hijoR y herederos. 

Las fiestas son, pues, las que les ocasionan 
estas ventajas, y no obstante de esto, ¿habrá al
guno que diga que les son nocivas? 

Fuem de esto, es preciso considerar aquí 
cuáles son los indios que celebran las fiestas. Son 
a la verdan Jos indios que se dicen su.eltos, con 
muy justa razón: que no tienen dependencia de 
los obrajes, haciendas ni otros fundos. Los que 
viven dentro de las poblaciones, con antiguo y 
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conocido establecimiento. Los que gozan de al
guna comodidad, por sus pequeñas tiet·ras o te
nues manufacturas cultivadas. Finalmente, los 
que, teniendo de donde hacer, admiten volunta
riamente o pretenden, con urgencia, sujetarse a 
celebrar las fiestas. 

También se hace necesario saber cuál es el 
número de las fiestas celebradas en cada un año. 
Pueden asegurar los Curas, sin peligro de men
tir, que si asciende al número de treinta en el Cu
rato más poblado, no puede pasar de allí, y puede 
verificarse esto de la siguiente manera: Supón
gase que un beneficio muy exlenso y pingüe 
tienen varios anejos y parcialidades de indios, y 
que cada una de ellas celebra cada una de laa 
fiestas designadas por la Real Cédula, y alguna 
otra de algunos Santos a quienes tuvieren devo
ción. En este caso pueden contarse las citadas 
fiestas (como se ha dicho) en los Curatos muy 
grandes. Pero no puede suceder así, como no 
sucede, en los pequeño~ .. pot· más que quieran los 
Curas; en atención a que Jos indios, una vez que 
en la vida celebraron una fiesta, ya por lo regu
lar. no vuelven a celebrar otra. De allí f'f\ que 
los que no la hr,n hecho aún, porque no les ha 
llegado el turno o porque siendo muy pobres y 
destituídos, no pueden hacerla, :;e avergüenzan 
de ello, como si fuese de una acción afrentosa o 
que estuviese en su mano el evitarla. 

Y no es porque la sagaz avaricia de los Cu
ras les induzca egte falso rubor, ni pot·que ellos 
mismos sean tan débiles de razón, que por su im
becilidad, rudeza o rusticidad, se porten en esta 
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materia como niños; aún creer esto, sería no co· 
nocer ni un ápice las costumbres de los indios y 
f.u verdudero carácter, o por mejor decir, el de 
las fútiles glorias lle todo el género humano. 

Nadie puede negar la ilustración, cultura y 
s::bia política del pueblo Romano en el tiempo de 
su grandeza; pues, este mismo pueblo se juzgaba 
muy honrado y lleno de gloria, con llevar sobre su 
cabeza el mirto o el laurel, y con ceüir sus sienes 
con las cliversísimas esiJecies de coronas que se 
le daba en señal de triunfo. Y de aquí es que el 
Apóstol, para decir que las fatigas de su predi .. 
cación no eran vanas, hace memoria de la vida 
laboriosa y el juego de las carrems de los atle
tas, que pasaban una vida abstinente y separada 
de los deleites por sólo el premio de una corona 
caduca. Cualquiera puede considerar cuál serí:·.t 
la aprehendida infamia y doloroso rubor de éstos 
cuando no la consiguiesen! 

lVIas si los indios, que tienen mejor y más 
justa idea del Cristianismo, y porque parece que 
pesan, con rigor teológico, el valor·, mérito y pie· 
dad de las fiesta~, se afrentan de no poder ha
cerlas, es muy racional su sentimiento y la ge· 
nerosa pa¡;íón de su vergüenza, por verse priva· 
dos de un premio, de un triunfo y una corona 
inmarcesible. 

También es cosa digna de reparo, el gasto 
que tienen los indios en las fiestas. Este, pues, 
llega por lo común a cuatro pesos, fuera de algu
nos pocos reales que impenden en la cera. Y 
cada una de las fiestas es celebrada pot· los prios
tes, mayordomos y pendoneros, rata por canti· 
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dad. De manera que a Jos Jefes de su celebridad 
les cabe un tanto mayor, respecto del muy dimi
nuto que toca a los menos principales. 

Parece, por aquí, queda demostrado que las 
fiestas son provechosas a los indios. Y de este 
principio se debía deducir, por cualquiera que 
tuviera una sana razón, que ellas no eran nocivas 
al Real Erario, a la Agdcultura, Manufacturas y 
Comercio. Pero esto es lo que se va a ver más 
particularmente. 

Real Emrig 

121.-Este en los tiempos anteri¡¡res, o des
de poco después de la Conquista de las Américas, 
fue engrosado casi únicamente por el Derecho 
del Real Tributo, debido a V. C. R. P.; se igno
raban entonces o no se habían puesto en uso de 
los diversísimos ramos de ventas, que hoy se han 
establecido. 

Pero nunca, como se puede pTobar con he
chos histórieos, padeció el Erario, en ninguna 
parte de edos vastos dominios algún atraso, ni 
perjuicio, a causa de la dificultosa o impoRibili
tada solución de los Tributos. Si lo haya pade
cido, h~ prov2nido ele la despoblación ele lo3 
lug.'lt'es, por motivo ele las calamidades públicas, 
hambres. contagios y emigraciones de familias 
indias, hacia bosques inaccesibles al pie de las 
graneles col'dilleras. Pero los indios, mientras 
han vivido en comunidad dentro ele poblado y en 
lugares de algún m0do civilizaclo:o, siempre han 
pagado el Tributo, inmediatamente por sí y su 
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trabajo, o por medio de sus amos, si han pendi
do de ésto~. en haciendas, obrajes, trapiches, etc. 
Ni pueden ellos evadirse en fraude de la paga 
de Tributo; porque a donde quiera que vayan los 
asentistas, antes y hoy los Administradores de 
este ramo, les han cobrado en sus parajes res
pectivof., sin indulgencia alguna; sino es que 
muestren en la parte que están carta de pago, 
obtenida en aquella de donde vienen. 

Además de las cau8as citadaR, pot· las que 
padece dai'lo el Erario, hay otras más obv¡a~. que 
las inducen y acarrean. 

Tales son las infinitas vejaciones, que han 
hecho siempre y por siempre Jos cobradores a Jos 
indios ti ibutarios. 

Allí los crecidos y numerosos repartimientos 
de ropas de CaRtilla, de mulas, de efectos inúti
le~ a su servicio, con cortísimos plazos de tiempo. 
Allí el cobmr dos y tre~ veces a los indios. Allí 
el exigir el Tributo de indios cojos, mancos y es
tropeado~., reservados por estas lesiones enormes 
o por motivo de haberse pasado la edad de tri
butar. Allí extorcer el dinero de los jovencitos 
que aún no han tocado la raya de los ai'íos desig
nados por la ley para dicha paga. Lo que hoy 
mismo practica. el ComiHionado Barreto, un ejem
plo reciente lo comprueba; pues. que, a un indie
cito que no tenía edad de tributar y era de la 
Doctrina de Sicalpa, le cobró el Tributo por sólo 
que había ya contraído matrimonio, como que la 
malicia, que suple al defecto de edad, para con
traerlo, fuese también motivo, para sujetarle a 
la solución del Real Tributo. Allí el requerirlo, 
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y el sacarlo de las viudas, cuyos maridos murie
ron debiendo uno o dos tercios, cosa que observa 
Barreto. Allí el hacer trabajar a los indios sus 
hilados y otras cosas más, sin pagarles el premio 
correspondiente. El cobrador no ha sido incurso 
en todos estos puntos, sino en los más, es reputa
do lleno de honor, y por mejor decir. plenamente 
justificado. 

Con estas vejaciones, pues, se arruinan los 
indios, y se escapan así vejados y arruinados a 
los montes, donde habitan sólo los bárbaros gen· 
tiles. 

Pero, a más de estas causas, viene otra de 
no menor momento, y es la mala fe de los mis
mos cobradores, que en tiempos pasados Jo eran, 
por lo regular, los Corregidores, y éstos, cobran
do así, con injusticias infinitas, clamorosas, como 
las que se llevan dichas, el tributo a los indios, 
se han dado por quebrados y fallidos, o han huído 
muy lejos, llevando gruesos caudales, pertene
cientes al Erario. Y, entre innumerables de 
quienes podrían hacer memoria Jos Curas, sola
mente la hacen, con misteriosa particularidad 
del Corregidor de Quito, Don José Nuño Apoli
nar de la Cueva, por ser su historia muy pública. 
Pueden decir los Curas a V. A. que dentro de es
te siglo, éste fue el primero que reformó las fies
tas en el distrito de su Capital y su Corregimien
to. Que hostilizó con furor al gremio de los 
Curas, queriendo aún ser su reformador en pun
tos de dogmas, costumbres, ritos y toda discipli
na, el que opdmió a los mismos indios. de quienes 
se predicaba celoso defensor y desagraviador; 

20 
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finalmente, este fue el que se evadió con el prn
ducto crecido de todo el tiempo de su cobran:w. 
Vea aquí V. A., que de tiempo en tiempo, Be re
producen sobre la tierra monstruos pedectanwn
te parecidos, en asunto de aborrecer a los Ech:
siásticos. 

Y están los Curas en la persu:cción de que, 
con los cobradores de tributos, se verifica con 
propiedad el adagio español de que, t>n A1wt 
abierta el .fusta peca.; porque se hallan en la Ol~a
sión próxima de no administrar fielmente su ofi
cio y en la de escaparse a países extranjeros, te
niendo sus cajas particulares muy pecuniosa8. 
Gt·acias al celo vigilante del sabio gobierno de 
hoy, que ha prevenido o dado reglas para preve
nir estos delitos. Supónese que los que anterior
mente se han perpetrado, no han venido, ni de 
falta de vigilancia de V. A., una propPsición que 
le oyeron al actual Comisionado y falso infot·-
mante Darreto. Suponiendo éste que ya los 
Curas habían informado a V. C. R. P. y que en 
el informe lo acusaban de que debía 50 mil pesos 
en cajas, profirió del modo siguiente: Si yo hH
biese cog1:do tales cincuenta 1nil pesos, yu est·m;ie
nt muy lejos de este Reino y donde no wpiesen 
de mí. En habiendo hombres de eRte ánimo, 
dispuestos al mal,.de esta previa determinación 
criminosa y que la pongan en práctica, ya tiene 
V. A. atrasado el Real Erado. 

Ahora, pues, cotéjeRe los daños que éstos le 
causan, con los supuestos y negados que ocasio
nan, veinte o treinta fiestas, cuyo importe llega
rá a 120 pesos al año en cada pueblo. 
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N o puede, pues, haber comparación; pues no 
la hay entre los Curas por la misericordia de 
Dios, c\1inistros del modelo de la clemencia, y en
tre los Cobradores de tributos, esclavos de sus 
particulares intereses, que usurpando o invocan
do en vano el nombre del piísimo y clementísimo 
ánimo de V. C. R. P., gravan o han gravado en 
tiempos anteriores a los indios miserables. De 
manera que si V. A. viese con su;; ojos lo que ti
ranizan, proferirían del mismo modo que el Em
perador Constantino, en una de sus leyes: Que la 
majestad del Imperio 1W tiene derecho sobre la 
aflicción de los desdichados, (Cod. leg. 1 de Nau
fragiis). Pero estos mismos cobradores, que di
sipan tan pródiga como temerariamente la Real 
Hacienda, no dudarían afirmar', que los Curas 
la ocasionaban todos los males q_ ue ella podía re
cibir; no dudarían decirlo, si les viniese a su ca
beza, como vino a la de Barreto, que podía ser 
V. A. susceptible de esta impresión y hacer que 
sobre éllos cayese la causa, aunque aparente y 
falsa, del atraso de los intereses reales. 

Y es cosa, la más decidida, que los indios que 
hacen las fiestas, que se llaman y en la realidad 
son sueltos, pagan el Tributo sin dilación, y a és
tos no les permiten los cobradores, el que lo di
fieran, porque los apremian de todos modos has
ta que lo paguen. Por los otros indios llamados 
conciertos o gañanes de haciendas, etc., pagan 
sus amos, y éstos sí, suelen dilatar de algún modo 
la paga del Tributo de sus dependientes. Pero 
los cobradores, premunidos suficientemente de 
todas las facultades necesarias para efectuar 
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la cobranza, suelen embargar los muebles y los 
fundos, sacarlos a publico remate, con cuya dili
gencia los hacendados, cuando llegan a este ex
tremo, no pueden decir sin mentira y riesgo de 
ser convencidos de las reflexiones de los Curas, 
que las fiestas los han arruinado, pues que ellos, 
por la · mayor parte, están alcanzados de los 
indios, y debiéndoles, flOr su trabajo, muchos 
millares dé dinero. 

De allí, es que V. A., infinitas veces ha man
dado contra los fraudulentos y usurpadores del 
jornal1 debido a los pobres indios, que se les ha
gan las cuentas, que suelen pedir ante ese regio 
Tribunal, e igualmente que se les pague, confor
me al alcance que han hecho. Finalmente, V. A. 
esté persuadido sobre la buena fe con que hablan 
los Curas (capaces sólo éllos de informar la ver
dad, acerca de los intereses espirituales y tem
porales de los indios), que todos éllos pagan el 
Real Tributo, sean adscritos a tierra de labor o 
sean libres y que se conduzcan por sí mismos. Y 
de allí infiera V. A., cuáles y cuán vergonzosas 
serán las causas, que aun hoy día, que se han 
arreglado mejor los puntos de esta administra
ción, no hacen los Comisionados tan prontos y 
completos, los enteros en cajas como debieran. 
Donde aún suplican los Curas a V. A. se digne re. 
flexionar, que hoy qu.e generalmente está exhaus
to de monedas el Reino, no padece tanta lesión el 
Real Erario, cuanto padecía en tiempos anterior 
res, más pingües y opulentos, cuando los Asen
tistas o arrendadores del ramo del Tributo, se 
versaban en su cobranza. Y que hoy mismo los 
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Administradores de esta renta, reciben más pron
ta y expeditamente, en la mejor moneda, el 
Tributo en los pueblos, donde sólo hay indios 
sueltos y no hay haciendas. 

De lo dicho, parece que se infiere con eviden
cia, que las fiestas no son nocivas al Real Erario. 
Ahora, pues, el testimonio de Don Pedro V elasco, 
vale infinito. Este Administrador de Tributos, 
asegura, que ha experimentado mejor, más cómo
da y más fácil la solución de los Tributos, en 
tiempo en que los pueblos se han hallado, en 
la celebridad de fiestas eclesiásticas y corridas 
de toros. Después de esto, los Curas, si quisieran 
afectar mostrarse devotos, probarían aún, que 
eran proficuas al Real Erario, porque dirían, que 
mientras los indios hacen con piadosa fe las fies
tas, Dios derrama sus bendiciones sobre todas 
sus artes y labores, llena de frutos la tierra, fe
licita sus producciones, y hace que venga a re
dundar todo en el engrosamiento de la Real 
Hacienda. Dirían, también, que la abundancia con 
que vivían los Patriarcas, que eran otros tantos 
régulos, se debía a la piedad de sus ofrendas y 
sacrificios, según estas palabras de los libros san· 
tos: Obtulerunt Principes Israd, et capita fa
miliarum, qui erant per singulas Tribus Prefec· 
tique corom, qui numerati juerant numera coran 
Dominan. (NQ 7). Pero lo excusan, decir, por 
no dar que reír a los incrédulos; por no contraer
se la nota de fanáticos, sobre un interés, en que 
parecerán jueces apasionados en propia causa; 
y en fin, porque saben, que las promesas hechas 
al Cristiano, son todas de bienes espirituales y 
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de un Reino futuro, al que se va por la pobreza y 
por la Cruz de su Divino reparador. Lo que no 
excusarán decir es que, hls fiestas no son nocivas 
a la 

Agr·icultum 

122.-Con reproducir que ésta era cultivada 
con más anhelo por los indios priostes y sus 
adherentes, estaba probada la pl"Oposición. Pero 
este objeto aún merece mayores ilustraciones. 

Como, pues, por los efectos, muchas veces, se 
disciernen las causas, es preciso admitir la ver
dad de esta reflexión, que nunca las fiestas cau
saron atraso a la agricultura, pues que. por razón 
de cultivarla y ejercerla, casi no hay hacienda 
en todo este Reino, que no esté gravada de cuan· 
tiosas deudas a los indios. Los amos de estos 
infelices, no obstante que, es corto el anual sala· 
rio con que pagan su trabajo, llegan a adeudar
les, no sólo a centenares, sino a millares el dinero. 
Nunca se produciría esta deuda, sino estuviesen 
ocupados los indios en la labor de los campos y 
no pasasen todo el año, con el arado, la barra, 
la azada, la hoz y la pala en la mano. 

123.-Fuera de esto, el falso informante, 
caando así abultó y en globo ha dicho que las 
fiestas son nocivas a la Agricultura, manifiesta 
su profunda ignorancia sobre esta materia, ni · 
sabe bien lo que para el intento de su informe, 
significa la palabra Agricult-ura. 

Desde luego, haciendo a las fiestas enemigas 
de todo trabajo servil, da a entender que ellas 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



DEFENSA DE LOS CURAS DE RIOBAMBA 159 

obligan a que los indios abran con el arado, me
nor espacio de terreno. Que hay siembras más 
diminutas y, por consiguiente, cosecha3 más es
tériles y flacas. Querría. pues, que todo fuese al 
contrario y con la mira de que los hacendados re
cogiesen, con la venta de sus frutos, toda la pla
ta del Reino. 

Este pensamiento no sólo no es de un políti
co, pero ni de un racional; porque la Agt'iculturr., 
especialmente en todo el di8trito del gobierno de 
Quito, no se reduce a máR que a la siembra y co· 
Recha de papaR, trigo y !118ÍZ. Todas las demás 
simientes, hortalizas, legumbres y frutos, de ne
cesidad o de agnvlo n J::t vida, apenas se ha acos
tumbrado que se soliciten ele la tierra, como por 
un acto ele super-erogación. 

No son las fiestas, ni los Curas los que han 
entablado esta bárbara costumbre. La decidía 
propia y como natural de estos p3íses, la ha ra
dicado infelizmente. Y antes bien, a los Cm·as 
se debe, el que, en las aldeas, se conozca el uso de 
algunos comestibles y el que se haya estimulado 
a los indios al conocimiento de su método de 
cultivar. 

Pero viniendo a nuestro trigo, maíz y papas. 
que sen los más grandes ramos, o casi únicos de 
nuestra agricultura, dicen los Curas que no ven 
atraso alguno, por esta provincia ni por alguna 
otra causa civil. La :Jgrieultur¡,, dice, respecto a 
dos utilidades, de las cuales la una es esencial y 
la otra accidental, o para expliearse mejm·, dice 
respecto a dos necesidades. una de la naturaleza 
y otra de arbitrio y consentimiento de las gentes: 
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la primera es alimentar a todo un Reino; la se
gunda sacar de la venta de los frutos dinero, 
para los dueños de las tierras. Mientras haya 
mayor número y abundancia de frutos, estarán 
más fácil y copiosamente alimentados los hom· 
bres, pero estarán más difícil y escasamente lle
nos los escritorios y cajas de los hacendados, 
porque la abundancia de víveres trae indispensa
blemente su precio más vil y su dispendio más 
embarazado. 

Ahora, reflexiónese sobre la primera necesi
dad y se verá que en estos países, ninguno se 
muet·e de hambre, y los mismos indios no care
cen de lo preciso a la vida, singularmente por su 
admirable fragilidad, por la que apenas comen la 
cantidad del maíz o la cebada, que basta para 
alimentarlos; asemejándose éstos a los paisanos, 
que cultivan los viñal€s de Champaña y Borgoña, 
en Francia, que apenas tienen pan, no obstante 
que a los propietarios del terreno, les vale más 
de 5 mil libras esterlinas, cada media de tierra 
llamada en francés acre. Así, el que los hacen
dados estén pobrísimos, prueba infaliblemente 
que la agricultura, respecto de esta Provincia y 
su política, está muy cultivada, porque deben es
tar llenos de frutos, que no podrán expenderlos. 
Si hubiese carestía de ellos, los hacendados ha. 
rían su bolsa. redundarían en dinero, vendiendo 
a precios muy subidos, los pocos que tuvieran 
recogidos, porque no se duermen en su negocia. 
ción. Y el primer ejemplar y aún modelo de fal
ta de humanidad, que pueden los Curas presentar 
a V. A., es el mismo Vallejo, que en dos o más 
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<Jcnsiones, de la penuria de trigos y harinas del 
rlistrito de esta Villa, ha cerrado sus graneros 
para vender dichos efectos a mayor precio, a sus 
conterráneos hambrientos, o los ha remitido al 
puerto y ciudnd de Guayaquil, para reportar más 
ventajosa utilidad" 

Se necesita tener un profundo conocimiento 
de las materias, para hablar con alguna exactitud 
de ellas. Si se tuviese, se sabría entonces que 
los pueblos que habitan, la que llaman alta y 
baja misión de Mainas, en todas las riberas del 
Marañón y en todas las poblaciones de indios 
bárbaros, sin conocimiento del Evangelio, no se 
practica otra cosa por ellos, sino que cultiven un 
pequeño recinto de tierra desmontada, aquella 
que juzgan, basta pam ministrarles respectiva
mente el alimento de aquel año. De manera que 
en las reducciones de indios cristiano~, los Misio
neros se oponen a esta indolente decidía y les 
obligan a que desmonten, y siembren terreno 
más extenso al que dan el nombre de chacms. 

El clima contribuye, infinitamente, a este 
linaje de inacción, y él mismo coopera a que no 
la depongan sus habitadores, porque con su ca
lor hace que los frutos silvestres se dén expon
táneamente, y los de primera necesidad, a costa 
de muy superficial labor y diligencia. En estos 
países que son templados o que declinan a fríos, 
se necesita de un cultivo de tierras, más diligen. 
te, laborioso y constante; pero nunca aquel que 
necesitan los que están en el Norte y bajo de 
los Círculos Polares. 
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124.--A vista de esto, ponderan los Curas, la 
extrema necesidad de Vallejo, en quere1· que 
V. A. tenga un limitado conocimiento de las co
sas, y que deje de verlas por todos lados, y como 
son sus caracteres. Su ánimo todo es persuadir 
que la multitud de fie¡;tas es nociva a la agl'icul
tura .. 

A vuelta de esto, su intención es que pene
tre V. A. la ínfemal codicia de los Curas. Y en 
asunto desespet·ado el que pretende, porque 
V. A. si se persuade a que éstos son patl'iotas, o 
son avaros, ha de creer que por su parte influyen 
en el aumentQ de la agricultura. 

La razón consiste en que una de las venta
jas de un Curato, está en que haya copiosír.inP. 
primicia. No se puede lograr ésta. sino hay fru .. 
tos copiosos. Cotejadas las dos utilidades de 
fiestas y de primicia, ésta resulta mayor y más 
ventajosa, hecha sin ruido, y sin la murmuración 
de los enemig·os del Sacenlocío. 

Ahora, pues, si se contempla a los Cunw 
doctos, en procurarse sus intereses, se les debe 
hacer, o contemplar, calculadores exactísimos de 
éllos, y de su número y conveniencia. ¿Por qué, 
pues, se les quiere representar a V. A. tan men
tecatos, que prefieran el menor provecho, al ma
yor, y más bien establecido? y por qué se inten
ta que V. A. pase por alto esta reflexión? Si la 
ojeriza de los informantes objeta, que los Curas 
pretenden aprovecharse de su Curato, de mil ma
.neras, supóngase, igualmente, que ha de ser pe
sando las circunstancias, y sin permitir que se 
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piPrda lo 3eguro por lo contingente. Querrán las 
fiestas, prefiriendo la primicia. 

Así es que, la agricultura (repiten Jos Curas, 
que en el pie en que está la polítka de este Rei
no) existe en su perfección porque la dán todo el 
cuidado que merece, y de que ella es capaz. 

Luego, la proposición que asienta, que las 
fie~tas son nocivas a la agricultura, es vana y 
mali¡~;na, por Jo que mirará la atención con que 
la dijo: Es vana, pueril y nacida de su barbarie, 
por lo que respecta a la necesidad de saber los 
~·esortes políticos de la Agricultura, para poder
la traer a consideración. 

Veamos si le es igualmente, por lo que per
tenece a las 

.Mantt.factuTa.s 

125.-Desde luego, creen los Curas, que V. A. 
;_;o l::a reído a satisfacción, al oír que Vallejo 
tmt.a de nombrm·las en una Provincia a donde 
casi no se conocen. J\,¡·o ¡;J asunto es digno de 
que se trate con madura reflexión. 

Veinte o treinta obrajes dentro de todo el 
Reino, entre los que apenas llegarán a diez los 
mayores y de fama, consUtuyen las Manufactu
ras de lana, servida1; pol' los indios. No hay 
otras de otros géneros. 

Las producciones son pafios, bayetas, saya
les y jergas, de una calidad muy grosera y apta 
para muy corta duración; que no tienen dispen
dio ventajoso, y sólo sirven para el vestido del 
más ínfimo populacho. 

-' 
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En los tiempos anteriores, es verdad que lo
graban todas, su aprecio y estimación. Eran las 
que sostenían, y aun enriquecían a todos e¡¡tos 
pueblos, sirviendo al comercio activo con Lima, 
Popayán, Cali, Buga y las tierras del álto Perú. 

Luego que los registros y navíos mercantes, 
procedentes de Europa, aportaban con más fre
cuencia, y mayor cargazón de ropas a los puertml 
de las Américas, cayeron de precio y consumo los 
paños y bayetas de los dichos obrajes. Y la 
misma causa abolió hasta la memoria de muchí
simos otros, que se habían establecido en todo 
este Distrito y sus alrededores. 

Dirá Vallejo, que este atraso ha provenido 
de las fiestas? 

Hoy mismo, los pafios, apenas se venden en 
Lima, para coches y lacayos, a razón de veinte 
reales vara, y este precio inferior sólo se puede 
compensar con la venta de las bayetas estimadas 
hoy bastantemente en todos Jos pueblos de Po
payán, Barbacoas y el Chocó. 

Con todo eso sobran lanas, y están a muy 
ínfimo valor, en casi t{)das las bodegas de ha
ciendas, que abundan de ganado lanar. Y en 
esta Capital, sólo el Convento de San Agustín, 
tiene acopiadas más de cinco mil arrobas, sin po
der expenderlas con ventaja. 

El bárbaro más feroz, puede penetrar las ca u· 
sas de esta decadencia. Pero Vallejo dirá, enho
rabuena o mala, que las fiestas de los indios la 
han causado. No acaban los Curas de ponderar 
el conato que ha tenido() Vallejo, en perder su 
buena reputación, y cortat· utilidades, que repor-
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taban, no advirtiendo que los dueños de obrajes, 
están por lo regular, cargados de deudas, así a 
los indios, sin que sean éstos los que celebran 
comunmente las dichas fiestas. Podía decirse 
que éstas, retrayendo a los indios del trabajo, su 
asistencia y aplicación, hacían que los obrajes 
quedasen desiertos. Ojalá fuese la resulta de 
ellas, tsta deserción, dicen los Curas penetrados 
de un vivísimo dolor; y ojalá que absolutamente 
se extinguieran los obrajes todos de todo el 
Reino. 

126.-En este modo de pensar, no hacE'n los 
Curas más que seguir las intenciones piísimas y 
clementísimas de V. C. R. P. y sus augustos pro
genitores, que con una política verdaderamente 
humanísima y cristiana, han ordenado, tlque en 
ninguna Provincia, ni parte de las Indias, pue
dan trabajar los indios en obrajes de paüos, lana, 
seda o algodón, ingenios y trapiches de azúcar, 
ni otra cosa semejante, aunque los tengan espa
ñoles en compaüía de indios: benefícienlos con 
negros u otro género de servicio, y no con indios 
forzados o voluntarios. Y sobre esto, no se les 
haga apremio ni persuación, con paga o sin ella, 
o intervención y consentimiento de sus cacique8, 
autoridad de justicia, ni en otra forma)). Ley 7, 
Lib. 6, Tit. 13. 

Y para que los haya en este Reino. igual
mente, han prevenido y mandado que para fun
dados, preceda informe de los Señores Vin·eyes, 
etc .. con estas palabras, ibi: «Los excesos come
tidos en los obrajes de paüos, y otros tejidos y 
labores, han llegado a tanto extremo. por los im-
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pedimentos que resultan contm la libertad de 
Jos indios, y otras jmc,tas consideraciones, que 
nos obligan a re.parar el daño, y procurar el me
jor remedio. Y para que, en caso de ser muy 
convenientes y necesarios, los permitamos con 
las calidades y condiciones que parecieren más 
propias a su buen uso. Ordenamos y mandamoH, 
a los Virreyes y Presidentes de las Audiencias 
de las Indias, que no den licencia, pm·a fabricar, 
hacet·, ni fundar ningunos obt·ajes, y si alguno se 
las pidieren, nos avisen, y consulten ante todas 
las cosas, expresando las causas y fundarcentos, 
que para concederlos o negarlos roncurrieren". 
Lsy 1, Lib. 4, Tit. 26. 

De donde se viene en conocimiento ele que 
siempre, a causa de los. obrajes, han padecido los 
indios infinititil vejaciones. 

127.- Pero, en este caso, es que deben los 
Cuntl1 patentiz!tr a V. A. un raro enigma que no 
permite el que S'-' le decifre. Los rlueüos de obra
jes, o sus admistradores, se hallan actualmente 
sin las m&.yores facultades: Por lo menos, no 
podrán en ningún caso de Ul'gencia de la Corona, 
dar o hacer un empréstito de ocho o diez mil 
pesos en dinero, ni aún de dor. mil pesos, y eran 
sin duda, los que podían y debían atesonu·, todo 
el que girase en este Reino; porque ellos tienen a 
su disposición los indios de un pueblo entero. 
Ellos tienen a su mandar, como por derecho de 
er>clavitud, a todos los descendientes de obrajes, 
y empiezan desde muy niüos a versarse en el 
torno, sus pobres hijos. Ellos enganchan los in
dios sueltos a manera militar, y los conciertan 
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no para un año, como dispone la Ley 13, lib. 6, 
tit. 13, sino para muchos; haciéndoles descono
cer el gozo de su libertad. Ellos reciben, los in
dios, que las justiciRs de los lugares pequeños, y 
quizá también de las Capitales, condenan Rl ser
vicio de obrajes, por culpas ligeras, siendo que 
está prohibido esto, por la ley 8 del mismo libro, 
con estas palabras, ibi: «Ordenamos y manda
mos a las justicias, que no los puedan condenar, 
ni condenen a servicios en obrajes e ingenios, 
por pena de ningún delito>J. 

Y ellos, finalmente, pagan a los indios muy 
exigua. recompenza por su t.mbajo. Antes bien, 
en muchos obrajes, por paga, se les ha dado a 
precios muy subidos: anteojos, breviarios, libros, 
géneros de seda, muy exquisitos y otros efectos 
nada conducentes a su servicio. Y en otros, se 
ha practicado la maldad de dar·les estas o seme
jantes especies y de hacer que ellos las vendan a 
dinero contante, pero por la milésima parte del 
importe en que se las dieron. 

Ni los hechos, ni los años, ni los dueños, ni 
las casl.ls, se hr.lhm a muy remota distancia; con 
cuyo motivo suplican los Curas a V. A., tenga 
presente que, por iguales motivos, se mandó por 
V. C. R. P., que loiJ indios de la :nueva España, 
sean relevados del trabajo d~> lor; obrajes, aunque 
cese la fábrica de paños, con estas palabras, ibi: 
d-Iabiendo sido informado, que de los obrajes de 
paúos de la nueva España, han resultado algLl
nos inconvenientes, por el mal b·atamiento y 
agravios que rec.iben los indios, y que se ha in
troducido comerciarlos en el Perú, enflaqueciendo 
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el trato y comercio con estos Reinos, en donde, 
en su fábrica y labor, se pone la atención que con
viene. Ordenamos a los Virreyes de la nueva 
España, que en todo lo posible, procuren relevar 
a los indios de este trabajo, pues, aunq_ue siem
we le han de tener voluntarios, por sus jornales 
bien pagados, y con toda libertad, importará me
nos que cese la fábrica de los paños, que el me
nor agravio que pueden recibir». Ley 4, tít. 26, 
lib. 4. 

Añaden, también, los Curas, en descargo <'!e 
su conciencia y por compasión cristiana, que sin 
duda, los abusos de los dueños de obtajes, no 
pueden ser menos qu~ generales, trascendentales 
e irremediables, como se infiere de la ley 23, 
lib. 6, tít. 70, la cual dice así, ibí: «Hnbienc',o te
nido el Rey Don Felipe IV, Nuestro Padre y 
Señor, que haya Santa Gloria, noticia de los ma
los tratamientos que reciben los indios en los 
obrajes de paños, sin plena libertad (y a veces, 
encarcelados y con prisiones) nj facultad de salir 
a sus casas, y acudir a sus mujeres, hijos y labo
res, y estando prohibido que fuesen así retenidos 
en pena de sus delitos, o por deudas y obligacio
nes, a llevar cargas a cuestas, y que se repartan 
para servicio de casas de Virreyes, Oidores y Mi
nistros, y consultado por Nuestro Real Consejo 
de Indias, fue set'vido de resolver, que se guar· 
dasen las leyes dadas, sobre prohibir y modificar 
el servicio personal, y añadió de su real mano la 
cláusula siguiente: Quiero que me déis satisfac
ción a mí y al mundo, del modo de tratar esos 
mis vasallos, y de no hacerlo, con que en respues-
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ta de esta carta, vea yo ejecutados ejemplares 
castigos en los que hubieren excedido en esta 
parte, me daré por deservido, y aseguráos que 
aunque no lo remediéis lo tengo de remediar, y 
mandaros hacer gran cargo de las más leves omi
siones en esto, por ser contra Dios y contra mí, 
y en total ruina y destrucción de esos Reinos, 
cuyos naturales estimo, y quiero que sean trata
dos como lo merecen, Vasallos que tanto sirven a 
la Monarquía, y tanto la han engrandecido e 
ilustrado». 

Infiérese de aquí que Vallejo, cuando por 
una parte dice, que las fiestas son nocivas a las 
manufacturas, y por otra, solicita con una ansie
dad ardiente y viva, que se extingan éllas, no 
tiene otro objeto, que tiranizar y oprimir a los 
indios en los obrajes. Que no haya para ellos la 
libertad que desea eficazmente V. C. R. P., que 
gocen con plenitud; que se les condene a vivir 
tristPs y aprisionados en unos lugares inmundos 
y horrorosos, como son los obrajes: Y que del 
dolor, sangre y muerte, de estos infelices, resul
te la abundancia y felicidad, de los dueños de 
fábricas y telares. 

No es inverosímil esta serie de consecuen
cias favorables, al ánimc depravado de Vallejo; 
porque como antes se dijo, Vallejo hizo el Infor
me, cuando tenía la esperanza de poseer libre
mente el obraje del pueblo de Licto, el cual, con 
su Cura, le parece contmrio, a sus ideas de en
grandecerse y aumentar el número de paños y 
sayales, que en él se han hecho. Excelente mira! 
En un tiempo en que el Abate Nuix, se empeña 

22 
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en sus Reflexiones, a demostrar la humanidad de 
los eRpañoles, para con la Nación infeliz y mise· 
rabie de los indios, haciendo la apología de la 
nuestra, contra los Robertson, Reynal, Alembel't y 
otros extranjeros que la denigran de inhumana. 

Las determinaciones clementísimas de V. C. 
R. P. y sus gloriosos ascendientes, son la mejor 
apología, y ellas muestran su espíritu de huma
nísima legislación, no obstante la crueldad de 
Vallejo y la de algunos particulares codiciosos. 

En tanto, los poseedores de obrajes de este 
calibre, quisieran que los indios, ni aun respira
sen, por no perder un instante de trabajo. Se 
juzgan perdidos a su menor falta, y claman siem
pre que con la fábrica de paños no se costean. 
Siendo que son, como se dijo ya, muy groseros, 
aun respect.o de los europeos, que llaman de se
gunda suerte. 

Lo que sí, es verdad, y no trae más que su 
atraso y la ruina de los indios, era bien visto que 
V. C. R. P., extinguiese los obrajes; y en esto 
venía a adelantar el comercio de la Metrópoli; 
porque no se gastarían otros paños, ni géneros 
de lana, que de las fábricas de Segovia, San 
Fernando y demás españoles, que nuevamente 
se han ·establecido; quedándoles a los indios, la 
libet·tad de sus personas, y la de que ellos, para 
su uso, y para una ·especie de giro mercantil, 
hiciesen sus jergas, mantas y otros tejidos que 
ellos no ignoran. 

128.-Se ha de notar ahora, que estos mis
mos poseedores de obrajes, deben también, a 
los Curas, considerable cantidad de pesos, y no 
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10r fiestas, sino por derechos parroquiales más 
trgentes, y de primera deducción, v. g., de en
ierros y casamientos de sus indios. Y el modo de 
•ontraer las deudas, es ingenioso; pues, que, sobre 
:u representación, o a título de grandes hom
¡res, hacen creer a los Curas su fidelidad, exac
.itud y hombría de bien, y cuando se ofrecen las 
'unciones, las satisfacen con boletillas, hechas de 
1u mano o de los administradores, dando a en
;ender que ajustada la cuenta satisfarán todo su 
mporte. La resulta es, que el Cura está lleno 
le cedulones y vacío de dinero. Pasa lo mismo, 
~on poca diferencia, aun con los solos hacenda
los. Pero unos y otros, pagan los censos y cape
lanías, en papas, trigo, bayetas y jergas, siendo 
:omo dicen de conciencia; y si no dejan la deuda 
toda, para pagarla en el otro mundo. Después 
:le esto, ellos están pobres, a excepción de los de 
temporalidades ocupadas a los ex-jesuitas, muy 
opulentos ahora, por otro misterio, que no se 
puede adivína·r. Recalcará Vallejo, que las fies
tas de los indios, ocasionan daños tan crecidos, y 
que ellas son nocivas a la agricultura y manu. 
facturas. 

129.-Ya se ha dicho, que en este Reino, no 
hay ni puede haber, la multitud de fábricas de 
lana, seda, lino, algodón, y otras cosas que se 
ven en Europa. 

En tanto que, estos naturales, se gobiernen 
por los principios de la simplicidad del mundo en 
su primera infancia, y no se apliquen a valerse 
de los de la industria; no se deben traer a la me
moria, ni aun los nombres de agricultura y ma-
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nufacturas. A vista de esto, creen los Curas que 
las fiestas no les son nccivas. 

Debían añadir, que las serían muy prove~ 
chosas; para que el indio obrajero que las quisie
se celebrar, ocurriera a su amo por el dinero 
necesario, ya adeudado, o por aquel, por quien se 
querrá, indubitablemente, ofrecer de nuevo a la 
esclavitud perpetua de los obrajes; y es mucha 
ventaja lograr, a tan poca costa. indios obraje
ros esclavos, y adelantar sus intereses. 

Vallejo, cuando hizo su Informe, embriaga
do del odio contra los Curas. o de su codicia 
afortunada, no supo lo que dÚo. ni calculó con 
cómputo racional los daños y provechos poHticos 
de esa Provincia. Debe saber, pues, que si hay 
utilidad verdadera, acerca del uso de los indios 
en su trabajo y servicio, no hay cosa mayor que 
la traiga a los dueños de haciendas, obrajes, 
ingenios. etc., que hacerlos deudores a Jos indios, 
o con la paga de las funciones de Iglesia, o con 
la de los derechos parroquiales, o con la del Real 
Tribwto, para lograr el que se empleen en cuanto 
les manden hacer. En aboliéndose este método, 
no hay ya que esperarlo, por ningún otro arbi
trio, sino que sea por el de la opresión, crueldad 
y tiranía. 

Pero ya es tiempo de que se toque en esta 
representación sobi·e el 

Comercio 

130.-Hallan los Curas, salvo el Juicio Sobe
rano de V. A., que decir, que las fiestas son 
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nocivas al comet·cio, no es más que hablar por 
hablar. 

En esta Provincia, no hay alguno que se 
pueda llr.mar con ese nombre. Todo el que se 
denomina tal, no siendo activo, ni verificado con 
extranjeros, o cuando menos con gentes de Pro
vincias remotas, se debe deci1·, un gil·o diminuto 
de especies, un cambio intestino de éstas y una 
circulación viciosa, peor que de la sangre gruesa, 
y mal constituída. dentro de un cuerpo enfermo. 

El comercio, en el fondo, no es más que la 
reunión de diversh;imos trabajos de la industria, 
y de tantos otros ramos, que le constituyen y 
sirven esencialmente a hacerlo ventajoso, útil al 
engmndecimiento del Estado, y provechoso a la 
felicidad de los pueblos. Debía suceder, bajo de 
este principio, que la agricultura, manufacturas, 
y todas las artes necesarias, y de solo agrado, 
produjesen un cúmulo de coGaf, djgnas de llevar
se a lo interior de nuestras Provincias vecinas, o 
a los puertos más inmediatos, para que la com· 
prasen otros comerciantes, dejándonos los efec
tos de que carecemos, y en t:special el dinero 
contante. Pero ya se ha visto cuál es nuestra 
agTicultura y cuáles son nuestras manufacturas. 
En este supuesto, desearían saber los Curas, cuál 
es el comercio de los indios, o si las fiestas de 
éstos se oponen al pasivo, que ejercen los merca
deres en esta Provincia. 

131.-El comercio de los indios, puede con
cebir el más rudo, cuál sea, y si nos hemos de 
limitar al que han advertido en los términos del 
Corregimiento de Riobamba, los grandes políti-
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cos y observadores Barreta y Vallejo, se hallará, 
que se reduce a llevar a la Bodega de Babahoyo, 
y puerto de Guayaquil, un poco de papas, cebo
llas, ajos, algunos jamones y algunas varas de 
lienzo. Los efectos que traen son, algodón y sal, 
más que ninguna otra especie, para hacerla set·· 
vir como de moneda usual, conque compran las 
otras cosas de primera necesidad. 

Con el producto de este infeliz comercio, 
pagan los indios, el Real Tributo, y ocurren a los 
gastos de las fiestas, en caso de habet· sido electos 
Priostes, o de haberlos éllos mismos votado, a 
ser. Antes bien, por ningún otro motivo que el 
de satisfacer su primera obligación, que es 
el de el reconocimiento y vasallaje, debido a 
V. C. R. P., emprenden estos pobres, sus viajes. 

Pero si debemos extender nuestra vista po
lítica al comercio de los mestizos y españoles, 
dueños de hacienda, veremos que su comercio 
consiste, casi en los mismos géneros, con sólo el 
aditamento de que los. primeros llevan varias 
especies de pan, y los segundos remiten bastan
tes cantidades de harinas y legumbres; unos y 
otros sacan con el dinero de su venta, arroz, 
pescado, cacao, sal, vino y algunas ropas euro
peas, que vulgarmente llaman de Castilla, y con 
estas especies vienen a buscar en lo interior del 
Reino, mayor aumento del caudal, que en plata 
dejaron en Guayaquil. 

Si volvemos los ojos a nuestra Capital, no 
advertiremos otra cosa, sino que, sus"'comercian
tes, de afán por recoger todos los doblones que 
pueden, hacen algunos fardos de paños de la 
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tierra; se surten de unos tejidos, que se llaman 
pegadillos, y de algunas otras menudencias, para 
llevarlo todo a la ciudad de Lima. En ésta, que 
es cabeza de todo el Perú, y que desde luego es
tá floreciente en el comercio, dejan los mercade
res todo el dinet·o, y a cuenta de éste, y de su 
reputación, traen ropas compradas y a crédito 
que es lo mismo, que decir, acarrean la ruina de 
esta Provincia entera, y con el transcurso de po
cos años, ellos experimentarán la suya propia. 

132.-Hay otros principiantes o aprendices, 
de la Carrera del Comercio, que llevan lienzos, 
bayetas y jergas a Barbacoas, Chocó, Citará y 
toda la Provincia de Popayán. Entre éstos, los 
indios de Alangasí, cuya suerte es menos des
graciada, porque vendiendo estos géneros con 
alguna estimación, vuelven a Quito con sus escu
dos y doblones, monedillas que son las que se 
ven con más frecuencia en estos países ricos, con 
sus minas de oro. 

133.-Visto el estado de nuestro comercio 
en general, se puede percibir fácilmente, cuán 
diminuto y rninoso es él, por el producto del 
Ramo Real de Alcabala, y por el de los otros, 
que pagan comerciantes, y son derechos pertene
cientes a sus respectiva::; administraciones. 

Pero además de esto, se debe reflexionar lo 
primero, que el comercio particulae, ínfimo, y de 
ningún momento, de los indios riobambeños, les 
es muy pernicioso, y calculado el gasto con el re
cibo, no les trae cuenta, y siempre los atrasa. 

La razón es, porque ellos no traen a conside
ración los días que pierden, y pedían ganarlos, 
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dentro de sus propias casas y patrio suelo, por
que no hacen cómputo del flete de mulas que 
pagan; o que si no pagan, por ser suyas, deben 
en trae en cuenta del costo que tiene su manuten
ción; porque, a veces, se les mueren algunas de 
sus flacas bestias de carga: porque los mismos 
indios, rara vez, por su particular temperamen
to, y por la mutación del clima benigno o ardien
te, y por los malos alimentos que comen, dejan 
de contraer tercianas malignas, y con las que 
casi siempre perecen, a manos de la indolencia 
y la cruel barbarie de los habitadores monteses 
de Guayaquil y Babahoyo; y porque esos mis
mos bárbaros e inhumanos guayaquileños. 
aún en este estado de salud de los indio~, 
los tratan pésimamente en sus intereses, y 
libertad debida. Allá el Ferrano (el indio 
que no es de la costa) por serrano, carga 
fardos, maderas, piedras y otras cosas, sin 
poder decir una queja; mas, si la dá, le azotan, y 
se ponen a punto de morir. Y por lo que mira a 
sus tristes papas, se las compran con violencia a 
como quieren; y en fin, los hacen padecer mil ve
jaciones. De aquí, es que vienen: la despoblación, 
la falta dal comercio verdadero, el daño de los 
intereses reales, y la pérdida de esta Provincia. 
Admirando los Curas, que Vallejo, llame comer
cio el que vayan los pobres indios al mata
dero, y que no le duela este su cruel destino. 

134.-Se debe reflexionar lo segundo, que 
los mestizos y españoles, dependientes de esta 
Villa y su distrito, tampoco adelantan nmcho. 
Los primeros que rompen la montaña, al tiempo 
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que empieza el que se dice verano. Y los últi
mos que la penetran, cuando ya ella se cierra, 
e inunda con las av.:nidas del invierno, son los 
que reportan alguna ventaja, si acaso sucedió, 
que no experimenten su fatal exterminio fácil 
de que los sientan, si se les muere, como regular
mente acontece con la mayor parte de sus mu
las. Sobre los que hacen viaje, en medio del 
estío, no se debe hacer caso alguno de su ga
nancia; porque siendo el tiempo de la numerosa 
confluencia de comerciantes y de sus harinas y 
pan, llegan estas especies a envilecerse en su 
precio, de tal modo que, todos los años, se verifi
ca, que el que se llama bullo o lagcwto de Amba
to, y se vende en este Pueblo por un real, se dé 
en Guayaquil, por medio. Lo cual sucede con 
todo lo demás. 

Las harinas que vienen de Chile, siempre 
muy exquisitas, atrasan el precio de las de aquí, 
y sólo las del ingrato Vallejo, a la Providencia, 
se venden por cuatro tantos más que los comu
nes; y él es el único que alcanza este mayor 
logro, que aún no satisface a su feliz negocia
ción. 

A vuelta de estas cosas, los guayaquileños, 
enemigos irreconciliables de los serranos, extuer
cen a éstos, sobre manera, y éstos mismos, juzgan 
los Curas, que deben de ser, seguramente, verda
deros cristianos, llenos de caridad, o muy infe
lices abatidos, pues que, les llevan víveres, 
pudiendo a buena cuenta esperar, que ellos sal
gan a buscarlos, con sus géneros y con su plata. 
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Los Curas están por misericordia divina, 
muy distantes de inspirar pensamientos crueles: 
antes influyen, los más dulces y favorables a la 
humanidad en común, y a su propia Patria en 
particular, cuando manifiestan el deseo de que 
los guayaquileños, se versasen en el tráfico con 
la Sierra, porque atendiendo su orgullo, natural 
fiereza y su crueldad para con el serrano, debían 
suplicar a V. A., que se dignase echar sus ojos 
de clemencia, en favot· de éste que lo merece, y 
no de los otros que son ingratísimos, a fin de 
que se alterase el método de comercio, bajo 
ciertas reglas que se deben prescribir por la 
augusta autoridad ele V. C. R. P., con la memo
ria ele que el año próximo pasado de 1785, fueron 
excluí dos ele Guayaquil y sus pueblos, los comer
ciantes serranos, con el frívolo motivo de que 
llevaban el contagio del sarampión, extendido 
tiempo había; por est.e motivo, y a eP.tn causa 
perdieron todos sus intereses, y lo que es más, 
sus propias vidas, arrojado~ al campo sin socorro 
alguno; de modo que éstas montañas están po
bladas de cadáveres serranos. 

135. -Se debe reflexionar, lo tercero, que los 
comerciantes de la capital, no hacen más que 
arruinar la Provincia, con la extracción del poco 
dinero, que en ella apenas se halla. Siendo de 
muchas maneras, que sale el dinero quieto; ele 
ninguna, es que le vuelve a entrar, sino es que se 
llame ingreso, el de dos o tres mil pesos en mo
nedas de oro, que al cabo del año, pueden entrar
le de parte de Barbacoas y Popayán. Pero por 
otra parte, asegura¡;¡ los mismos comerciantes, 
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que se enviarán a Lima, cada mes, de 15 a 18 
mil pesos en doblones, 

Así, este Reino, ve alguna plata, que es el 
último residuo de su antigua opulencia, de la 
que gira por mano del Ilustrísimo Señor Obisp'l, 
en sus limosnas, y de la que se den·aman, por la 
cortísima tropa que hay en esta Capital, y algu
nos piquetes que hay en algunos lugares. Breve 
se llegará el último de que no se conozca, espe
cialmente en el comercio, lo que fue dinero con
tante. 

Y este anuncio, no es el efecto de un ánimo 
perturbado, sino un pronóstico verdadero, cuyo 
principio sucesivo de causas, nadie mejor que 
V. A. le está tocando con la experiencia. 

Y aunque sucedió, que en estos últimos años, 
se han remitido a Cartagena, con nombre de si
t·uado, caudales inmensos, respecto de los que 
antes se despachaban, y que aun se remiten 
11oy. Pero este producto, es el efecto de la que 
se puede llamar, con toda prolijidad, última dili
gencia. En adelante. todos Jos esfuerzos de 
acopiarlos, serán frustráneos, y una triste y 
fatal verdad, hará ver en lo posterior. la miseria 
postrimem de esta Provincia. 

136. -Si la nobleza de las especies y su ma
yor número, pudiesen aumentar el comercio, 
hacerlo floreciente y capaz de atrasarse muchas 
sumas de oro y plata, ninguna parte del Reino 
abundaría en inmensa¡; riquezas, que la villa de 
lb arra; porque en todo su Distrito se dan los azú
cares, las raspaduras, las mieles, los buenos cal
dos de aguardiente, los mejores trigos y harinas, 
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el ganado es hasta más pingüe, y sobre todo, el 
algodón más propio para telas delicadas, y de la 
mayor duración; con unos indios manufactm·eros 
en los pueblos inmediatos de Otavalo y Cotaea
chi, de la más exquisita habilidad para la in
dustria. 

Con todo eso, el Corregidor de Ibarra es 
pobrísimo; su Capital perdido, y casi sin casas, 
y sus habitadores andrajosos y destituidos de los 
dos precisos metales. 

Esta infeliz constitución de este Rein<\ y de 
su comercio provinciano, fácilmente la puede de
linear, por sus principios y origen, un genio verda
deramente político. Pero este, ni otro alguno, po
drá hallar sus desgt·acias y perjuicios en el ridículo 
y menudísimo motivo de las fiestas de lo8 indios. 
Para Vallejo sólo, no se dá otra causa que su 
innumerable multitud. ¿Habrá pobreza mayor ní 
mayor insensatez? V. A .. sin duda, que penetra, 
con su admirable comprensión este mh;tn·io, y en 
su oculto laberinto, rro pue:ie menos que contar, 
entre innumerables, por una de las causa8, la 
falta de dinero. 

137.-No es porque éste sea, en sí, esencial 
a la felicidad del Estado, y de los particulares; 
sino porque lo ~s. según los usos, costumbres y 
establecimientos de nuestra Nacíón. Aún las 
otras de la Europa, acostumbradas al grande gi
ro de plata y oro, desde el descubrimiento de las 
Américas, y sus minas, gastan hoy, inmensas 
cantidades en la paga de sus ejércitos, de sus 
flotas, de sus parlamentos y de infinitas otras co
sas que las costean opulentamente. La nuestra, 
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con más justicia que ninguna, debe gozar de sus 
propios frutos, y de ios ricos minerales, que se 
crían dentro de su fecundísimo seno, y darles 
aquel uso y destino que agradare a la vigilante 
y santa providencia de V. C. R. P. A. su S. Ma
jestad Augustísima, pertenecen, de justicia, todas 
las cosas de estos dominios y los Curas, pueden 
decir, en obsequio de su excelsa soberanía, sin 
nota de adulación, lo que Juvenal dijo por sátira: 

Siqnid Paxphurio ficrcdimus Armillato. 
Quid, quid cospicuum, pulcrumque ex quore 

todo est. 
Respissi est ubicumr¡ue natat (Juven. sat 4). 
138.-Todo el objeto, pues, del hombre polí

tico debería ser, re¡;re:;entar mil veces a V. A., 
e incesantemente pedirle que propusiese; de mu
chas manf!ras, a V. C. R. P., que la e~;peranza 
única de la resurrección (!e todo este Heino, con
sistía en el descubt·imiento de minas de plata, 
porque de otra suerte, no tendrá en la sede de 
todos los siglos futuros, como recobt•ar la vida. 

Es tan constante y tan unánimemente reci
bida la tradición de ellas, con especialidad en el 
Distrito de esta V Jita, que no se puede poner en 
duda su existencia. 

Las minas de Condomsto, de Guamonte, de 
Alao y del mismo Ríobumba, son muy conocidas. 
Las de los Corregimiento¡; vecinos de Guaranda, 
Cuenca y Latacunga, en sus cerros de Mísán, 
Piñanato, Azuay, Sigchos, Tagualo y Sarapullo, 
son incontestables. 

En medio de esta abundancia de tesoros es
condidos, ya perecen los habitantes de esta Pro-
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vincia, civilmente con la pobreza. Y no es que 
no haya algunos o muchos, intentado abrir pe
ñascos, y examinar lae entrañas de los montes. 
Pero todos sus esfuerzos de cuerpo, y todos sus 
arbitrios mentales, so;, hacen vanos; porque ¿quién 
duda que la labor de las minas, pide los esencia
les conocimientos de la Historia 1\J atural, de la 
Metalurgia, de la Mecánica y sobre todo de la 
Química? Acá apenas con el manual escaso, di
minuto y ridículo, a sólo ciel'to país, que escribió 
Alonso Barba, se han aventurado a emprender, 
sin medir sus fuerzas, un trabajo inmenso, aún 
más temerariamente, que si dejasen ir navegan
tes en un buque sin timón ni brújula, al gusto 
de las ondas, persuadidos de descubrir algún 
puerto feliz, capaz de llenm· sus esperanzas. 

A estos aventurel'Os de minas se les debía, 
agradeciendo su buena intención, prohibir por 
V. A. su labor, en tanto que no hiciesen ver que 
la adelantaban, a dirección de verdaderos pel'i
tos o profesores, acreditados en sus artes res
pectivas. De esta manera se arruinan los sujetos 
particulares que han entrado en compañía, sus
cribiendo las erogaciones que les han parecido, o 
erogándolas anticipadamente. Y el dinero que 
gastan, le lleven algunos impostores que no son 
vecinos del Reino, sino .forasteros, y de este mo
do también, gravan al común de la Provincia, 
privándola del giro y subsistencia, de aquel dine
ro, que éllos llevan. 

Lo único que se consigue de las menudas 
operaciones de éstos, que vulgarmente llaman 
ensayos, es la alegTe esperanza de que se enri-
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quezca el Reino, y aún la Nación toda; porque 
resultan de ellas, algunas pocas onzas de plata, 
no bien depurada, ni de sus propias heces, ni de 
mercurio, con que han hecho el amalgama. En 
las mayores, y de cuerpos, en la magnitud que 
pide la Ley, se han perdido, sin poder saber a 
punto fijo, el origen de su daño y defecto de la 
producción intentada. De aquí, pt·oviene el des
aliento de los accionistas, y mucho más, el des
mayo de las gentes, que escarmentadas en 
cabeza ajena, se ponen muy distantes de coad
yuvar y protejer, aun teniendo algunas facul
tadel:l, a los trabajadores de minas. 

Además de estos inconvenientes, se observa, 
también, que la Providencia misma, se niega a 
semejantes descubrimientos, porque parece que 
e 'la gusta, y se complace de que en este Reino de 
Quito, se conduzcan los hombres con los frutos 
de la tif'na, a similitud de los primeros que po
blaron el mundo. 

Los Cui'aS deben pensarlo así, y aún sin dar 
en el fanatismo e interpretación osada, de los 
juicios de Dios; persuadirse, a que nuestros peca
dos son muy g-mves; pues, que, a vista de las 
minas, carecemos de sus preciosos metales; como 
si dijéramos, que pasando el agua por nuestros 
labios, morimos de sed sin poderla beber. 

Y si hay verdad en lo que dice la fama, 
puede haber para este efecto, otra causa, aún 
mayor; esta consiste, en que los indios y mesti
zos son llevados a ella por fuerza; que unos y 
otros, trabajan con hambre y necesidad de Jos 
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alimentos comunes; que el jornal es muy dimi
nuto; que causando deudas, no se las satisfacen, 
y lo que es peor, se excusan los mineros de darles. 
el dinero que piden para la paga de los Reales 
Tributos; repeliéndoles del sitio de la labor, y 
del socorro a tiempo que les ejecutan los cobra
dores a su solución, y poniendo esto en disputa 
y controversia de a quien pertenece hacerla. En 
este caso, no puede Dios bendecir los conatos y 
empeños de la iniquidad. 

Parece que el remedio consiste en que V. C. 
R. P., obligase a los que tienen caudales conocí. 
doe, a que se versen en este trabajo; pues, que, 
éllos en las arcaa, no traen utilidad, sino daño al 
común y al particular; siendo efecto de la Au
gusta piedad y Real magnificencia del Presiden
te de estos pueblos, mandar o remitir personas 
inteligentes, destacadas del Perú o de Europa, 
donde las hay, a satisfacción de los señores Vi
rreyes, que las pueden extraer, habiéndolas 
antes hecho examinar en su oficio. 

Los Curas, dicen con franqueza su sentir, 
por amor de la Patria y del Estado. Porque 
¿qué sucede7 Que un País, o un Reino interior 
como este Quito, a quien se le ha sacado y saca 
todo el jugo nutricio; que no tiene minas descu
biertas de actual ·Utilidad; que no puede ade
lantar ni en la agl'icultura, ni la industria, ni las 
manufacturas, ni el lujo político, ni las pobla
ciones internas, ni la apertutura de caminos 
útile.s y propios para el comercio, ni las bellas 
artes, y no puede, por consiguiente, fomentar 
la negociación general activa, y en una palabra 
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el comerrio; ya es un cuerpo muerto, o pronto 
a morir, exhausto de fuerzas, y sin esto se 
vuelve inútil al Estadu y, lo que es aún más 
lamentable, se le hace gravoso; porque sin con
tribuir de ninguna manera a sus cuantiosísimas 
impensas, se verá V. C. R. P., obligado por un 
efecto de su Real clemencia, a velar en su con
se,·vación, seguridad y buen orden, mediante la 
administración de la justicia y residencia de al
gún cuerpo de tropas militares. 

No se dilatarían Jos Curas, en estas reflexio·· 
nes, si al mismo tiempo que se han visto en la 
necesidad de hacer su apología, no se viesen 
obligados, en conciencia, y por razón de su minis· 
terio, a descubrir la calamidad pública de este 
Reino, y a pretender que V. A. diese cuantos pa
sos juzgase conducentes su Clementísima supe. 
rioridad a fin de promoverle y abrirle el camino 
de su resurrección. 

TEXTO 

139.-cc'l'ienen Asta.s festiFirla.des, otro p;I'R· 
re in con vellh'Iito, ,Y os Jo.~ días quo g;¡st;¡.n lu8 
indios en. el desorden de In ombrjuguoz, pasiún 
dominante en d tempm'N.IIlf'llto do ollos ...... 11. 

REFLEXION VIGI<~S!MA OCTAVA 

140.~Pobre razón humana, si toda fuese 
amoldada según la del político Vallejo! Sí, pues, 
el desorden de la embriaguez es pasión dominan
te en el temperamento de los indios, que es 
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decir casi innata; haya fiestas o no las haya, ten
drán ellos de fomentarla. Tácito, en sus Anales, 
es el que, hablando de la pasión dominante de 
las tropas alemanas a la embriaguez, dijo: Ad 
Rheri ripam moriebant~w prae jiti. El Rin to
caba en sus labios, y deseosos de otro licor, mo
rían sin querer beber el agua. 

¿Cuántos ebrios hay en el mundo, necesitan 
de las fiestas, para satisfacer su violenta e irra. 
cional apetito? ¿Y los otros hombres subyuga
dos de otras pasiones dominantes, por la consti
tución de su temperamento, esperan las Pascuas, 
el Carnaval, ni el Año nuevo para contentadas 
en el desenfreno brutal de su furor? 

Los indios beben su chicha cuando les dá la 
gana, sin esperar a la celPbridad de las fiestas. 
Beben cuando ven que los españoles, hacen las 
suyas, eclesiásticas, o civiles, sagradas o profa
nas. Beben en los días de las Domínicas, y suelen 
continuar la bebida hasta el día siguiente del 
lunes. 

Así, juzgar que es remedio contra la pasión 
de la embriaguez de los indios, el quitar la cele
bfidad de las fiestas, es un falso pl'incipio de 
política y razón. Aun cuando se les prohibiese el 
que viniesen a oír la Misa los Domingos, y se 
mandase, por otra parte, que hasta e11 los días 
domingos trabajasen, no dejarían de beber. 

Pero ya están los Curas en la necesidad de 
decir, que no son muchos los días que gastan los 
indios, en dar pasto a la embriaguez. Esta ver
dad es patente a la percepción de un entendi
miento algo claro. Los indios están sujetos a 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



DEFENSA DE LOS CURAS DE RIOBAMBA 187 

sus amos, y como si fuE>sen los esclavos más co
bardes, y subordinados a su potestad, los temen 
de más a más, y a pesar de su inclinación genial a 
la chicha, terminan dentro de dos o tres días, los 
regocijos de su bebida, para volver a continuar, 
o su labor o su tejido. 

Ya se vé que dos o tres días de ocio, de un 
pueblo entero, o de toda una Nación, asombra a 
la comprensión de un genio político, calculador 
y rentista; porque éste reputa la enormísima le
sión que padecen: la agricultura, manufacturas, 
comercio e interés del Estado, y llora el cúmulo 
inmenso de atrasos nacionales. Si considera éste 
mismo, cuáles y de qué manera se pierden aque
llos días de las fiestas de indios, cesará luego su 
asombro; porque lo que sucede en la celebridad 
de cada fiesta, es que los priostes. compadres, 
y en una palabra el numero, v. g., de veinte o 
treinta indios, son los que los emplean en beber, 
comer, danzar y hablar. No concmren las gen
tes de todo el pueblo, menos el de toda una Co
marca, Asiento y Villa, antes sí, todas las demás 
no convocadas a la celebridad, trabajan según su 
costumbre. Esta alternativa parece que debe 
ser, en medio de la Nación más culta, del todo 
indispensable, con particularidad en las aldeas, 
y entre gentes del campo; porque al cabo del año, 
cada familia goza sus días de descanso, aún fue
ra de los días Domingos. También en cada año 
ha de tener cada familia, la celebridad del naci
miento de un hijo, de un matrimonio, o la funes
ta de un entierro, y en estas, se dejan de traba
jar algunos días. 
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¿Querrá el Político Vallejo, furioso con el celo 
de los adelantamientos de la agricultura, manu
facturas, comercio e intereses reales, que los 
indios trabajen tod-os los días del año, aunque se 
les caiga la casa encima; querrá que no duer
man, para adelantar el trabajo de la no·che; 
quená que no enfermen, ni mueran, con el mis
mo fin político? Y en pensar de este modo, se 
conoce que es la manía política, la que así pien
sa, y no la sana razón, Esta vé que el orden de 
las cosas humanas, depende de su vicisitud. Sa
lomón lo conoció así, no por los principios de su 
sabiduría y de su entendimiento ilustrado con 
ella, sino por la cadena de los efectos de la Na· 
turaleza y serie inevitable de sus sucesiones pe
riódicas: de manera, que todo el capítulo tercero 
del Ecleti, antes que este Rey sapientísimo, es
cribió, está lleno de estas verdades; que todo 
tiene su tiempo, y que le hay para todo, con per• 
petua alternativa. 

Así, es preciso que también haya en el mun
do, una clase de gentes que, por su elevación, 
dignidad y empleos, abunde en las comodidades, 
y que de ellas fiuyoan los pequeños alivios a los 
pobres infelices; que los que cultivan el lujo de 
la mesa, los edificios, vestidos, en una palabra, 
el gusto de los sentidos, sean los que, sin pensar, 
alimentan al labrador, al artesano y a todo ma
nufacturero. Y, finalmente, que la inacción de 
unos, sea la ganancia de otros; de suerte que, en 
la alternada operación de ocio y de trabajo, con
sista la felicidad temporal de un Estado. 
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Si fuera lícito usar de los casos más menu. 
dos, para explicar los asuntos de la mayor con
secuencia, el siguiente ejemplo aclararía la 
materia. En el pueblo de Licto. v. g., quP. per
dían los iridios el trabajo de algunos días, emplea· 
dos en fiestas, ganaban otros, que no eran indios, 
en la copiosa venta de sus champus, su clúcha su 
pan y su sal. Si pudiese alguna Nación poner en 
un equilibrio muy exacto, la justa compensación 
de ganancias y pérdidas, habría llegado al punto 
más perfecto de su constitución política. 

De aquí se infiere, cuán extraña es la para
doja z:¡. del P. Feyjóo, autor de las críticas del 
político Vallejo, y que se engana cuando dice, 
que bien patente tiene su verdad la que propone: 
(<Danse (dice) comunmente de población, a Espa
ña, 8 millones de almas, o poco menos. Más de la 
mitad de éstos, se ejercitan en la agricultura. y 
otms artes mecánicas. Pongamos que el trabajo 
de cada individuo computado, uno con otro, no 
valga más que real y medio de vellón cada día. 
Sale a la cuenta, que en cada día festivo, por 
cesar el ejercicio de todas aquellas artes, pierde 
España seis millones de reales. Por consi
guiente, si en todo el año, se cercenasen no 
más que quince días festivos, se interesaría el 
Reino, en seis millones de pesos''· Hay en todo 
este cómputo, mucha equivocación y falsedad; 
tanta, cuanta puede sobrevenir a una demostra
ción matemática, si su fondo consiste en las ver
dades físicas, políticas y morale-s. La cuenta del 
P. Feyjóo es cierta, por lo que mira a la verdad 
aritmética o matemática; y es falsa por lo que 
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ella no es conforme a la aplicación política, res
pecto de que en cuatro o cinco millones de almas, 
tienen que trabajar niños, viejos, enfermos y es
tropeados, aun cuando. los otros cuatro millones, 
comprendan los cuerpos del Estado Eclesiástico, 
del Estado Noble, del Estado Militar y del de 
Marina, del de gentes literatas y del de bello 
sexo. Fuera de esto, €1 P. Feyjóo, ha formado 
su cálculo en España, bajo la suposición de que en 
ella, la multitud de días festivos, es decir, de 
días de cesación de todo trabajo, era cierta, cons
tante y practicada. Acá, en América, con espe· 
cialidad en esta Provincia, no tienen los indios 
más días de guardar, que los Domingos y los 
asignados por el Concilio Mexicano. 

Repetirán lo8 Curas, con este motivo, que 
en los días de precepto, efectúan la celebridad 
de las otras fiestas de ~u devoción. Y añadirán, 
que esta reflexión no ha sido recalcada prolija
mente, porque se dé toda libertad a dichas fies
tas, o se permita que los indios las celebren 
distintamente, y en cualquiera día del año que 
quieran; sino por demostrat· que ni son tantos los 
días perdidos, y que la necesidad de perderlos en 
nuestra Nación, es por la indefectible constitu
ción de todo el mundo, y de las cosas humanas. 

TEXTO 

141.-<<Culinto pnrlt~cer·tí. la agricultum, la.s 
m.~.nutactura.s y comereiv, poz·que los indios ern
[Jle;¿dos, los unos en el campo, y los otros de 
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u.rtes;wos o menestrales, pierden infinito en su 
propio i11te¡•és, no cumplen con h1s obras, que 
8e les llllwdn f¡·,~b.~ja.r, y (}e esto ri1me su SIJnm 
indigencia ...... ». 

REFLEXION VIGESIMA NOVENA 

142.-Todos estos grandes objetos de agri
cultura, manufacturas y comercio, pertenecen al 
Supremo Legislador, o a V, C. R. P., para que 
los arregle y disponga, en términos de procurar 
a la Nación las facilidades da logrados, y de que 
se sirva ésta, útilmente, de sus producciones. 
En el actual estado de Policía, casi no hay otro 
daño conocido, que el proveniente del defecto de 
la plata y de su giro real o representativo. 

143.-La agricultura en este Reino, puede 
limitarse, a que todos comen, para no morir de 
hambre. Los fm·asteros, su carne; los naturales 
del país, sus papas y pan; los indios, su cebada Y 
maíz. Y una vez que (como se ha visto ya), no 
puede redundar cosa superflua del cultivo de la 
agricultura, o si redunda, no hay otr2s cosas ne
cesarias, y otras gentes, contra quienes se hagan 
cambios; o si las hay, resultan muchos gr~ves 
inconveniente, y daiios conocidos en los intereses 
y en la vida; ¿para qué es traer a consideración 
esta palabt·a agricultura? Podía aüadir·Re, que 
si este Reino, abundase en manufactul'as y co· 
mercio, era una máxima perniciosa, querer que 
el indio o el hacendado, se atormentasen, e igual· 
mente pusiesen en tortura la tierra, para sacm· 
más de lo que bastaba, a las necesidades de su 
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familia. Cádiz, es una ciudad que carece de to
das o casi todas las C()sas necesarias a la vida, 
como producciones de su terreno; pero abunda de 
todas, como efectos lie su comercio y su dinero. 

144.- Lo que se ha dicho de las manufactu
ras aún es poco, si se considera que unos pocos 
paños, bayetas y jergas, en cuya labor no han 
intervenido, ni ingenio, ni aplica~ión, ni gusto, 
ni industria, no pueden llevar el ruidoso y mag
nífico nombre de tales manufacturas. 

Cuando los dueños de obrajes quieren afinar 
un poco sus telas, ya dicen que no se costean, y 
que están perdidos. De donde procede, que de 
Jos paños que llaman de corte, que parecen de 
buena fábrica, apenas se hacen unos pocos, de 
muy pocas varas, que sirvan a sólo un vestido y 
capa. Y esos mismos cortes, por lo regular, salen 
quemados, o se abren y rajan fácilmente y, en 
fin, duran aún menos que el paño de segunda, de 
las fábricas de Europa. 

Vallejo tiene más experiencia de esto; por
que, del mismo modo, queriendo hacer parecer 
muy finos los sayales de Licto, nc ha tenido cui
dado, en los primeros beneficios del hilado, elec
ción de lanas, etc., sino de los últimos de la teje
ra y la prensa, donde a fuerza de cauterios los 
sacan solamente delgados, y no verdadet·amente 
delicados. Los sayales, entonces, nada duran, 
porque el fuego quitó su fuerza. 

145.-El comercio, sobre todo, es en este 
Reino un ente imaginario, y para nombrarlo si· 
quiera debió Vallejo traer infinitas cosas que le 
constituyen; y que como aquí le faltan aún los 
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elementos de la agricultura y manufacturas; el 
que se practica, no puede menos que ser ruinoso, 
y propio para atraer la abolición o pérdida ente
ra de las monedas. Asi, el único remedio que 
admite esta Provincia, es el de el trabajo de mi
nas, amparado especialísimamente, por la Real 
clemencia de V. C. R. P. En tanto, V. A. o sus 
sabios y muy celosos Ministros, no se duda que 
tengan presente cuál pueda ser, y llamarse el 
único fruto de estos dominios, para hacerlo un 
efecto comerciable, y que goce del derecho de 
exclusión, con ventaja particular de sus miseros 
habitantes. 

146.-Que los indios estén unos empleados 
en el campo, se entiende bien; pero no se sabe 
cuáles son los otros, que sirven de artesanos o 
menestrales. Sea. lo que fuere; lo que se querría 
es que se supiese bien, que el tiempo y la expe
riencia han enseñado, que la tierra con demasia
da facilidad alimenta un grande número de 
hombres, esto es, mayor que el de los que se ocu
pan en cultivarla; que siendo, que estas manos 
quedan superfluas y sin destino, se deseada que 
ellas se acupasen en las Bellas Artes, o las que 
se dicen de lujo. Entonces era fácil que tomase 
otra faz esta Provincia. Pero su felicidad no 
depende, sin duda, del pobre dieho de los Curas, 
sino de la pública autoridad de V. C. R. P., a 
quien no dudarán representar con el más pro
fundo respeto, y decir, que se llega el tiempo de 
que S. M. promueva, que en todos sus dominios 
de América, se deben establecer las Sociedade:~ 

25 
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Patrióticas, que hoy adelantan tanto el esplen. 
dor y ventura de nuestra Metrópoli. 

147.-Que pierdan infinito en su propio in
terés los indios, es una mentira de aquellas hi
perbólicas de Vallejo. Para conocer esta pérdida 
infinita, se necesitaría que él pesase con un tino 
matemático, lo que podían ganar. Pero ahora, 
es bien hacer memot'ia de lo que poco há, se dijo, 
que los paisanos, que cultivan las viñas de Cham
paña y Borgoña, apenas tienen pan, no obstante 
que, a sus dueños loes importan mucho dinero. 

Los indios, especialmente los mitayos, gu
itanes y conciertos, se hallan en este caso, traba
jando para sus amos, y no cultivan tierras pro
pias. Aun cuando cultivasen las que se llaman 
de común, o sus pequeñísimos recintos, llamados 
en la lengua del país guas'i pongos; no tienen 
lugar, aptitud ni arbitrio, para adelantar sus 
intereses. 

Harto hacen en sembrar su maíz y sus hor
talizas, para sufragar a la subsistencia escasisi
ma del año. «Si los labradores y los artesanos 
(dice un gran político de Inglaterra), están acos
tumbrados a trabajat· por un cortísimo salario, y 
a no gozar, sino de una pequeñísima porción de 
los frutos de su .trabajo, les es difícil, aún en un 
gobierno libre, el mejorar de su condición, y 
tratar <le concierto entre ellos, y hacer levantar 
su salario. Parece que el inglés no ha hecho si
no la descripción del estado miserable de los 
indios, que ganando 15 pesos al año, no tienen 
como acumular su propio interés. Trabajen lo 
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que trabajaren, quince pesos hacen su total pre
mio y recompensa., 

¿Pero, qué admiración causaría a la huma
nidad, saber que muchos de éllos, en muchas 
haciendas y obrajes, no ganan los 15 pesos sino 
en el nombre? Y en tanto, otros muchos mes
tizos y españoles, emopeos y crioilos, por algún 
trabajillo de algunos días, o de pluma o de Arit
mética, ganan al cabo del año los centenares y 
millares. 

Abisma esta desigualdad de condiciones, 
mucho más, cuando se haga la cuenta de que 
una familia de indios, en este Reino, no puede 
comer con el importe de un real pQr día. No se 
hable de las otms castas, mejor tratadas, con su 
género d& independencia. 

Los indios sueltos, se conducen con más 
libertad y comodidad. Unos y Qtros, por de
fecto de reciprocidad de cambios, proporcio
nalmente ventajosas, en que consiste el comer
cio; no pueden adelantar un maravidí libre. 
para reservarlo en el arca, y juntarlo con otros, 
que formen un peculio: ¿Luego, pues, de dónde 
se podrá decir, tan imprudentemente, que es in
finito lo que pierden los indios en su propio in
terés? 

Aquí se podrá hacer la objeción de que es 
cruel la avaricia de los Curas; pues que, de esta 
clase de gentes miserables y pobres de suyo, co
gen el dinero de las fiestas. Tres respuestas son 
las que les ocurren, dignas de darse. Primera: 
Es el dinero de los indios sueltos, según su con
dición, capaces de gastar lo necesario y diminu-
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to de las fiestas. Segunda: Es el dinero (si son 
las fiestas celebradas por indios no libres), que 
les deben sus amos, desde bastante tiempo. Ter
cera: Es porque, con la costumbre de hacerlas, 
se estimulan unos y otros, a aplicarse valiente
mente al trabajo. Y si nó fuera, porque se ha· 
bía de creer, que el mismo motivo sórdido de 
avaricia, hacía que los e uras adelantasen de más 
a más el vigor de sus reflexiones, añadirán que, 
el que los indios celebren fiestas, era el único 
modo de civilizarlos y sujetarlos, aun cuando 
todos fuesen libres, a que cultivasen las artes, 
y conociesen la industria, y modo de perfec
cionar cualquiera modo de trabajo que com
prendan. 

Es, pues, principio de política, que el mejor 
método de establecer. ventajosamente, unasocie. 
dad, es acomodarse al humor general de los 
hombres, y sacar de él el mejor partido. Los in
dios se empeñan para hacer las fiestas, y tienen 
una inclinación vehementísima a su celebridad. 
Además de esto, débese estar en este conoci
miento infalible, de que los dueños de haciendas, 
los de obrajes, y todo español y mestizo. que se 
vale del trabajo y manos del indio, para obrar 
alguna cosa, no lograría su servicio, ni emplear
le en alguna cosa; sino fuese porque su primer 
cuidado es pagar el tributo de V. C. R. P., suje· 
tándosele con esta mira, y después, con la de 
darle también a los Curas. De manera que, uno 
y otro motivo, causan la feliciriad de todas las 
gentes acomodadas, de estos países; y si nó, ya 
se verían mestizos y españoles, criollos y euro-
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peos, con gran ventaja de la Nación, tomando 
el arado a la mano, y cultivando la tierra para 
no perecer. 

14R. -Que no cumplan los indios con las 
ol:ras que se les manda trabajar, es proposición 
que tiene todo el aire de verdad, si se mira a los 
efectos, y es proposición enteramente falsa, y 

· calumniosa, si se atiende a su causa. Para Va
llejo son las fiestas, la que la tienen de todos los 
daños ele este Reino, y ellas, en su juicio, tras
tornarán, sin duda, el orden político de todo el 
mundo. 

No ha visto la Historia del Perú, y por eso 
no sabe que la pereza, ha sido el vicio que predo
minaba entre los indios gentiles de esta Provin
cia. Que es consecuencia de él, la enfermedad 
ictérica, cuyos síntomas de tristeza e inacción, 
vienen acompañados con el asqueroso de los pio
jos; que a esta causa, y por ponerlos en mo
vimiento, su Monarca los había mandado, que 
cada uno de éllos, diese por señal de su labor y 
vida ocupada, un tubo o canuto, lleno de esos 
molestos insectos; y, que así como su naturaleza, 
no se ha mudado, tampoco se ha podido vencer 
en el todo, su mala propensión de qne resulta, 
q1w no cuntplan con la.s o!Jras que se les manda 
trabajar. 

No están los Curas en el dictamen político 
del famoso Montesquieu, de que, según los cli
mas, debe ser el espíritu de la legislación. Pero 
sí, están en el concepto físico, de que la diver
sidad de temperamentos, influye en la serie de 
las inclinaciones humanas, y en el sistema de sus 
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usos y costumbres. A esta cuenta el viajero fran
cés Monsiur Frezier, observó con escándalo suyo, 
que en Lima, todos los artistas, barberos y oficia
les indios, meztizos y mulatos, abrían sus tien
das, ya cuando el día estaba muy adelantado; 
que dormían la tarde, y volvían al trabajo, des
pués de las tres de la ta1·Le; y que se portaban, 
no como unos hombres pobres, que debían vivir 
de él, o que debían adelantar sus intereses, sino 
como personas nobles e indiferentes, hacia el 
afán de adquirir. Ahom. pues, se observa una 
cosa particular en esta Provincia, y es que los 
oficiales de platería, carpintería, herrería, etc., 
que son por lo regular, mestizos o los que llaman 
blancos, son, de ordinario, fraudulentos, menti
rosos; hombres que no conocen la vergüenza, ni 
el honor, y dilatan las obras, o no las entregan, o 
se las comen y beben. Con los oficiales indios, 
que no son respectivamente los más, se deduce 
que no causen tantos perjuicios, a los que los 
emplean, y esto por razón de su abatimiento, co
bardía y genial muy servil, con cuyos motivos 
temen el azote, el palo y la cárcel, y así tratan 
mejor que los otros, de dar cumplimiento a sus 
obligaciones. 

Sea este efecto influjo del clima o de la edu
cación, él es propio y común, en todo oficial de 
cualquier eRfera o nacimiento que fuese. 

No era indio, ni hacía fiestas eclesiásticas el 
famoso pintor Gregorito; y éste, después de te
ner extrema habilidad y gusto, para la pintura, 
después de ser buscado y rogado con la plata, a 
trabajar en su bellísima Arte, se moría de ham-
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bre y no vestía sino andrajos, y era preciso que 
algún dueño de obra le hiciese violencia, apri
sionándole en su casa, para que tomara con algu
na constante uniformidad de aplicación el pincel. 
Dicen los viejos, que pasaba lo mismo con el in
signe Miguel de Santiago, que fue comparable 
con los Ticianos y Miguel Angel. 

Dirá Vallejo, que las fiestas eran la causa de 
la indolencia, de estos artistas; pues, la de los 
indios, la atribuye a ellas, y, añade más, que de 
ellas mismas, viene su s1tma indigencia. Te
rrible e irracional pensamiento; esta indigencia 
se ha demostrado ya de donde viene. Por eso 
excusan los Curas, repetir como Vallejo repite, 
sus cláusulas mordaces. 

TEXTO 

149.-~Ysi sólo los días t~rhulos, y la,suspen. 
si6n de lns obras !>'CrvilPs, lmce fllll'liHr una, snmé 
vrer.iún rle millones ell Espuñu, según las juicio
f:!as reflexiones dP. varios erítieos y polítiuos, 
onánto .~er·;l, lo que pierden los miserabkw indios 
1.'11 estos dominios, y cu.:ín to.s Jo¡,; gf'tlr:írrumes de 
/m; hucendaclos .r uspnr1olos de 1m tos puísesn. 

REFLEXION TRIGESIMA 

150.-Es como quien dice: en España no lle
van los Curas, sus derechos por las fiestas; los 
pobres paisanos, gentes de labor, no las mandan 
celebrar; allá no se embriagan; no cometen ac-
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ciones indecentes dentro del Santuario; no pre
dican los sacerdotes, en dichas celebridade~, o 
representan un pedazo de algún sermonario; no 
hay danzantes o danzas desconcertadas, y gen
tílicas de las aldeas, y cuantas ha manifestado 
en su excelente Informe. 

Desde luego, los Curas que no han tenido la 
suprema dicha de viajar a España, suponen la 
verdad histórica de Vallejo, y bendicen a Dios 
por la exacta policía que le ha placido conceder 
a la Mett·ópoli. Solamente, hacen memoria, a 
Vallejo, de las fiestas eclesiásticas, sermones y co
sas que anteceden, y subsiguen a éllas en el dis
trito de Castilla la Vieja, que es tierra de labra
dores, especialmente en tierra de campos, según 
las describe, pdmorosamente, el Padre Isla, en 
su Historia agraciada del famoso Fray Gerundio; 
solamente quisieran que Vallejo, supiera las so· 
lemnidades que allí mismo se practican de la 
fiesta de la Cruz; la grita de los muchachos; los 
árboles que cortan al vecino labrador que está 
descuidado; los mismos árboles que visten de 
listones y otras baratijas, untándoles de sebo, 
para dificultar el que las lleven; las discordias y 
rencillas entre pueblo y pueblo de la legua, que 
paran en buenas palizas, y algo más, que causa 
muertes; los tamboriles tocados, en concurrencia 
de paisanos, que Circundan una cántara, o una 
odre de buen vino; las noches de San Juan, 
San Pedro y otras, donde hay reja para las 
mujeres, papelitos de éstas y paseos por las ca
lles para los hombres, y otras muchísimas cosas 
:le estas que, según Vallejo, han de ser nocivas 
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a los mismos individuos, al Real Erario, a la 
agricultura, manufacturas y comercio. 

151.-Después de esto, hacen, también, me
moria a Vallejo, los Curas, de que el P. Feyjóo, 
quiere probar que la multitud de días festivos, 
es nada conveniente a la Religión <<porque, dice, 
en e~;o:; días, hay entre la gente común, la concu· 
rrencia de uno y otro sexo, al paseo, a la con ver· 
sación, a la chocarrería, a la merien:la y al baile. 
h:n estas concurrencias saltan las primeras chis
pas del amor torpe, en esos días se dá al desor· 
clen de la embriaguez la gente de trabajo. Las 

. pasiones predominantes en cada temperamento, 
,:\)que en los demás días están exprimidos de la 
'·'·-"'fatiga corporal, se desahogan, y locanean en los 

festivosn. (Tert. tom. G para. 2 disc. 1 pag. 7). 
Lo que se deduce de aquí es, que según las 

juiciosas Tefiex·iones de vaTios cTUicos y polit·icos, 
los días feriadog, no Holamente por feriados, ni 
por la sola suspensión de las obras serviles, 
hacen perder a España una suma crecida de mi
millones, sino por otl'as consecuencias de tales 
días, y por otras causas más. Pero este asunto 
es del que deben prescindir los Curas; reprodu
ciendo, únicamente, lo que llev~:<n dicho en las 
Reflexiones antecedentes. 

Por lo que mira a las de eTílicos y políticos, 
es preciso confesar que éllas no se deben recibir 
como quiera, sino con discernimiento y atención, 
a lo que pide, en primer lugar, la Religión Cristia
na; lo segundo, la felicidad de los pueblos; y, lo 
tercero, la grandeza del Estado. Vallejo, v. g. 
es crítico y político, y lo yerra todo. Es crítico 

26 
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de los sermones; de todas las acciones humanas; 
y de todos los que llama sus amigos. Lo que 
consigue es hacer conocer que es un pedante y 
un verdadero misántropo. Es político, y sus 
máximas las ha querido introducir en la Nación, 
empezando pot·la reforma de los Curas; y ase· 
mejándose el Barón de Van-Swierten en el Im· 
perio, lo que se ha adquirido es el mérito y fama 
de ridículo; porque como un sabio inglés, verda· 
dero político dice: «De todas las especies de hom· 
bres no hay otra más perniciosa que la de los 
Proyectistas, cuando éllos tienen el poder en la 
mano, ni más ridícula cuando no lo tienen. Al 
contrario, (prosigue) un sabio político revestido 
de autoridad es el actor más útil que puede pre· 
sentarse sobre el teatro de la vida humana». 

152.-U na sola máxima, que es del insigne 
florentino, autor del tratadito intitulado El Prín· 
cipe, es la que practica, con felicidad y constan
cia, el político Vallejo. Es la que enseña, que se 
calumnie y se maldiga lo más que se pueda, 
porque de la repetición se sigue que, aunque no 
se crea todo, la calumnia deja siempre algún 
vestigio y funesta impresión de sospecha y des· 
confianza. Este género de máxima política, si 
se pone en uso contra el Estado Eclesiástico, pue
de conciliarle algún odio de todo el secularismo; 
pero ella se opone á las de la piedad y el E van· 
gelio. Y es lo que, regularmente, observan los 
Curas, que los libros políticos están reñidos con los 
de las Santas Escrituras; y sus autores, mirando 
con Jos ojos de la razón la felicidad temporal, 
cierran los de la fe, para mirar por la eterna. 
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153.-El P. Feyjóo, que siendo un monge y 
un sacerdote, debía saber los Santos Libros, y pe
netrar el espíritu del Evangelio, no gustó de es
to, y antes si, qui::;o tratar materias políticas, 
puede servir de un ejemplo muy luminoso. En 
la Paradoja nona. de las políticas y morales, pro
pone que gran parte de lo que se emprende en 
limosnas, no sólo se pierde, pero daña. Las 

. pruebas de esta proposición están fundadas en 
dos conceptos pulpitables al uso de Fray Gerun
dio, Lo peor es que cita las palabras de David, 
en su psalmo 40, y las aplica contra todo sentido 
literal y alegórico; siendo que ellas mismo son 
contrarias a su designio. Bienaventurado, dice 
David, el que aplica todo su cuidado y pruden
cia en aliviar al pobre, al enfermo, al doliente y 
al afligido. Lo cual es conforme con otros mu
chos lugares de la Escritura, especialmente al 
Eclesiástico, al capítulo cuarto, y del Evangelio 
en muchas parte~, en las que se recomienda la 
limosna, y el que ;;e atienda, vigilantísimamente, 
al socorro de los necesitados, y de los que se di
cen ser tales. Los Santos Padres creen, que uno 
nunca se ve engaüado, ni en lograr el mérito 
inmortal de la compasión cristiana, ni en recibir 
el céntuplo de retribución temporal, ofrecida por 
Cristo a los misericordiosos, aun cuando dén la 
limosna a Jos pobres fingidos o simulados, con 
tal de que se haga a su Santo Nombre. 

Con mayor violencia usurpa, el P. Feyjóo, 
las palabras de San Mateo (cap. 6. v. 3) Te au
tem jaciente elemosinam nestiat sinistra tua 
quid jaciat dextera tua. Y los Santos Padres 
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San Crisóstomo, Teophilato y San Ambmsio, di
cen que Jesucristo manda en ese lugm· que debe 
ser muy oculto y silencioso, el modo con que 
quiere se dén las limosnas, y se hagan las buenas 
obras. Cuán distante está el P. Feyjóo de se
guir este sentido obvio y adoptado por los 
luminares más esclarecidos de la Iglesia, cuya 
explicación se debe s:lempre escoger. De donde 
incurre en el arrojo de decir, que por falta de 
elección, hay limosnas malas. Lo cual es un 
error, siendo que no hay otras, sino las que de
signa el mismo Jesocristo, y se hacen por los 
hipócritaR, o a són de trompetas, o por recibir 
del mundo la gloriosa nota de liberales. 

Pero este es modo de pensar de político del 
mundo, cuando es muy diferente del político 
cristiano. Este, sabe que Jesucristo Seilor Nues
tro, el modelo perfectísimo sobre el que se debe 
ajustar toda la conducta del hombre público y 
privado, rico y pobre, cuando repartió la limosna 
en el desierto, con el prodigio de la multiplica
ción de los panes, no separó a fos perezosos, y a 
los sanos de que la recibiesen, mucho menos dió 
señales de que examinaba si era verdadera su 
necesidad. 

Es una lástima creer que debe ser uno el 
sistema, que promueva la felicidad pública, y 
otro el que dirija a la vida futura. Los Curas 
están íntimamente persuadidos de que no hay 
otra política en el mundo, evidente e indefecti
ble. que la que dimana de las Santas Escrituras, 
para establecer la grandeza de los estados, y pa
ra felicidad de los vasallos. 
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El gran Bossuet ha hecho un gran servicio 
a la Religión, y a la universal naturaleza de las 
Potestades de la tierra, con su política sacada de 
los Libros Santos, y él la es admirable de todos 
modos y asequible en todas partes. 

Las otras son o tiránicas, o impías, o falibles, 
o inconsecuentes. 

Hay de todo enb·e los escritos de los moder
nos, y ministran funestos pl'incipios. v. g. en el 
primer orden. afirman algunos, que la grandeza 
pública debe fundarse sobre la miseria de los 
particulares. Que no deben haber hospitales pa
ra inválidos ni enfermos. Que se debe reduci1· 
al pueblo a la miseri:1, para que se haga indus
trioso por la Cw·i~ agLwns rnortalia corda. En 
el segundo orden. sostienen, otros, que siendo el 
bien público el principio invariable. del gobierno, 
y la prosperidad del Estado el principal estudio, 
la Religión perjudica a todas estas ventajas. La 
cual impiedad pretenden probar con el ejemplo 
del floreciente Imperio de la China que es feliz, 
porque sus mandarines, en cuyas manos está de
positada la autoridad de la Magistratura, no 
tienen religión alguna. En el tercer orden, de· 
tienden muchos que la población se aumenta con 
la poligamia, con los matrimonios entre padres 
e hijos, con el exlerminio del celibato de Jos frai
les, de las monjas y su nocivo voto de castidad. 
Que siendo que el adelantamiento de una Nación 
depende de las manos empleadas en las artes, 
no debe haber nobleza, ni Estado Eclesiástico; 
pOrque ni aquélla, ni éste pueden aplicarse a los 
trabajos de servidumbre. En el último orden, 
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asientan, no pocos por una parte, que el lujo es 
el manantial de las riquezas de un Estado, y 
quieren que el grande, y el chico, vistan, co
man, edifiquen y se porten con suma mag
nificencia y esplendor. Por otra parte, quisieran 
la renovación de las leyes sustuarias que regla
sen todos los gastos, y modo de tratarse cada 
individuo. Por una parte quieren que todos los 
días sean de infatigable operación y ejercicio, 
quitándose los días festivos eclesiásticos, así pa
ra aumentar el Erario, como para tener sujeto 
al pueblo, e incapaz de rebelión. Por otra, dicen, 
que la quietud del público, y su dicha, no con
sisten en más que en que tenga el alimento, y 
los espl"ctáculos y divertimientos públicos: Pa
ne-m et Circenses. 

Aquí mismo, dentro de este Reino, (en la 
falsa política de Vallejo), andan opuestas entre 
sí el ansia de tener buenos cristianos, con la de 
lograr buenos y útiles vasallos. El Cielo y la 
Corona, se están disputando sus derechos, fueros 
e intereses. Y al mismo paso, parece que se de
searía multitud crecida de fiestas eclesiásticas y 
civiles, para tener lucroso di~pendio de mucho 
aguardiente, la venta de cohetes, y salida de nai
pes: en lo que adelanta el Erario. Y, también, 
se querría prohibición de todas ellas, por el celo 
del honor de Dios, del adelantamiento de la agri
cultultura, manufacturas y comercio. Esta es la 
política mundana adelantada con el mayor em
peño por Jos mayores genios del mundo literario, 
v. g. un Montesquieu, un Maquiavelo, un Ho
bbes, un Gerdón, un Saint Pierre y otros muchí· 
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simos. De tal suerte, que sus principios y máxi. 
mas son especiosas en la especulativa, e inútiles 
en la práctica, y puede manifestarse su eterna 
contradicción con la ley divina; con la mayor 
facilidad del mundo, y darse a esta manifesta
ción el título de: Conjlictus Artis Politicm et legis 
eterne; del modo que a la suya llamó el Cardenal 
de Luca: Conf{ictus leg·ún et rat1:onum. 

154.-Volvíenuo ahora al cómputo que ha
cen los críticos y políticos de la pérdida que hace 
España de muchos millones, por la suspensión de 
las obras serviles en los días feriados, dicen los 
Curas que Vallejo, en decirlo, muestra su pedan. 
tísima y arrogante ignorancia. Todos los críti
cos y políticos que ha visto, vienen a parar en el 
P. Feyjóo, y los autores citadcs por el mismo P. 
Feyjóo en sus originales; porque todo el pasaje 
de Don Diego de Saavedra, viene en la otra de 
Don Gerónimo de Ustariz. 

Pero a vuelta de esto, observan los Curas, 
que A uñón que escribió su representación al Se
ñor Don Felipe V; que el autor anónimo, que la 
hizo al Se!'ior Don Felipe IV; que el restableci
miento político del Cm·denal Albet·oni, demasia
do satírico para España; y que tantos otros 
autores, y obras que demue~tran la decadencia 
de nuestra Nación, los medios de hacerla verda
deramente rica y feliz, y el modo de engrande· 
cerla en común, y en particular, interior y exte
riormente; no han fundado sus males en la 
multitud de fiestas; sino en otras muchas causas 
domésticas, que tienen a bien los Curas c::tllarlas, 
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por no irritar las heridas de su propio cuerpo; 
como también en la falta de industt·ia, de comer
cio y marina. 

Gracias infinitas dan Jos Curas, y bendicio
nes interminables al Dios Todopoderoso, porque 
le agradó dar a la España Soberana, sabios de 
la augusta Casa de Borbón. que han llevado 
sobre su trono las luces para ilustrarle, y sobre 
su pecho Real, el fuego del amor más puro y 
sublime, para con todos RUS pueblos. De allí es 
que, hoy, ella es feliz; conoce sus ventajas, y que 
aún puede aspirar al punto de su mayor gran
deza. 

Suplican los Cm·as, ahora a V. A., humilde
mente, que se les permita replicar, con la fran· 
queza propia de su ministel"io. a la cláusula de 
Vallejo, concebida en estos términos: ((Cuánto 
será lo que pierden Jos miserables indios en estos 
dominios, y cuántos los gravámenes de Jos es
pañoles, y hacendados de estos países11, del modo 
siguiente. 

155.-Los miserables indios, en tanto que 
no tengan, por patrimonio y bienes de fortuna, 
más que sólo sus brazos, no han de tener nada 
que perder. Mientras no los traten mejor; no 
los paguen con más puntualidad, su cortísimo 
salario, no les aumenten el que deben llevar por 
su trabajo; no les introduzcan el gusto de vestir, 
de comer, y de la policía en general; no les ha
gan sentir que son hermanos, nuestros estimables 
y novilísimos siervos, nada han de tener que ga
nar, y por consiguiente la pérdida ha de ser 
ninguna. Este es asunto muy grave que ha 
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menester la atención de V. A. y aún el que V. C. 
R. P. le mire bajo de infinitos puntos de vista, 
y enlaces que demanda tan árdua materia. 

Por más que dig-an los enemigos de los Cu
ras, contra su conducta, éllos tienen que hablar 
la verdarl más sincera, y con espíritu de miseri
cordia, promover la verdadet·a dicha de los indios, 
manifestando la causa de sus desgracias, como 
hasta aquí. Y aún deben añadir que, pues, hay 
una Providencia, que vela sobre la economía de 
los mortales todos, porque está en manos de 
Dios la potestad de la tierra (Eclesiastc c. 10. 
v. 4.) y porque en su misma mano consiste la 
prosperidad del hombre (ibídem), no se pueden 
esperar los españoles y hacendados, más que 
gmvámenes y pérdidas, sino mudan de conduc
ta. Juzgan, enhorabuena, los críticos y políticos, 
que el fanatismo anima y hace hablar a los Cu
ras tan prolijamente, como siempre, con los luga
res de la .l!;scritura; éllos lo deben hacer así. Y 
a este respecto dicen, que no padecerán los hacen
dados molestia alguna, y antes sí, abundarán en 
todas las cosas necesadas a la vida, si buscan 
primeramente, la posesión del Reino de Dios. 
(Math. U. 6. V. 33). 

TEX1'0 

156. -<<Los intereses renles, t<'l.mbién, Jo 
pR.decAD porq11e se hace difilmlto.9o el cobra.r el 
Renl Tributo, y se retard.'l. WiÍS tiempo, a causa 
de la insolvencia de los indios, por /a, que no 
pueden aJustar, por preterir y subvenir los 
gastos en las citadas funciones)). 
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REFLEXION TRIGESIMA PRUlERA 

157.-En el espacio de medio pliego ha re
petido, muchísimas veces, Vallejo, estas mismas 
cláusulas y con éllas obliga a los Curas, a que 
inculquen otras tantas, las reflexiones antece
dentes. A sus insultos debe ocurrirse con los 
mismos reparos. Y por eso debe reproducirse, 
que los cobradores de tributos, que se hallan 
quebrados pot· sus gastos enormes, y que no han 
hecho sus entregas enteras en Caja o Adminis
traciones respectivas de este Reino, desean im
putar, (después de haberlo cobrado plenamente), 
a la insolvencia de los indios, su propia quiebra, 
e igualmente desean, que recaiga la causa de esa 
insolvencia, sobre la codicia de los Curas que ha
cen las fiestas. 

158.--Son muchos otros los motivos de aque
lla pobreza de los indios. Parece que los Curas 
lo tienen demostl-ado a V. A., en todo lo expues
to arriba; aunque no quisieran, por seguir el mé
todo debido, porfiar en esta representación. 
Más, sobre todo, dicen, que los indios han paga
gado; y para saberlo de.raíz, tiene V. A. muchos 
seguros artificios, mediante los que, puestos en 
uso, puede certificarse de la verdad de este 
hecho. · 

Una sola reflexión es la que exponen ahora 
a V. A.; consiste ésta, en hacer memoria de que 
antiguamente, los cobradores de Tributos, y hoy· 
mismo que está en su última decadencia la Pro
vincia, si han afrontado y afrontan los dineros 
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en Cajas, o si no lo han ajus.tado, ni ajustan, no 
se ar.uerdan (a exepción de Barreto) de los Curas 
ni de las fiestas. En todas p<1rtes son hábiles los 
cobradores. Pues, ¿cómo no han reclamado ni 
reclaman contra las fiestas, llamándolas la perdi. 
<Ción de todo el Reino? Sólo Barreto ha de ser 
más penetrativo que todos y, con más fina polí
tica, ha advertido esta causa oculta que los otros 
no conocieron, Todo lo que resulta de esto, es 
que Barreto, sin duda, más que ninguno, o sólo 
él está descubierto en muchos miles, o que él só· 
lo tiene un violentísimo odio al Cuerpo de Curas, 
y a todo el Estado Eclesiástico; porque en su car
ta de 30 de Julio del año próximo pasado de 86, 
escrita a vuestro Presidente, le incita, repite, y 
dice: «que hallándose esta Provincia en su último 
exterminio de pobreza, de tal suerte que, ni los 
hacendados, ni los indios sueltos pueden satisfa
eer el Real Tributo, sin que haya más esperanza, 
que lo que pueden ganar en los viajes que hacen 
a la Bodega, los unos a vender sus efectos, y los 
otros a ganar sus sueldos, si esto se gasta en las 
fiestas que hacen los indios, en dos meses suce
civos, que apenas tienen día vaco, que no sea de 
una fiesta, y esto en cuasi todos los pueblos; de 
ningún modo se podría verificar el que paguen 
el Tributo, porque para ellos, son primero, las 
fiestas y danzas, que la obligación, Por lo que 
suplica a V. S., se sirva recordar el expediente 
que por mano de V. S., dirigió al Superior Tribu
nal de la Real Audiencia el Comisionado, para 
ver si tiene algún efecto su súplica¡¡, 
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159. -Mas, sobre este monumento público 
ya, y que reproducen los Curas de propósito, 
dicen, que como el furor del odio, vuelve ciegos 
a los hombres; el recurso de Jos viajes de Jos in
dios, le parece que oes el único que ellos tienen, 
y que les puede ser ventajoso. Nada menos que, 
esto Señor, por las razones alegadas, en la re
flexión 27, número 129 y siguientes. El comer
cio a la Bodega, es sumamente ruinoso, no sola
mente a los particulares, y a este Reino, sino 
también al Cuerpo del Estado. Los que van a 
vendm· sns ej1Jctos y a ganat· sus sueldos, causan 
toda nuestt·a ruina c-on su muerte. Y V. C. R. P. 
proveyendo todo lo necesario, tiene mandado, 
que los indios de tierra fría, no sean llevados a 
otra, cuyo temple sea caliente, ni al contrario, 
aunque sea en la misma Provincia, porque esta 
diferencia es muy nociva a su salud y vida. (Ley 
13, Lib. 6. tit. 1). Pero si V. A., sabiendo que 
los indios sueltos, van expontáneamente al ma
tadero de Babahoyo y Guayaquil, los deja que 
usen de su libertad, debe dignarse tener presen
te, que no es otro el motivo, porque emprenden 
los indios estos viajes, sino por satisfacer la pa
ga del Real Tributo, y a vuelta de él, buscar, 
secundariamente, algún producto de utilidad, 
para su subsistencia y gasto de fiestas. 

160. -Es preciso conocer el genio y carácter 
de los indios, para asegurar esta verdad. Los 
indios tenaces, en todas sus costumbres y modo 
de pensar, una vez que entablan algún uso, le 
siguen por toda su vida, como necesitados a ob. 
servar una ley. De aquí, el empeño de hacer 
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fiestas, de danzar, de cumplir obl.igaciones, sobre 
todo, de dar gustosamente su Tt·ibuto a V. C. 
R. P., mostrándose en este acto de sumisión y 
obsequio debido a la Soberanía, que él! os son, no 
solamente racionales, dotados de entendimiento, 
sino, también, buenos cristianos, llenos de piedad 
religiosa, hacía el mejor y más amable Padre de 
sus pueblos como lo es V. C. R. P. 

Esto practican aún los indios Napos y Ar
chidonas, que son naciones bárbaras y montam
ce8, nada civilizadas; las que teniendo, a las 
orillas de sus opulentísimos ríos, mucho oro, van, 
sacan sólo el que les parece alcanza a completar 
el importe de su tasa, y arroja el que redunda. 
Prueba es esta. de cuán profunda es la idea que 
tienen del culto, que deben prestar a la Majestad 
del Soberano, la cual. sin duda, se perpetúa hoy 
en ellos, muy mejorada, por razón de ser más 
superior y augusto, el númen que veneran en 
V. C. R. P. y se perpetúa desde la más remota 
antigüedad, en la que em el respeto, que pres
taban a sus Monarcas idólatras, muy rendido y 
obsequioso. 

Para que vea mejor V. A. este concepto de 
los indios, recuerdan los Curas el asunto fabulo· 
,;o de la opulentísima ciudad de Logroño, mu
chos años há. perdida. Dícese, o para hablar 
con propiedad, cuentan los indios, que esta ciu
dad levantisca, contra opresores particulares, se 
conserva floreciente, y que uno de sus mayores 
templos se halla lleno de oro, de aquel que cada 
año, va cada indio a tributar, en señal de amor 
y obediencia a V. C. R. P. Desde luego, los Cu-
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ras no creen en el estado, ni existencia de aque
lla ciudad; pero admiran y aplauden, que corra 
entre los indios esta estimable tradición, de que 
los bárbaros logroñenses, atienden, primera y 
únicamente, a los oficios del vasallaje. Este es, 
Señor, su santo modo de pensar. 

Por lo que, muchas y mil veces, dicen los 
Curas, que Barreto los malquista y calumnia, sin 
un ápice de caridad, cuando asegura que de nin
gún modo se podría vm·ifioar el que paguen el 
Tributo, porque para ellos son prim,ero las fiestas 
y danzas, que la obligación. Es todo al contra
rio, y ellos hacen gala de pagar; se muestran 
ufanos, y les parece que es esta su mayor gloria; 
aun cuando experimentan las vejaciones de los 
cobradores, y los reconocen por unos lobos carni
ceros, y unos ministros puestos contra la piedad, 
clemencia, e intenciones piísimas de V. C. R. P. 
A.sí sucede que,. en cualquiera rencilla que tienen, 
con algún meztizo o español, o si padecen alguna 
injusticia de éstos, su primera invocación es es. 
ta: Soy del REY, 80Y Tributario: No soy un lobo 
rapaz e inútil a la Corona, como lo es ~m mesti
zo. Por esta causa, primero harán una trampa 
a un particular, que el menor fraude al Tributo 
debido al Soberano. 

Lo cual no quita que, entre millares de gen
tes, se halle mio u otro suelto, que por ~u suma 
desidia dilate su paga, y se escape de un lugar a 
otro, con ánimo de defraudarla. Pero éstos son 
muy raros; y al fin, de prendidos, pagan del modo 
que pueden. Y si Barreto, por estos últimos es
tá descubierto, en algún número de plata, se le 
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debe hacer cargo formal, respecto de que si hu
biese tenido todos los avíos y oficiales necesarios, 
para la cobranza, nadie se le escaparía. 

TEXTO 

161.-«Todo lo qm:nlWI'erii n In pieda.d de 
lr. A., para Jibr:u· lllla pi·ovidrmdn circular, 
prohibiendo In multitud de fmwiones, J' z·eglán
dolas aJ número qne V. A. tuviese por conve
niente; y qlJI', pr&cis:'lmlmte, tenga, ofecto la. 
Real rusolución, respecto a no haberse obsiJrvn
do las anteriores Reiiles Ordenes, despnchnJ.qs 
por V. R. P. y 11/ Auto, que, IJIJ l11 visita .v li!Jme
racíún, dejó vuestro J'resídentp, el Sr. Dn. José 
de llillaJenglltl)), 

REFLEXION TRIGESIMA SEGUNDA 

162.-En efecto, viendo el modo urgente y 
repetido, con que Vallejo suplica a V. A., el que 
se prohiban las fiestas, se podía juzgar que el 
verdadero celo, le había animado a hacet· el Infor
me. Si no fuera éstn el que le estimulase, como 
parece que lo han probado suficientemente los 
Curas, dejan al superior y sublime juicio de 
V. A., que califique y decida la causa que le ha 
movido. Y en tanto, reflexionan sobre la que 
ronciben sea la única y verdadera. 

163.-Es esta, Señor, el concepto que se 
figura la multitud de espíritus superficiales, en 
que abunda el género humano, acerca de la vida 
abundante; risueña y feliz de todos los Curas. 
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Todos los que con afán, grave o gravísimo, 
recojen los frutos de su trabajo. Todos los pe
rezosos de alma y de cuerpo, que ni aplican el 
discurso, ni las manos a la labot·, y no se facili
tan el dinero que quisieran. Todos los que, aun
que abunden en éste, son de mala índole, por la 
que sólo éllos querrían hacer figura, ser, y lla
marse dichosos en el mundo. Todos éstos, y otros 
muchos, exclaman, que los Curas son los únicos 
felices en h tierra: que sin echar una gota de su 
rostro, abundan en cuanto de~ean. 

Vallejo, particularmente, es del número de 
estos últimos, y la frase con que quiere y ha que
rido siempre explicm· la opinión que tiene de la 
felicidad de los Curas, es Ja de Potentadillos. 
Sus mismos amigos, a quienes quiere hacer creer 
que los tiene por tales y les llama sus amables, 
le han oído esta expresión. Así. el Potentadillo 
de Punín, el de Yaruquies, el de Lícto, con quie
nes aparenta tener amistad, relación y depen
dencia, son personas felices, por multiplicadoras 
de fiestas. ¿Qué se puede esperar, entonces, que 
diga Vallejo de los Curas? 

164.-Pero, además de esto, los Administra
dores de Tributos, los Corregidores y otros de 
este jaez, que procuran hacerse ricos, miran con 
ojos envidiosos la suerte de los Curas. 

Ven que los indios se les ·subordinan con 
amor y reverencia, y pretenden persuadir que 
ellos los vejan, los dominan, los violentan y es
clavizan. Ven que los Curas, a muchos toques y 
clamores de las campanas, cogen los derechos de 
los entierros y de las fiestas; y quieren hacer co· 
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nocer al mundo, que éllos acopian y recogen, toda 
su plata. V en que los Curas viven en la paz de 
:su estado; y fingen que su opulencia se la conci
lia. De allí, tantos malos informes, de boca, a 
vuestros Ministros, por personas que han desola
do las Provincias, y de escrito, ante el Regio 
Tribunal de V. A., por otras peores, con los 
que no dudan hacer profundas impresiones, 
relativas ya a la ignorancia, ya a la ineptitud, 
ya a las malas costumbres; todo, a su cruelísima 
avaricia. 

Están por afirmar los Cm·as, sin la menor 
perplejidad, que V. A. no ha de haber tenido 
informe alguno contra los Curas, de hombres 
imparciales, desinteresados y justos, sino que, 
si se advierte la conducta de semejantes in
fol'mes, los hallará V. A., que pecan por algún 
lado; por el que no les son amubles los eclesiás
ticos. 

Después de todo, los indios se llegan con lla
neza y sencillez a sus Curas, por el remedio de 
sus necesidades espirituales y temporales; les 
piden el pan, el azúcar, la rlroga medicinal y el 
consejo en sus enfermedades. N o dudan sacar
les el diriero de los tributos, para pagarlo a los 
Administradores, satisfechos do que, muchas ve
ces o siempre, practican Jos Curas la caridad de 
presentarlo. Y los indios, no hacen todo esto 
con los asentistas, cobradores, corregidores, etc. 
Los Curas, necios ya en alabarse a sí mismos, 
porque se les violenta a ello, a semejanza de San 
Pablo, no dudan decir, en su favor, que son 

2R 
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a.mabtes a sus indios, y que éstos les obsequian, 
con sus pequeños donecillos, que prueban su amor 
y confianza. 

165.-No obstante de esto, en prueba de la 
falta de riquezas, dicen los Curas, que cuando 
ellos mueren, no dejan caudales reservados. ni 
grandes heredades, ni pingües rentas, ni muebles 
preciosos. Mueren pobres, por no decir misera
bles; y es el caso que los Curas gastan todo el 
dinero que cogen y, de este modo, fuera de otros, 
son útiles y necesarios, al común de este infeliz 
Reino; porque no hay Cura, por indolente que 
parezca, que no le dé a sus pobres, a sus parien
tes, a sus amigos y a otras personas de su cono
cimiento, a quienes lo deben dar de justicia y de 
limosna. 

Ni se crea que les quede mucho, ni poco, 
para atesorar; porque pagan ciento él más pesos 
por año, a los Coadjutores, para cumplir más ex
peditamente con su ministerio. Gastan en la 
compra y manutención de bestias, para que se 
acuda con prontitud, al socorro de los feligreses 
enfermos, que piden el confesarse. En las al
deas se procuran el común alimento, trayéndolo 
o haciéndolo traer de los lugares poblados, y cos
teándole muy al doble. En todas partes tienen 
muchos costos, a cuyo sufragio, especialmente 
en Curatos tenués y reducidos, no bastan los es· 
tipendios y otros emolumentos; siendo que en 
todas partes los Curas, de este modo son un gran 
auxilio, y un perenne manantial de dinero, que 
corre por sus manos; porque ellos no son como 
algunas personas, que suelen, comer y vestir, 
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del precio y cúmulo de los obsequios que llaman 
~·egalos, ahorrando toda renta para transpor
tarla, a donde han de usar de ella, y a paises 
que se juzgan más venturosos. 

Además de esto, los Curas son el asilo de los 
caminantes, pobres y ricos; los hospitaleros de 
toda laya de gentes, de las que muchas, entre 
otras tantas ingratas, están rebosando en ala
banzas y voces de agradecimiento a Dios, V. C. 
R. P. y a ellos mismos, quienes también obse
quian, dan y prestan, a los mismos que decla
man contra sus pretendidos vicios. 

166.--A esto se agrega, que los Curas han 
retribuído y retribuyen a V. C. R. P., los dere
chos que le deben retribuír, v. g., el que se llama 
de la mesada, al tiempo de recibir títulos y des
pachos de la Real presentación, y canónica ins
titución de los Beneficiados; el de donativos, a 
razón del seis por ciento de todo lo que perciben, 
entrando el avalúo o razón jurada del importe 
de las fiestas; el de el Seminario Conciliar, ara
zón de tres pesos, siendo de toda la masa; y el de 
cuartas, según la tasa impuesta a cada Benefi
cio, y aunque estos dos últimos no entran en 
Cajas; pero el Seminario Conciliar, mira al bien 
del público, a la educación autorizada de los 
jóvenes, que se destinan al Altar, y al servicio 
de la Iglesia. Todo lo que cede en gloria y 
magnificencia del Trono, y de V. C. R. P. El 
derecho de cuartas viene a redundar, en limosna 
más abundante de los vasallos pobres, en mayor 
esplendor de la Mitra y de las personas sagradas, 
de vuestros prebendados Obispos, a quienes 
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quie1·e con el mayor decoro, la piedad soberan& 
de V. C. R. P. Sucediendo que, si por fragi
lidad del hombre, no se vea el Obispo, y LJ.ueden 
sin erogarse en necesidades del común, sus 
riquezas, entren, éetas, .al tiempo de su muerte, 
a componer el cúmulo del Real Erario; ele donde 
es, que estos derechos, directa o indirectamente 
pertenecen a V. C. R. P. 

Bajo todas estas consideraciones, piden lofl 
Curas a V. A., que se les crea su verdadera falta 
de opulencia, y comodidades temporales, y que 
se persuada, a que no interviene en su conducta, 
la detestable avaricia, con cuyo tizne quieren ~;us 
enemigos caracterizarlos, y hacerlos ver con ho
rror, unos lobos devoradores de sus misera.bler, 
ovejas y rebaño. Si nsí fuese, ya no existiría 
Curato alguno. De donde, a pesar de estos die· 
támenes calumniosos y de sus malignos autores, 
los Curas han de subsistit· y parecer qne son feli
ces, hasta la consumación de los siglos, porque 
la Iglesia de Jesucristo, no se ha de interrumpir, 
cortar y abolir, antes del fin de los días. Con 
abundancia o con penuria, con contrndicción o 
con aplausos, con ignorancia o con gloria, los 
Ministros que la conducen y presiden, no han de 
faltar. Ha de haber Curas, Altar, Templo y 
adoración de un solo Dios, con el obsequio de 
fiestas. 

167.-De aquella mal concebida idea de la 
felicidacl de los Curas, y de la envidia que esta 
idea ocasiona, aún en ánimos no del todo plebe
yos, ha provenido, que algunos. suscitando que
jas contra los Curas, hayan obteuido, éstos sus 
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enemigoR, que el Sr. Visitador les quitase el de
recho del servicio personal de los indios, y esto 
en tiempo de la mayor calamidad pública. 

El Sr. Visitador Peralta, qué! fue un hábil 
Ministro, de Jos que acostumbra tener V. A., por 
sus Autos de Visita, determinó, en tiempos m á¡; 
pingües, que los Cmas tuviesen panadero, pon
gas, mulero, etc., etc., porque vió, prácticamen
te, qne otras tantas personas se necesitaban 
para el alivio de los CUt'as, en el cual, son alivia
das recíprocamente los mismos indios, con tal 
que los Curas les paguen su trabajo. Ahora, 
sucede que los caciques niegan a lo¡; Curas, todo 
servicio con el pretexto del Auto, el que, mal en
tendido, obliga a que no haya paz y armonía con 
dichos caciquecl. 

TEXTO 

168. -u Y un fm u de de /,~ R,.~ 1 Resollll~h)ll, los 
Cm·:<s, de estN. juristli~:cián, han in ventndo vu.
rios ¡¡rC';~exto&. ¡¡;¡ prhnero, e"~ di!!~ir, que Gllos 
no iiJPr;;;n 11 n. los indios n que Jmgw1 lns fiestns, 
euanrlo PIJ J'NI.Iidwl, II.Snll r!P vnrius n.rtifiuiwms 
co,1cdonf!s. El segunrlo, us lJIWI'Ul' que tod;¡s 
lns ndvouueiones .-!1~ Nru.-stro Sonor JfJSIJctisto, 
J' de su ;1Jnrlre Sn.ntísimn, lmn 1/c tonnr su fiesta 
particuJa¡·, con la ¡¡pnriunein., fln que .wm de las 
pemlitidns, .v todo es rlolo rlo /¡¡. Uonl Onhm, que 
no In obodec&n, principulmuntc, los 1-'á.zTonos 
por su propia comodidndn. 
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REFLEXION TRIGF.SIMA TERCERA 

169.-A la verdad, si se han celebrado, en 
las Parroquias de los indios, fiestas supernume
rarias, ha dependido de que éstos, han importu
nado, vivísimamente, a los Curas, a fin de que 
se las celebren. Y las palabras de la Ley 7, 
tit. 13 del lib. 10, concebidas en el tenor si 
guiente, hablando de las ofrendas: 11Pues, aun
que el ofrecer es cosa loable, y recibida en la 
Santa Iglesia, el hacerlo ha de ser voluntaria
mente, como las demás obras de caridad, y el 
compeler a que se haga el abuso mal introducido, 
mayormente con los indios que son miserables y 
de poco caudaln; parece que autorizan este uso, 
o a lo menos no contradicen la voluntaria, y 
genial disposición de éllos, a mandarlas hacer. 

No compelen los Curas hoy, ni pueden com
pelerles, en virtud de que, después del Real 
Orden, y Auto de Visita de vuestro Presidente, 
no hay mestizo, cacique, corregidor o español 
mal intencionado, que no sugiera a los indios, la 
resistencia, de que debe hacer, tanto a las coac
ciones violentas de los Curas, cuanto a sus meras 
insinuaciones. Y éllos mismos, ya están diestros 
en contenet· cualesquiera abusos de los Párrocos, 
llevando capitulaciones, contra los que creen que 
los oprimen, y acusándoles siempre, por otras 
vejaciones que reciben, y nunca por las cuales 
ocasionan las fiestas. Antes bien, hoy día mis
mo, están recurriendo. ante el Corregidor de 
esta Villa, ya pidiendo licencia para celebrarlas, 
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ya rogándole incite a los Curas, a que no se les 
repulse su pretensión. Así, no es en fraude de 
la Real Resolución y Auto de Visita, que los 
Curas de este partido, hayan condescendido a su 
eficaz, y perenne instancia. 

170. -Que hayan inventado los Curas, de esta 
jurisdicción, varios pretextos, con los que quie
ren, Barreto y Vallejo, sean o fuesen transgreso
res de los preceptos superiores, es una falsedad 
manifiesta, efecto de algún oculto encono, con 
que tienen ulcerado su corazón, en contra de los 
Curas. Pero, si alguno se ha atrevido a ponerlos 
en uso. a fin de hacer las fiestas en numm·osa 
multitud; ha inferido exacdón a los indios; los 
ha agraviado, por repot·tar de su desdicha, la 
mayor utilidad; esperan, suponen y defienden, 
que una culpa tan grave, no sea cumún a la jun
ta general de Curas de este partido. Uno u otro, 
codicioso hasta lo sumo, quizás amparado con 
caridad fraterna, por los mismos acusadores, no se 
duda que se halle dentro de su genio, porque son 
propios del hombre, la fragilidad y el de~orden 
de las pasiones. Tienen presente los Curas al 
Colegio Apostólico, donde presidía, enseñaba y 
daba ejemplo de virtud la misma Santidad; y 
hubo, en esta congregación Eclesiástica, un ma
discípulo, el que no bastó a viciar o a que se lla
mase vicioso el Apostolado. 

171.-El primer pretexto, afirma Vallejo, 
es decir que étlos no fuerzan a los indios a que 
hagan las fiestas, cuando en realidad, usan de 
va.rias artificiosas coacciones. Responden los 
Curas, que el decir que no fuerzan, acompañado 
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de la práctica de no obligar, no es un pretexto, 
sino una excepción legítimamente legal y funda~ 
da en el espíritu de la ley. 

A la verdad, n 1.mca se ven necesitados Jos 
Curas de hacer vioi encía a los indios, cuando és· 
tos pretenden hacer fiestas, (si puede decirse así) 
por una pasión predominante de celebrarlas. Y 
si el testimonio del mismo Ban·eto, no les fuese 
sospechoso y repulsado ya, alegarían. en prueba 
de esta verdad, las palabras de su carta que di
cen así: ((De ningún modo se podrá verificar el 
que paguen el tributo, porque para él los (los in
dios) soh primero las fiest:Js y danzas, que la 
obligación)). Es una impostura que sean prime
t·o las fiestas, porque es primm·o el Tribnto, como 
ya se ha demostrado. Pero ellto no quita el co
nato suyo, en votnrlas y cumplirlas. 

Ahora, supóng·asc pm· un momento, que los 
indios no gustasen de hs fiestas, y que los Curas 
los forzasen, con sus artificiosas coacciones, a ha
cerlas. En este caso ¿a cuál de estas dos propo· 
siciones del informe se deberá estar: H, para los 
indios son primero las fiestas; 2él, los indios pade
cen coacción, son forzados a hacerlas? Parece 
que sí. por inclinación, son primero las fiestas 
para los indios, se excluyen y están por demás, 
el artificio, el p1·etel~to y la fueTza. Parece, igual· 
mente, que es muy clara la inconsecuencia en 
que caen Jos informantes. 

Pudiera decirse, que la rusticidad de los in
dios admite alguna sutil y delicada extorsión, 
que les causen los Curas. Y éllos responden a 
esta objeción, que si la hubiesen cometido, y a 
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los finos y diestros observadores Barreta y Va
llejo, que miran, hasta con Jos ojos de una conje
tura astuta y propasada, las acciones de Jos 
Curas, se la hubieran advertido, la hubieran de
clarado y traído al Informe, al son de cajas y 
trompetas, exponiéndola con mil giros de cláu
sulas, y de mil modos a V. A. 

La i·rnbecilidad de los indios, no es imbecili
dad de razón :le juicio ni entelldimiento, es im
becilidad política, nacida de su abatimiento y 
pobreza, semejante a la que, con la más villana 
adulación, manifestaba el Senado a presencia de 
Tiberio, que, conocedor cruel de ella, por ella, 
le despreciaba con estas palabras: Servum pe
ctts. Así los indios, Jo que tienen es timidez, 
cobardía, pusilanimidad, apocamiento, conse
cuencias ordinarias, en las naci<mes conquistadas. 
Y así, más horror le tienen a un mandón, a un 
cacique o cobrador de tributos, al tiempo de pa
garlos, que imbecilidad de mente para dejarse 
persuadir de los Curas a lo que quieran. 

Querer suponer a los indios rústicos, salva
jes y divorciados de la común luz natural, pron
tos por eso a hacer fiestas, sin discernimiento, 
elección ni gusto, acerca de ellas, es el error de 
gentes que no saben su idioma, sus usos y cos
tumbres, y es un absurdo político, filosófico y 
aún teológico, el mayor que pueda. escogitarse, y 
es un oprobio de la humanidad pensar así. 

¿Qué dirán los impíos, en contra de la Reli
gión, cuando sólo quieren acumular sobre la faz 
de la tierra, lapones, iroqueces, hotentones, pa-

"" 
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tagones, negros y sobre todo indios naturalistas? 
Dirán, hasta aquí, los ateístas, que en sus nacio
nes bárbaras, tienen ignorancia invencible del 
Ser Eterno. 

¿Qué dirán los extranjeros, enemigos nues
tros y de la Nación, en contra de ésta? Dirán 
que V. C. R. P., que sus sabios Ministros y que, 
los Curas españoles, tienen subyugadas estas 
castas de gentes, sin hacerles conocer que son 
racionales; y que no han proveido, lo más míni
mo a su felicidad, ilustración y p'Jlítica, después 
de más de dos siglos de su conquista. 

No es posible que unas cuatro pobres cele
bridades religiosas, que ellos acostumbran, con
cilien tanta afrenta al Cristianismo y al Estado; 
y que ellas mismas, hechas con plenitud de liber
tad, con conocimiento de lo que van a hacer, y 
bajo principios de Re1igión, sirvan de funda
mento a probar su imbecilidad, cuan:lo debían 
servir de prueba, para persuadir las buenas dis
posiciones de su espíritu racional. 

En fin, si al principio de la conquista, pa
recieron imbéciles y flacos de capacidad intelec
tual, hecho que repugnan las historias; hoy, por 
la nueva educación y trato de gentes que 
logran, se conocen que son muy hábiles y capa
ces de la disciplina más sublime y exquisita. 
Fuera, pues, de nuestros escritos y papeles, las 
palabras instinto, rtLsticidad, imbecilidad, ton
tera y bobera de los indios. 
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172.-EI segundo pretexto, (dicen los infor
mantes), que: ((e!! querer los Curas que todas las 
advocaciones de Nuestro Señor Jesucristo y de 
su Madre Santísima, han de tener su fiesta par
ticular, con la apariencia de que son de las per
mitidas». Si hay engaño en este supuesto, y 
muy falso hecho, no lo es para los indios, y sólo 
será para los españoles y para los que quieren y 
pretenden abolir las fiestas todas. Lo¡;~ indios 
saben lo que hacen, y se deduce esta verdad de 
los principios ya dichos y recalcados tantas ve
ces. Si sucede que Jos Curas usan del arbitrio 
ya propuesto por los informantes, y que lo en
tienden los indios, y que entendiéndolo lo callan, 
lo sigilan y no lo declaran a las justicias; esto 
prueba su anuencia, su libertad, su propensión 
nada coacta a las fiestas. 

Pero no nos cansemos. Ya se ha probado 
que su número, es figurado por los informantes. 
Todas las advocaciones de Jesucristo y su Madre 
adorable, forman un catálogo inmenso, y mayor 
que el calendario, y el Martirologio Romano. 
Todo el año, y cada día y momento de él, que se 
empleasen en fiestas no las terminarían. De 
donde, decir que todas las advocaciones deJe· 
sucristo y la Virgen, han de tener su fiesta par
ticular, es el modo hiperbólico, con que se han 
explicado los informantes. Ya en la carta a 
vuestro Presidente, había asegurado también 
Barreto: «que en dos meses sucesivos, apenas te
nían día vaco, que no sea de una fiesta». Y este 
género de informes propasados, hiperbólicos y 
ajenos de la verdad, están los Curas en la inteli
gencia de que no hacen la menor impresión en 
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el superior ánimo de V. A. que quiere que se le 
informe con sencillez, lisura, decoro y, lo que es 
esencial, con el carácter de la verdad. 

Igualmente, viven eficazmente persuadidos 
que V. A., con su singular penetración, ha nota
do las expresiones hiperbólicas, figurada!! y ma
liciosas del citado Informe: y que si V. A. ha 
procedido a darle curso, ha sido, ni por entera 
fe que le prestase, sino ad cautelarn, para evitar 
los verdaderos abusos que se podían haber intro
ducido, y en virtud del Auto de Visita, proveído 
por vuestro Presidente el Sr. Dn. Juan José de 
Villalengl!la. 

Porque V. A., instruído cabalmente del sabio 
Ministro que escribió sus obras para el gobierno 
de estos dominios, sabe que él asegura, que debe 
ser ninguna la deferencia y asenso, que merecen 
los informes compuestos de estos Reinos. Si el 
Sr. Solórzano dá esta eminente doctrina precau
toria, con mayor título de justicia debe V. A. 
repeler las acumciones del presente Informe y 
mandar que sus autores sean tenidos por calum
niantes, respecto de estar mandado, por Decreto 
de V. C. R. P., en cédula despachada a favor de 
los Curas, que no se les inquiete, ni acuse en 
asunto de fiestas, siendo que a determinar así, 
se inclinó el real· ánimo, y piísima condición de 
V. C. R. P., porque algunas personas, de mucha 
malicia. ignorancia y envidia contra los Curas, 
osaron informar a S. M. tan falsa como temera
riamente, acerca del mismo asunto, que han to. 
cado los informantes, Barreto y Vallejo. 
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Y de este modo, deben creer Jos Curas que 
conoce V. A. la malignidad con que éstos termi· 
nan la presente cláu:mla, que es de la manera 
siguiente: «Y todo es en dolo del Real Orden, 
que no lo obedecen puntualmente por su propia 
comodidad)), 

173.-¡,Qué pueden esperar los Curas. del 
ánimo depravado eonque Barreto y Vallejo han 
hecho su Informe? Aquí se les calumnia a los 
Curas, con un cúmulo de delitos, y se les hace 
reos de todas las maldades: fraudes, dolos, pre
textos, artificios, inobediencias contra las 1·ea
les órdenes. Son las culpas más execrables que 
pueden cometer los perdidos, los facciosos y los 
hombres que, llevando indignamente el nombre 
de tales, más indignamente se pueden llamar 
vasallos de un REY Católico, tan grande, más 
por su virtud, que pot· la dignidad de su Corona. 
Del mismo modo, con m8.yor indignidad pueden 
llevar el título y carácter de Sacerdotes, ·Curas 
de Almas y Ministros del Dios Altísimo. 

Protestan los Curas su inocencia; esperan 
y temen los juicios del Eterno y citan a su Tri
bunal a sus acusadores, después de haber implo· 
rado, humildemente, la clemencia y justicia de 
V. A., en orden a ser tenidos por Curas de cono· 
cida integridad. 

TEXTO 

174,-d7
• A., con sn Sobenum a.utorida.d y 

jnstida., dará, como siempre, la pi'Ovidencia que 
hallare por más convl'nicnto; que el Ah:alde y 
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Comisionnrlo, hace esta l'efn·esentadón en cum
plimiento tle su obligación, por el ministerio 
que ejorce», 

REFLEXION TRIGESIMA CUARTA 

175.-En fin, V. A. ya la ha despachado en 
provisión Real. Circular de 11 de Agosto del año 
próximo pasado de 1786. La cual los Curas obe
decen, respetan y reverencian con el más humil
de rendimiento, como si fuese inmediatamente 
emanada del mismo augusto Solio, y de la sagra. 
da mano de V. C. R. P. 

En esto se muestran fieles, a la integridad 
inviolable del respeto y sumisión que deben pt·es
tar a V. A., después de estar instruídos en los 
sucesos y muy justos preceptos de San Pedro, 
que les inculca la obediencia a sus superiores. 
Si hubiese otro lenguaje más expresivo, que ma
nifestase su resignación y humildad, querrían 
sinceramente gastar de él. Esta es su intención 
la más pura, en obsequio de la Real determina
ción de V. A. 

Sólo pretenden los Curas de todo este par· 
tido, volver por su honor, que cede en gloria de 
V. C. R. P. y en la de Dios: que se les tenga por 
vasallos fidelísimos, sacerdote9 beneméritos y 
pastores buenos; para que no los amenacen, in
sulten y atropellen (como ya lo hacen, juzgando 
que son entes, por demás en la Iglesia y la Pa
tria), los caciques, tenientes, asentistas, cobra
dores y demás insignes enemigos del Clero, y 
sus miembros. 
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Estos consienten, sin ser traidores a su es
tado, que se quiten las fiestas, y ruegan a V. A. 
que tomen aún otros arbitrios, para extinguirlas, 
además de los sugeridos en el Auto de Visita de 
vuestro Presidente, y confirmados nuevamente 
por V. A. En medio de esto, aspiran a la for
tuna de ser tenidos siquiera por hombres de 
bien, y a que se señale con piedra negra, al 
infractor de los preceptos de V. A. 

CONCLUSION 

176.-Estos son todos los motivos que han 
tenido y tienen los Curas, para decir que son 
indignos de fe, los citados informes, y que no 
merecen la atención de V. A. 

Enemistades domésticas, por causas torpes 
e inhonestas; rencores obscuros, fomentados en 
tenaz perpetuidad dentro de su seno; envidias 
negras, ambición, codicia e intereses particula
res: cálculos errados; política torcida; peores in
tenciones y designios; les ha puesto la pluma en 
la mano. 

Con todo eso, los Curas, según el espíritu 
del Evangelio, perdonan de todo su corazón a 
sus violentos acusadores, y, según él mismo, pi
den a Dios para éllos, en sus Santos Sacrificios, 
toda prosperidad temporal, aquella que, sin obs
tar a las medras espirituales, puede conducir y 
coadyuvar, a conseguir la Eterna. 

Y si pareciesa que se les ha manifestado, con 
exquisita diligencia, todo el interior de su ver-
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dadero carácter, protestan, que lo han hecho sin 
ánimo de atraerles la confusión y el desprecio 
del pueblo, y solamente con el designio de su de
fensa natural; refiriendo hechos públicos, hechos 
constantes y hechos producidos, ya auténtica
mente en los Tribunales. Deben añadir que, 
por la lenidad de su estado, suplican rendida
mente a V. A., que no se les siga daño alguno, 
en los bienes y en sus personas, si acaso, como 
parece, debía suceder, ha comunicado, esta Re
presentación, una idea nada ventajosa de su con
ducta, pues, que sólo esperan su corrección, no 
por la severidad y ejecución de las leyes, sino 
por la misericordia y gracia del Todopoderoso, 
a quien ruegan, instantemente, se la comu
nique. 

Los Curas, en esta Representación, no quie
ren ser tenidos como acusadores; mas, solamente 
quieren comparecer ante V. A., como hombres 
que tienen libertad dP. producir una triste y des
valida queja, al tiempo de verse invadidos con 
furor. Se acuerdan lo que San Gregorio Na
zianceno respondió a un amigo suyo, irritado del 
silencio con que padeció, el que le tirasen piedras 
hasta dentro de la Iglesia, que fue: Es bueno 
castigar a los culpables, para que se corrijan y 
escarmienten los otros; pero es mejor, y cosa 
más divina saber sufrir. (Greg. Naz., lib. H, 
ep. 10, e. ep. 81.) De todo el sufrimiento de ese 
te Santo Padre, podrían usar los Curas, con el 
favor de la divina gracia, sin necesitar aun de 
la producción de este papel, si, como dijeron al 
principio de él, no fuesen responsables al venera- . 
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ble Clero de la Nación entera, y, lo que es más, 
deudores a élla misma, de hacerla ver su ino
cencia. 

Por lo que, humildemente, piden los Cm·as, 
se les dé venia para ocurrir con esta Rezn·esenta
ciún sumisa a V. C. R. P., no por vía de queja, 
c!e no ser atendidos en justicia por V. A., sino 
por el término de satisfacción legal que deben 
dársela, en ocasión y coyuntura de la eterna in
famia conque se les ha denigrado. Y esperan
do de la justificación de V. A., esta merced, 
ruegan, con el mayor encarecimiento, que si fue· 
re de su Soberano beneplácito, se digne mandar 
se les den los testimonios que pidieren de esta 
Representación para usar de su derecho. 

Riobarnba, y Diciembre 6 de 1786. 

so 
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MEMORIAS PARA LA IMPUGNACION DEL NUEVO 

LUCIANO DE QUITO 

Ese1·ibi6/a.s lliOISES BLANCARDO, 

y las dedica al Iust?'isimo Sdi.or Doctor Don 

Blas Sobrino y Minayo, 

Dignísirno Obispo de Q1tito, del Consejo 
de S. M.&. 

En Lima, año de 1780 
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Al Ilustrísimo Señor Don Bias Sobl'iuo .v Mi
IWJ'O, Dignfsimo Obispo de Quito, etc. 

Ilustrísimo Señor: 

~ íffl. L celo, que es una llama de calor vital del 
l~ corazón, y añade espíritus de más noble 
}~' naturaleza, había sido, ig?~lmente,, un 
'~ fuego que, cual se prometw, daba ser y 

animación a los atrevimientos. lVli espíritu los 
ha concebido gigantes, cuando añadiendo mon
tañas a montañas, en la apiñada multitud de sus 
ideas, ha pretendido haeer de un concepto mal 
formado, un obsequio digno de V. S. l. vera-

El ilustrado escritor, Sr. Dr. Dn. Alberto Muñoz Vernaza, que 
ha tenido la gentileza de propordomnnos llll:l copirl del MARCO 
PORCIO CATO N, ha escrito la sjguiente nota cxplkativa: 

~<El original de esta copia, que ha sido cuidado.samente confrontada, 
::se encuentra en la. "BiL!iotcca NacionaF' de Bogotá: departamento de 
li.hros americanos, estante XII N o. JJ· 

Es un \il¡rito manuscrito, con pasla mod~rna, en octavo menor, de 
90 p:\.gillas, letra clara y hastante buen~. El trabajo caligráfico es dt: una 
sola mano, de principio a fin. 
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nada y casi marchita esa floreciente calma, que 
al riego de su sudor literario, habían hecho que 
descollasen gigantes los Héroes de nuestra lite
ratura, me revistió de celo, y me impulsó a que 
intentam manifestar las fuentes por donde se 
debía reprimir la insolencia de ese inicuo mofa
dor de nuestros días, íntitulado El Lt~ciano, 

El intento, hasta aquí, me pareció moder
namente glorioso. Pero yo mismo le advertí 
temerar-io; desde que PSO llegara a presencia de 
la Ivlitra más sabia, y más resplandeciente que 
logmn las Américas, a proferir con voz ruda, 
balbuciente, que le venía a ofrecer estas memo
rias. Por solas estas, donde falta una lengua 
de oro que publique las relevantes prendas que 
ilustran a V. S. I., se puede animar mi alma a 
hablarle un idioma de reverentes recuerdos, que 
digan consonancia acorde con el dialecto de una 
voluntad rendidamente delicada a cultivar el 
alfabeto y las letras del amor que me inclina a 

La fecha del mann!;crito es la de I(So, y su letra corresponde muy 
hiena! año que apart:...:c t:ll la portada; !'iendo esta npinión no s6io del 
suscrito sino también de los disting11idoa bihliógraf,ls colombiano . .;, D. 
Eduardo Pmmd:t y Gerardo Arrubla, Director este último, de]¡¡, "Biblio
tec.:a"~ a quienes enseiió el manuscrito; de lo que se Uesprcnde que el 
ejemplar existente e~ }1ogotá. es una copia tomr~da o escrita e11 Qnito, el 
refPriJ.u año 17;;:0. 

Este {:jemp\ar pe1teneció :a.\ Coronel J. Joa'luÍn Acosta, en cuya 
historia de la "Nne~·a Granada", figura en la lista de manuscril(>S obse
quiados a la ''Biblioteca Nacional", con la siguiente nota: "Marco Porcio 
Catón o Memorias para la impug11adón del Nuevo Luciano de Quito.
J.ima.-.,1780.,.--E.'ita es rest)llt:sta da un oidor indi¡,;nado al papel antece· 
de11Le, es(:rito por una man~ liberal y en el cual se descubren los primeros 
rlestel\os de la ilustraci()u modcrua". Se refiere Acosta al "Nuevo Lu
ciano'' t:n e::.ta última parle Ue la nota, y manifiesta que iguoraha qtlien 
fuera el autor de €!:-~te libro, 
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V. S. I. Sabio yo en admirar las brillantes cua
lidades de su nobilísima alma, solamente echo 
menos el precioso ornato de una expresión gala
na, que sepa decirlas, y darlas a aquel color que 
retratándolas al vivo, pudiera siempre que se 
viese leerse la imagen t·eluciente del Ilustrísimo 
Minayo. 

Envidio, desde luego, aquella pluma de los 
antiguos sabios, que sacando al papel el carác
ter de sus Mecenas, servía más de estilo, que de 
pincel; y dibujaba cuando escribía. 

Si yo la logmra, haría una pintura inteli
gente y hermosa, brillante, cuanto animada; y 
en el plan que me formase haría ver que presi
diendo la benignidad a las demás virtudes, ella 
ocupaba el frontis, y bañaba de sua1res resplan
dores a todo el lienzo. Haría que viniendo ha
cia un lado, vestida de luz su sabiduría sagrada, 
eclesiástica y política, apareciese al otro su 
genio sacrificado a la paz e inclinado a la con-

A\'m cuando el manuscrito aparece fechado tm Lima, 17:So, esa copia 
deUiú ser hecha o tomada en Quito. Los motivos que indujeron al autor 
a ocultar sn nombre, lt: incitarían también a ~se cambio. 

b:l Dr. l'ablo llt:rrera y los qne le siguieron han atribuido el "Marco 
Pordo Catón" al P. Aramc, r~:~ligioso mercedario, em11lo de Espejo. Pero 
la lectura íntegra de lo~ t!ScriLos de é~te. h-:~. permitido al Ilmo. Sr. Dr. Ft::· 
derico \ronzález Sllárez, dcmo~Lrar, -;in lngar a r.Splka, que el mismo Es
pejo fut: el auto:r de las "Memorias" y tJllC oc:nltó sn nombre por TACTTCA 

LlTEl(ARlA, para descubrir el efecto que hubiera producido, en la opinión 
pública, el "Nue,•o Ludano de Quito'', e~r:rito contra el que va, aparen
teme)Jt€-, el HMan.:o Pardo Catón". 

Juzga el suscrito que e!';te ejemplar es una de las varias copias c1u~ 
mandó sacar el .mismo Espejo, para que cifl:ularan en la Presidencia, y 
quizá:; en los Virreinatos de Santa Fe y LEma; y que, por consecuencia 
contiene la obra genuina del Dr. l'randsco Javier Eugenio Santa Cruz y 
Espejo. 

31 
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cordia. En fin, haría que ocupando el pdmer 
lugar, las cualidades más ~ublimes de su espí
ritu y de su corazó11, apareciesen allá, hacia los 
ángulos más remotos, con un vivo de animada 
perspectiva, esas otras virtudes domésticas, que 
haciendo y formal!do al Prelado, se ignoran de 
las gentes, que sólo atienden al exterior. 

Mi pincel sería entonces el que a rasgos de 
una elocuencia encendida en el seno ardiente 
del mismo Apolo y de las Musas pintase al Pre. 
lado digno, al Pastor vigilante, al Obispo sabio, 
y a la lumbrera refulgente de esta Iglesia. Pe
ro que, pues, mi pluma no es sino apenas una 
de las arrancadas de las alas de mi corazón, y 
mojada en la sangre de mi fina gratitud, ella no 

El Corouel Acosta JHmn an..:ció dmante al.c•;{m tiempo en Quilo1 (:011 

un cargo diplont:ilico¡ y pudo o¡Jli babt:r w:lt¡uirirlo aqnr.l mamJ::;nito; pero 
,el stlsc~ritn cree que el ejemp-lar dt::! '·lHarco Pon;iu C.tt/.tl", en refer~m.ia, 
fne t:nviado por el Pre!>iUcnte: de Qu"tlo, Dn. _luan J¡,~é de Villalengua, al 

Virrey de Santa l''e, junto c:on el proceso r¡ue se le sigui1'1 a Espeju en 
1787, )'los papeles 'JIIE', al ser <tp1esadu se le !;ecu..::stJ:::tJOn. En este :;u

pue~to el manuscrito clehió h~bcrsl:! encontrado, j tmto con aC]Ilt>l prP<.t.'io 

t:n el "Archi~·o de la Colonia"', que en la a1:t.uali,l:JU se ilrtlla. en i:!l anli!-iuo 
conveulu de Santo Domingo. v1 ipado hoy por el (;übierno, y allÍ lo des
cubrirí<J Acosta. 

En la representación que t>]l"'vÓ Espcju. 1:!11 nquel aíio de 1787 nl Fis

cal de la R~al Audiencia, Di!- }osé lkniLo de Q11in.~,g.z, le dice; •'/:1:1 Mar
co Porrio Catón" lengo de pedirlu a RilllHl.mha y l'tmndo me venga ten

drci el honor de remilir'selu a V. S."..--En el secuestro que se hizo de lw; 

papele<-. de E~pejo, en Riul 1aru11a, donde fue :;¡presarlo, no figura aquel 
ma111151~1ilo; L·'or eso es que ofrece ¡n::Uirln y r.ntrcg,11]o, rnmn sin duda. lo 

veri:fit.ó, para. CJlle figtna¡a en !os dcmas p~pelt-s, en el r,:conlado pTncc-:-.u. 
Es de pn:sumirse, pu,:,~, c.on ;;obra de fundamt'nto, que e.l ej~mplar e.\¡,_ 
ten te en Bogotá, es el mismu a que se refiere .l!:spt:ju, y r:¡ue fue remitido 
junto c:on los demás papeles al Virrey". 

Bogotá, Agosto 29 de T 914, 

[f.] A. MUÑOZ VERNAZA. 
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escribirá caracteres científicos, pero sí de afec
to. Y ella dirá que porque se pone a hacer la 
apología de unos súbditos de V. S. I., lacerados 
por dientes venenosos, no dudó incurrir en el 
delito y osadía de buscar su respetable protec
ción; y que lisonjeándose de conseguirla, pide 
para su autor el que V. S. l. le conceda la gra
cia de numerarle en la matrícula de sus más 
fieles servidores; porquP él es de V. S. I. 

Muy humilde y obediente servidor, 

MüiSES BLANCARDO. 
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AL LECTOR 

Aunque ciertas producciones monstruosas 
logran, por algún tiempo, seducir a los incautos, 
suele, con todo, disiparse el falso resplandor de 
que estaban adornadas y verse abatidas como 
merecen. Pero es tal a veces la preocupación, 
que algunas de ellas inducen en los espíritus 
débiles, que no giran pot· órbitas de mayor espa
cio y duración. 

Uno de estos raros fenómenos ha bido el 
insuh::o y mal zurcido papelón de El J,uciano de 
Quito, que aún dura en ¡~¡ aprecio de algunos, 
y si no miente la fama, se le ha querido dar el 
mayor honor, haciendo que salga a voz pública 
por medio de la prensa. Por eHo, lector amigo, 
si eres tú uno de esos, que corre tras la novedad, 
y que dá por científica la primera fruslería, 
quiero desde ahora tu desengaño, haciendo es
tas memorias, que son como un índice de lo que 
se puede decir, contra El Lw;íano. 'l'ú podrás 
añadit· aún más reflexiones porque yo, siendo 
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muy ocupado, no he podido seguir, paso a paf>o, 
a este autor, que los d<t tan gigantes, y no se 
avergüenza de apellidarse de Oía., cuando a 
todos maldecía. 

Como soy de genio serio, y enemigo de bro· 
mas, he intitulado este brevísimo rasgo con el 
venerable nombre de Ma1·co Porcio Catón, para 
que a Luciano enseñe el idiomn. de las buenas 
costumbres de que le veo tan distante. Si mi 
pluma te agrada, haré mis esfuerzos para darte 
completa la impugnación; y verás, entonces, 
cuánto solicito tu complacencia a poca costa mía. 
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MARCO PORCIO CATON 
o 

MEMORIAS PARA LA IMPUGNACION DEL 

LUCIANO DE QUITO 

CAPITULO I 

ESP!f"TU DEL LUC!ANO 

1
•;;J¿~.J 
?íJ/-o · BIEN r;eu que razone un hombre o 
m.~[~ qup, dé a luz lo que concibe, nunca ,,JIJ puede emlm>·"" el "pfritu que le 
,,·"~~-(_, domina. V iet·Le el alma o la exhala 

en la voz viva o caracterizada sobre el papel. 
Todo el col'!'ectívo de la gracia, y toda la grande 
alteración, que oca,;iona sobre la naturaleza la 
santidad, no bastan a formar un decente escon
drijo donde pudieta ocultarse el genio. 

Pur las obras de los RR. PP. ha reconocido 
Ricardo Simón el carácter que les dió el meca
nismo de sus órganos. Y yo, ahora, por los de
formes rasgos de Lucia.no, vengo a conocer el 
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que influye en el espíritu de su Autor. Este es, 
pues, un hombt·e inquieto, que todo lo emprende, 
un genio ardiente que a todo se atreve, un tem
peramento en quien andan fuera de su centro 
los elementos, y una máquina racional donde sus 
resortes son la discordia y la maledicencia. ¿Qué 
insultos no cometerá, ente de semejante natu
raleza? ¿Qué no emprenderá espíritu tan atre
vido? En cuanto escribe nada ostenta, sino con 
un talento pigmeo y una enana erudicioncilla, 
que no pasa de mera bachillería, un deseo de 
parecer sabio a fuerza de su osadía, amparada 
en la nube de un apellido supuesto. Los nobilí
simos objetos a quienes insulta, mancha y de
prime, hacen ver cuán dominado de sn amor 
propio estaba el autor de tan negros borrones. 
No hay más que revolver sus páginas para ad
vertir sn condición serpentina, la que aún será 
mirada por partes. 

CAPITULO II 

PATRIA DEL AUTOR 

Hay en el corazón humano ciertas semillas de 
probidad que el bien público las desarrolla, el 
amor a la patria las fertiliza, y las hace fructifi
car la ocasión y coyuntura de mirar por su acle· 
lantamiento y felicidad. En genios de noble ín· 
dole producen, estos afortunados cimientos, uti
lísimas cosechas de frutos dulces y saludables, 
como que ellas cayeron en terreno fértil, fecundo 
y amigable a la naturaleza. Estos genios, no 
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lHty duda, pretenden corregir los vicios, mas el 
modo está lejos de la amargura, y solamente 
con las sales dulces de unas advertencias mo
deradas, consignen la corrección. El veneno 
acr·e de !a mordaz sátira antes irrita que cura, 
antes mata las buenas costumbres, que las res
tablece y anima. 

Por eso, ¿quién podrá asignar la Patria de 
este delicadísimo Lnciano? Si él no perdona al 
aldeano, no disculpa al quiteño, no excusa al 
ct'iollo, ni cie.ia en reposo al europeo, ¿qué parte 
de la tierra se le ha de señalar, por el lugar de 
su nacimiento? Si él fuera de Quito tuviera, 
siguiendo la a¡)acible serenidad de su templado 
clima, un temperamento suave, que le hiciera es
cribir más bien sus p;lorias, que no sus defectos 
y hmares. Si trajera sn origen de la Europa, 
amara el honor literario de tántos sapientísimos 
españoles que han sido el brillante ornato de su 
Patria y de todo el Reino. Pero un hombre que 
es morador en el p;lobo de Saturno, un hombre 
que más bien es duende de resabios literarios, 
S{'gún lo que atrevidamente escribe, será bien 
que le negL1emoH el qne sea ni europeo, ni ame- :l 
ricano, ni quite!'ío. 

CAPITULO III 

NOMBRE DEL AUTOR 

Cuando se desea hablar el idioma de la mo
deración, cuando se solicita acertar con el len
guaje de la sabiduría y de la buena fé, no hay 

3Z 
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estorbo que embarace el vuelo de la pluma, no 
hay susto que encoja la libertad de la expresión, 
ni hay el recelo :le que ésta se estrelle entre los 
peñascos, o del apocamiento, o de temeridad. 
De la misma suerte, cuanto por una obra que se 
aventura al público se intenta, o persuadirle una 
empresa útil, o retraerle de algún prejuicio pet·
nicioso a su felicidad, no hay motivo que a un 
autor de tanto candor, como de intenciones tan 
juiciosas, le desagrade estampar su verdadero 
nombre a la frente de sus escritos. 

El negro velo del anónimo, hace, desde lue
go, sospechosa la hidalguía del nacimiento de un 
parto mental, y vuelve a su padre, indigno de 
gozar el honorífico dictado de buen autor, aun
que su producción fuese, por otra parte, digna 
de colocarse en la serie de las buenas obras. 
Los malos libros, aquellos que merecen de ordi
nario condenarse a las llamas del exterminio, 
descubren a su autor aunque manifiesten sus na
turales inclinaciones en cada rasgo. 

Vemos, pues, en el frontis de Luc-iano a un 
Doctor Don Javier de Cia .. Ape1·tegui y Peroche
na, que le ha dado ser y no hallamos ni en nues
tra República literaria, ni aún en todo el distrito 
político, un hombre de bien que así se nombre. 
Crece aún más J.a mala fé del que se ha usurpado 
los dichos· nombres, porque si bien no se atrevió 
a estampar alguno en la primera publicación, ha 
puesto tres, fuera del de Dr. Dn. Javier, en la 
segunda. Y en su altanería, y escribiendo de 
incógnito, es de admirar no añadiese el señor, y 
aún se usurpase los títulos de Ilustrísimo y Exce-
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lentísimo; porque es infinito lo que este Pero
chena, por sí mismo se honra y estima. A este 
autor seudónimo le conoceremos por un escri
biente de mala carta, de mal humor y de una 
osadía sin término. 

CAPITULO IV 

LA OBRA DE PEROCHENA 

Señor es el entendimiento de un precioso 
taller, donde se obran las maniobras de luz, la 
imaginación de una vil o física, donde se fabri
can artificios de fuego, o se entallan estatuas de 
horror y susto. La de Perochena la debíamos 
llamar carnicería; porque en ella no se opera: o 
estatua, o líenzo, o artificio, sino que se descuat·
tiza, y a un cuerpo sagrado y venerable, y a un 
gremio y a otro, y a tanta multitud de miembros 
nobilísimos, o por su estado o por su sabiduría. 
Ahora pues, si la imaginación ardiente de Pero
chena, es una sangrienta carnicería, ¿cuál será 
la obra forjada en ol país del espanto, y en la re
gión de la muerte? 

El Luciano, pues, ha sido uno de esos cuchi
llos exterminadores, que inundan de sangre las 
campañas, y las hacen bet•mejear con avenidas 
de caliente vital púrpura. Es una de aquellas 
devorantes espadas de dos filos, que no sólo des
pedazan cuanto encuentran, sino que aún divi
den por mitad los átomos del mismo aire y de 
la misma luz. Aire de honra literaria ha sido el 
que como ambiente vivísimo, o como atmósfera 
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espirituosa ha servido de respiración científica a 
tanto literato, y a tanto sabio de nuestro Quito. 

Luz de gloria bien merecida, ha sido aque
lla de que han estado, cándida y venturosamente, 
circundados como un círculo y apogeo de res
plandm·es, todos los Ilustrísimos Héroes a quie
nes malignamente tizna el Luciano. Y a todo 
este lucidísimo aire, y a toda esta gloriosísima 
luz, se atreve Perochena, con sus maldicientes 
conversaciones a lacerar tan cruel como inhuma· 
no, tan atrevido cuanto sacrílego. 

Siempre entendí yo, que era más importan
te al honor de nuestra naturaleza, y a hacer a los 
hombres menos ignorantes, por lo que mira a la 
dignidad de sus aicances; y a darlos a conocer 
menos prostituidos, por lo que toca a la nobleza 
de sus acciones morales. ¿Qué interés se halla 
o en degradar nuestro entendimiento, o en aba
tir nuestro corazón? Ltwiano cuando hace con· 
versar sus dos Doctores, desapiadadamente, 
ejerce la anatomía de los pensamientos, y fue 
mucho que no lo hiciera de las acciones. Si la 
tuviera practicando, vedamos ya no solamente 
los secretos del espíritu y del talento, pero aún 
más bien los ceños del corazón y de la conducta. 
Pero y qué profanación, qué escándado! Pues 
no podemos evitar la rabiosa censura del amar
go Luciano sobre los movimientos naturales de 
nuestra vida, tanto intelectual como política, 
tanto docta cuanto moral. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



MARCO PORCIO CA TON 253 

CAPITULO V 

OBJETO DE LA OBRA 

A la hermosura de la luz y la constitución 
exacta de un órgano bien dispuesto se debe esa 
admirable que llamamos ver. Tanto mejor per
cibe el alma los objetos, cuanto es más copiosa la 
luz y cuanto está más bien organizado el ojo. La 
luz misma debía apellidar con el renombre de 
pincel y los üjos debían decirse los lienzos vivien
tes, donde se imprimen igualmente que los colo· 
res y las figuras. 

De la misma suerte que pasa con la vista 
corpórea, sucede con la intelectual. 

La razón es una antorcha que alumbra todo 
ser espiritual, que da coloridos e ilumina a las 
operaciones del alma. El entendimiento mis. 
mo es el órgano donde se ejo.rcita la visión. Si 
es escasa la luz no hay claridad en los objetos, 
y si es defectuoso el órgano, se obscurece la per
cepción. 

Cuál será el prinr.ipio de VP.r tan mal en el 
ciego Pcrochena? Si será en él escasa la luz o 
débil el instrumento? Pero a mi ver, todo con
curre. La \u:;; es flaca y aún menos que crepus
cular, el órgano es torcido y rodeado ele catara
tas; porque haciendo que endereza sus miras en 
el Lu.ciano, hacia dos nobles objetos, a ambos los 
pierde de vista. Dice que su fin es que se siga 
un mejorado sistema de conocimientos en el es
tudio de las Ciencias y Artes, y en el uso de una 
oratoria edificativa al cristianismo. Dice, igual~ 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



254 FRANCISCO JAVIER EUGENIO ESPEJO 

mente, que apetece el establecimiento de un co
legio o universidad. Y cuando esperábamos que 
tocase estos puntos como que los tenía delante 
de los ojos, venimos a ver que no acertó jamás a 
mirarlos. Venimos a ver que hizo objetos de sus 
iras todos los que debían serlo de nuestros cari
ños. Para tratar de las ciencias, sería oportuno 
sacar al teatro al sabio Don Sancho? Sería lícito 
evocar, hasta de su abatimiento y miseria a los 
infelices, y hasta de la obscuridad del polvo y del 
sepulcro a los mismos difuntos? 

Tanta inhumanidad, ejercida contra indivi
duos tan recomendables a nuestro respeto y 
acreedores d.:> nuestra buena memoria, prueba 
que el principal objeto de la obra del famoso Lu
cictno, ha sido, hacerse célebre con un baño de 
mentida gloria, dando a entender a gentes de 
poca o ninguna lectura que es hombre de muy 
vasta erudición. Prueba, así mismo, que su ob
jeto menos pl'incipal fue mofarse a satisfacción 
de los mayores letrados de nuestro siglo, fue 
reírse de las literaturas niás finas de nuestras es
cuelas, y fue querer ridiculizar y hacer pigmeos 
a nuestros sapientísimos gigantes, con la ironía 
ya más acerba, ya más osada, ya más pungente. 

CAPITULO VI 

METODO DE LA OBRA 

Aquel espíritu de orden que preside a todas 
las acciones, y con especialidad a las obras del 
ingenio, coloca, desde luego, el plan después de 
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haber tom~do bien las medidas; echa con lama
yor firmeza, profundidad y proporción los cimien
tos; sigue, con la exactitud del nivel, llevando las 
paredes a su perfección y a la altura que las 
quiere dar la meditada idea de su artífice. Aca· 
bado el edificio, ese mismo espíritu de orden que 
le trazó, entabló y perfeccionó,, le adorna inte· 
riormente; mas, ¡qué elección en la preciosidad 
de los muebles!, qué simetría en la colocación de 
los tapices cornucopias y espejería. Qué direc. 
ción y economía pam la distribución de la luz 
natural en el día y de la artificial en la noche! 
Todo brilla, todo atrae, todo hechiza. Mas, ni 
son otros los efectos que resultan de la lectura 
de un buen papel, en quien concurrió la claridad, 
la elección y el orden. 

¿Pero cuál es el que guarda el Lucia no N1te
vo de Quito? Aquí todo es confusión delirante, 
todo inercia, y todo desbarro. El que ha leído 
alguna cosa, es provocado a náusea al sólo oír 
resonar el eco de ese fui'ioso despertador. Desde 
luego, que la invención parecía algo espaciosa, 
porque sA creía apuntarse el título de Luciano y 
el método de conversaciones a la gracia, sal y 
diálogos de aquel antiguo Luciano, que tanto 
ridiculizó a Jos filósofos. Pero título tan magní
fico, 'y que prometía una obra de gusto, de espí
ritu y de mérito, vino a hacernos conocer la 
osadía del autor del Lucict.110 de Qu,-ito, y su falta 
de talento, e! e juicio y de método. 

Hace interlocutores a.l doctor don Luis de 
Mem y aldoctor Miguel de Murillo. ¿Qué des
acierto, qué inverosimilitud, qué falta de pro· 
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piedad. Un homb1·e docto, sensato, modesto, 
con un semibruto, rudo, 111entecato y loco! ¿Y 
qué genero de conversaciones? 

Las que incluían asuntos verdaderamente 
científicos, y los que en el método dialoguístico 
quizá no estarían toeadas dignamente por sus 
mismos inventores y maestros. La de la latini
dad, quizá no la tratarían honradamente los mis
mos Seroppios, los mismos Erasmos, ni los mis
mos Vives. La de la retórica, poe~ía y bellas 
artes, quizá andaría desairada en la pluma mis
ma de los Grocios, Agripas y Furnebos. La del 
buen.gusto y bello espíritu, no tendría, quizá, to
da su perfección en los autores que han tocado 
estas matet'ias los BOUHURS, IWLLIN y MU
RATORI. La de la Filosofía no la dignificarían 
quizá los mismos Cartef,ios, Gasendos y Newto
nes. La de la Teología escolástica, quizá la 
deshonrarían, como la deshonró el Nuevo Lucia
no, los mismos Lomb«rdos, Escotos y Albertos. 
La del mejorado plan de estudios teológicos, la 
agitarían tan mal, y quiza tan descabelladamen
te, como la ha agitado Perochena, los mismos 
Eerlarminos, Du Perrones y Becamos. La de la 
Teología moral no podía ser menos que blasfe
maba tanto como se ve en 1~ octava conversación 
de Lucia no,. por los mismos Caranuel, Diana y 
Ferilo. Y a la última de la Oratoria cristiana, 
sin duda, que hubiera tenido igual suerte de fa
tuidad, de maledicencia y de mal gusto que la 
del mordacísimo De Cía?, si se hubiese dado a 
luz en díalogos por los mismos Granadas .. Causi
ños y Estellas. 
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Ahora, pues, todavía hay más en el asunto. 
Un hombre cuerdo que trata las materias con 
oportunidad; un hombre sabio, que las ventila 
entt·e pet·sonas doctas; un hombre teólogo, que 
habla moderadamente y en idioma científico 
sólo en las aulas, las e~pecie;; sublimes de la re
ligión, ¿c6mo vemos que la conversa con el miem
bro más débil del vulgo, con el individuo más 
ignorante de toda la tierra y con el genio más 
destituído, no solamente de razón y de poten
cias, más también de sentidos y de percepción? 
¿E¡; esto aeet·tar ett las leyes del diálogo, o es ig
norar absolutamente, ni cómo se toma la pluma? 

Hemos visto el vicio de la impropiedad, y 
de elia se colige el ele la inverosimilitud. 

En fijando más sobre el Luciano, la vista se 
deja vet· que ni sabe hablar. El Doctor Mera es 
a veces un torbellino y otras, Murillo parece un 
tud.líllón. A veces el uno habla conciso y lo 
que no viene al caso; a veces el otro trae, venga 
o no venga, la erudición desde mil leguas. Mera 
disimula a Murillo, hace del sabio en las mismas 
facultades más abstrusas. Pero en lo que sube de 
punto la falta de método en el nuevo Lucia.no, 
es que al Dr. Mera se le haga hablar con ánimo 
pérfido. ingrato y desnaturalizado, sobre los he
chos más recónditos y misteriosamente sellados 
de la sapientísima madre la Compañía. Si al Dr. 
Mera le brotan sdngre de las mejillas abochorna
das, de que le hagan interlocutor con Murillo, 
sus ojos la llorarían a raudales, viendo que lo ha
cen el órgano de la traición, de la ingratitud y 
de la perfidia. Dejar la sotana, no fue divor-
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ciarse de la razón, no fué desposeerse de los sen
timientos de la humanidad, no fue abandonar 
las mismas leyes inalterables de la naturaleza. 
Luciano que no las conoce ni guarda, atropella 
por todos y, como sea, escribirá contra los mismos 
a quienes debe el ser. Por eso, ni conoce las 
condiciones del diálogo e ignorando, llena toda 
su obra de superfiuidades, repeticiones y fre
cuentes y muy prolijos desvíos en cada conver
sación. Ahora veremos el color de que las viste. 

CAPITULO VII 

NATURALEZA DEL ESTILO 

Siempre será el motivo de las acJ,JJiracioncs 
del mundo, y el de sus perennes bendiciones al 
cit>lo, ver que una pluma sea el intérprete fidelísi
mo de los pensamientos más escondidos de un 
hombre. Hallar el precioso m-te de pintar en el pa
pel todos los secretos del alma y hacer que ésta 
misma se vuelva sobre lbs mismos ra~gos que 
manchan un objeto diáfano, claro y perceptible, 
es lo que no se puede concebir sin admiración. 
El que la pluma sea la lengua que habla a los 
ojos, repetiré que es haber hallado o haber recibi
do de la adorable Providencia, el arte del interés_ 
a la sociedad y del asombro a la imaginación. 

El que no habla disfrazadamente con la plu
ma, no sólo imprime caracteres indelebles sobre 
d papel, sino que lo~ graba en la atención de 
quien los percibe, para una duración de más es
tima. En la edad presl:lnte en que preside el 
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carácter de lo hermoso para las obras de espíritu, 
no da el menor aliciente al verdadero buen gus
to, el escrito que no llevase elaborado preciso 
del bello estilo. Porque con éste ni se interesa 
al sentimiento ni hace entrar en parte a la 
razón. 

El infeliz Luciano, pues que se introdujo con 
vana censoria, que arrancó sin duda en los bos
ques más negados de la luz, a hacer crítica de 
los estilos, esa que más ignora la naturaleza del 
bueno y del perverso, si no es que a éste se le ad
vierte, que lo adopta en la práctica y en todo el 
folleto de ~us conversaciones. Reprobando el es
tilo elegante do Jos buenos es.:!ritos y de nues
tros elo~uentes oradores, no usa otro que uno 
muy abatido, ordinario y de corteza, en verdad 
que parece afectar el desaliño, por sólo hacerse 
antípoda de la cultura y elegancia de aquellos a 
quienes impugna, Aunque fuese así, se debía 
olvidar Lu,ciano que salía a hablar a un pueblo 
entendido, culto y que sabe pesar el oro fino del 
buen lenguaje y estimar su valor y sus quilates. 

Mera, que sin duda expresa las opiniones 
del J.utot•, se explica con tanta familiaridad y 
caimiento, corno se pudiera explicar un cocinero 
o una pobre ama de casa. 1\iurillo levanta tanto, 
y es tan afectado su modo rlc dech·, que parece 
está poseído siempre del entusiasmo. 

Admira ver cómo el autor del N1te'VO Lucia
no, pudiese escribir con estilos tan opuestos en 
baca de sus interlocutores. Y aquí aún se des
cubre otro principio de inverosimilitud; por
que aunque Murillo sea pedante, presume de 
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poeta, y sea lo que todo el mundo sabe; pero ni 
su estilo familiar, es de aquellos que están vo· 
laudo, ni su modo de hablar es tan ridículo y 
estrafalario como el que se le atribuye en las 
famosas conversaciones. No negaré que en sus 
versos, y por decir mejor, delirios, se porta así 
como se le pinta en la obra del Luciano. Esto 
no basta para que se le introduzca a hablar en 
aquel disonante y desapasíble tono. Fuera de 
eso, lVIem parece regularmente juicioso; pero a 
Murillo no se le puede sufrir su audacísima cho
carrería. 

Aeaso el autor del I.udano, quíw saca1· el 
crédito de truhán y no el de modestamente jocoso; 
porque estilo más chocal'rero, más burlón, más 
dicaz, más insufrible apenas se habrá escrito en 
las edadm;. Pero a tanta c!m;igualdad, creo, ha
brán prerddido rliversos genios, temperamentos 
e ingenios. ~1 de genio moderado hizo algmw. 
parte de Mera, el de temperamento ígneo y pi
cante, dió a J\:Iurillo sus retoques; y el de algún 
ingenio y noticias, ponía en solfa, canto tan 
horrísino y tan falto de armonía. En fin, [_¡¡¡.cia.
no tiene el estilo infeliz y desairado, y nadie que 
le coja podrá seguirle por el ornato de bien de
cir; sólo se ve que habla razonablemente en todo 
lo que lw. wliado de Jos autores. 
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CAPITULO VIII 

DE LOS PLAGIOS DE LUCIANO 

Cre0, desde luego, que el que se llamó siglo 
de oro, si lo hubo, logró ver a las gentes así ves
tidas uniformemente, vestidas con una inocente 
simplicidad. J~a I:J.na teñida de un modo ni muy 
grosero ni muy delicado, y teñiua en una tintu
ra, ni melancólica, ni muy colorada, y las más 
veces blanca y en su natural candor, haría la 
gala de ese felicíHimo tiempo. Así se debe pen
sar, si hemos de inferir estas bellísimas costum
bres de algunos lugal'eB del poeta Homero. 

Ve~tirse de una sola tela, y ésta que fuese 
de un mi~mo color en todos, hizo la riqueza de la 
edad de oro. 

Nuestra miseda presente, la forma sin duda, 
la multitud de telas, de colores, de oros, de se
das y de matices, de suerte que el mismo brocado 
que ya no se gasta, y el mismo ...... que con 
ansia se solicita, no :;on r;ino unas telas vistosas, 
compuesta~ de inuumembles lucidos y pequeños 
andrajos. 

Creo, así mismo, pasa con la o brilla del Nue
vo L1wiano de Quito. Si a alguno de estragadísi
mo gusto o de irreparable ignorancia ha pat·eci
do buena, ha sido porque ella está teñida de 
i:pfinitos brillantes harapos, y de resplandecien
tes remiendos. El Rollín, el Barbadiño, el Fleu
ry, el Bohx, el Bartolí. el Muratori, el Mabillón, 
el Chevigni, el Pluche, el Isla y el Feyjóo son su 
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socorro para traslado de las cláusulas, y mucho 
más de los pensamientos, si no es que al copiar es
tos últimos, lo hace muy mal por su método y por 
su estilo; donde hablan aquellos racionales de 
primer orden, Liuciano hace que habla como si
mio o habla desatinadamente, como cotorra. 

Mis ocupaciones no me dejan ir puntualizan
do todos los lugares del hurto: mis lectores si 
fuesen celosos de nuestro honor literario, podrán 
darle en rostro a Luciano con sus más famosos 
hurtos. 

Su mayor delito no está en la g-ravedad de 
la materia, sino en la malicia de su perfi::lin. Po
día quedar agt·aJecido a los autores que le sil 
ministraron algunas especies; pero Lucümo, 
desag-radecido hasta el mayor extremo, envenena 
su pluma contra el Barbadiño, el Feijóo y el 
Isla, de quienes supo aprovechar lugares en·· 
teros. 

Poco costaría ir línea por línea, cotejando 
con las obras de los autores que he referido. 
De donde infiero que el autcr (o remendones tu
multuarios del Imevo Liaciano), dentro de una 
gran biblioteca, fraguaron a su complacencia 
y temerario antojo, el apuntamiento de sus 
plagios. 

CAPITULO IX 

SOBRE LA DEDICATORIA 

Desde los primeros borrones de la pluma de 
IAwiano, le miro antes digno de compasión que 
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de enojo. Porque, empeii.ado en desatinar en 
todo, acertó sólo a dirigir en verde obsequio a 
HU Mecenas, un insulto claro y violento. 

U na dedicatoria, deberé decir, que es un 
conjunto de amorosas brasas, en las que se que
ma el incienso del elogio, de la gratitud y de la 
urbanidad para que suba la suavidad del olor y 
ele un político culto, al número que se escogió pa· 
rala dedicación de un escrito. 

Pero Luciano yerra el modo de hacer la es
truetum de una alabanza y, fuera de los errores 
de ignorancia sólo accidentales, veo dos de eHor
rne magnitud en la sustancia. Dedicar una san
grienta sátira, es el primet·o; h3.cer que para el 
seii.or Diguja fuese la presidencia de Quito el 
eolmo de la gloria, es el se.gundo. 

La sátira de Luciano, quién, que tenga al
gún poco de sentido, la recibirá como obsequio? 
Podrá llamarse ofrenda, el fétido y negro humo 
de la maledicencia? Ni par·ecerá culto un mano
jo de espinas cogidas con manos amenazadas 
en los eriales de la mordaeiilad más atrevida? 

Paréceme ver al humanísimo señor (Diguja) 
revestido de indig·nación diRr:tetísima, de celo 
cdstiano y ele sevei·idad prudente, repulsar con 
el corazón, la dedicatoria y entregar con su dies
tra a las llamas, el papel que la contiene. Su 
gesto amenazador condena el audacísimo insul
to del Lucia.no, y su mano sella con la ejecución 
el dictamen de su sentencia. Mas, en este mis
mo acto, paréceme que advierto un nuevo pero 
grar:ioso espectáculo, porque me imagino que 
vuelto en cenizas el papel y aún disipado su ne-
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gro polvo en el aire, dando una gran carcajada 
el Excelentísimo Señor Diguja, se explica con 
términos y expresiones semejantes. Noto la 
triste suerte de mi miser~:ble Quito, y siento que 
además de la calamidad que llora, de los azoteR 
que sufre, y en el más alto silencio gime, y del 
peso que lo carga, oprime y debilita, le marca L1n 
índice de su ignorancia, insensatez y ridiculeza 
en un hombre que, sin duda, es el oprobio y el 
baldón de su Provincia. 

En ef,ccto, Lucia·no por todas partes nos 
afrenta, y haciendo uno tal presidencia, el auge 
del honor para un señor Diguja, anonada su mé
rito relevante. Todos los quiteüos le hacen jus
ticia en reconocérse lo de prodigioso e::;plendor, y 
de luminosa t;ublimidad. Y por ellos solos que
rrían lograrle muy aliado, y muchísimo mús a 
los oídos del Monarca, en los apretados lances 
del siglo que corre, porque el Señor Diguja aún 
impem en sus corazcm~s. 

CAPITULO X 

PRIMERA CONVERSACION 

Saber el arte de quitar el verdadero nombre 
a las cosas pará darles el que no les conviene ni 
adapta, es cosa que se debe admirar y al mismo 
tiempo reírse. Es lo que de ordinario sucede 
con las cláusulas de üwiano. 

En esta conversación primera, q11iso formar 
el plan de su grande obra, de su método, de sus 
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sanas intenciones y añadiremos que, también, de 
su celo por los estudios, y el uso de la divina 
palabra. Pero, ¿cuánto hay de esto? A la ver
dad, no se halla sino un entable de acrimonía, 
de amargura y de acervidad, contra los estudios 
jesuíticos y el erudísimo Doctor Don Sancho de 
Escobar; con la ironía más inurbana defiende 
Murillo el m6dto de la Compañía y el del orador 
más elocuente. Con la audacia más descortés, se 
oye en boca de Mera, que es malo el método Je
suítico de enseñar humanidades y las ciencias 
nmyores; y que el sabio Doctor Don Sancho, no 
hizo sus estudios tales cuales debía, para ser 
or,1dor perfacto. 

Aüade, aún, que sus merecidas alabanzas las 
ha estorbado la prevención porque, (asevera), en 
el examen de su mérito no ha tenido parte la 
sana razón, sino sólo el vulgo de los sentidos. 

¿Es esto escribir o delirar'! ¿ l•:s esto provo
car nuestro desprecio, nuestra risa o nuestra in
dignación? Pregunto más: ¿Qué le obligó a 
nuestro Dtwicmo escribir contra Don Sancho? 
Si se le conoce talento admíre:;e el digno uso que 
hace de él; si se envidia su facundia, aspírece a 
su gloriosa imitación. Si c;e desea su expresión, 
aplíquese el cuidado a la lectm·a de los que be
bieron esas perlas y preciosidades en las fuentes 
del verdadero buen gusto. No se le saque al 
teatro, sino para erigirle una estatua; no se le 
toque en el nombre, sino para levantar el grito 
en vítores y vivas a su elegancia, a su persuasi
va, a su altísima sabidm·ía. 

34 
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Así es como se debía tratar al que es el ho
nor de nuestro pueblo, el intérprete de las musas 
y el maestro de la elocuencia. 

Dejemos a Lucictno que inútilmente consu
ma su color natural; él nada conseguirá Aino que 
le conozcamos el vigor y fuerza de su genio per
versísimo, que le penetremos los inútiles conatos 
de su malicia, y que lleguemos a saber que te
niendo muy atrás mal digeridas sus conversa
ciones, la casualidad le puso en el vituperio de 
introducir en ellas al docto Cura de Zámbiza. 
A este héroe de 11uestra literatura seguiremos 
con nuevo aliento; siempre oiremos con pasmo; 
siempre aplaudiremos su lengua de diamantes, 
y siempre le pediremos que, hal;;gando nuestros 
oídos, asombre lo más retirado del alma. 

CAPITULO XI 

SEGUNDA CON\!ERSAC!ON 

Es tan infeliz la condición humana que si 
alguno pierde la sanidad del juicio, siempre y 
por momentos, o extiende a infinitos objetos la 
inversa imaginativa o vuelve en la intención 
más tenaz e inseparable la que es única especie 
de su manía. · Explicareme: Un loco de muchas 
especies delira a cada instante sobre una infi
nita progresiva sucesión de incesantes ideas, 
Un loco de sólo un tema le da a éste sólo, infi
nitos grados de intención en su examen. 

Vimos que Luciano deliraba en volver igno
rante al que veneramos por el pl'Íncipe de mws-
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tra oratoria. Vimos que con la más negra 
malicia olvidaba, que el Doctor Don Sancho sa
bía las Leng-uas, la Cronología, la Historia, la 
Fábula, la Retórica, la Poesía, la Filosofía, la 
Etica, la Jurisprudencia y todRs las Teologías. 

Y ahor:t vemos que para probar la inaudita 
e inc1·eíble paradoja de que Don Sancho nada de 
esto sabe, quiere ocurrir con el filo de una sátira a 
cortar de raíz el tronco augusto de la sabiduría 
y a demoler con el peso de su altivez el palacio 
magnífico donde residía Minerva, donde se apo
sentaba Apolo, 1londe moraban las musas y don
de habitaban vivientes y animadas las ciencias 
todas. 

Qué freneoí tan insanable el del infeliz üt
cin:no! Pensamiento tan desatinado, como el 
de hacer creer que, en la Compañía no se sabía 
el mejor método de céstudiar la latinidad, sólo 
pudo cabet' en el alteradísimo cerebro del Pero
chena. No preguntaré si haya alguno que se 
le crea. Lo que preguntaré será si se hallará 
alguno que oyendo estos delirios al Nuevo Lu
ciano, no le tenga pOI.' frénetico irremediable? 

El, pueH, Re atreve a quer·erlos probar, con 
los falsos documentos do Simlet', Vallejo y Co. 
letti. Simler fue un alemán soberbio que juz
gando hallar indios de reducciün en los Colegios, 
encontró sabios Jesuítas que hacían estremecer 
la altivez europea y quiso vengar su rabia ciega, 
con el violento insulto de hacer ignorantes de 
latinidad a sus hermanos. Vallejo fue un rio
bambeño, hábil y al mismo tiempo modesto, 
a pesar del influjo de su país y su humildad se-
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ría quien le retrajese de escribir la carta latina, 
que solicitaba el señor Polo. Coletti fue un ve
neciano que, teniendo el conocimiento del buen 
latín, igualmente. sabía las fót·mulas de ocurrir 
a las Dataria, Penjtenciaria, demás Congrega
ciones de Roma y al Sacro Solio del mismo 
Papa. 

Para este género de escdtos, más que bue
na latinidad, se requiere saber el estilo de las 
curias. Los mism-os breves y diplomas del Va
ticano están, en un latín que se deja entender 
de todos, sin afectar poner los términos latinos 
del siglo de oro de la latinidad. Qué responde
rá a esto el latinísimo Ltwimw? 

Este Luciano que para serlo tan bueno, 
como se da a entender, buscaría alguna pitonisa 
que, evocando de los abismos a Jos Terencios, 
Plautos, Livios, Cicerones y Augustos, le pusie
se por delante para preceptores de su latinidad? 
Este Luciano que en boca de Mera, como de 
Murillo, se da por alumno de las escuelas Jesui
tas, dónde aprendió el latín, si en ellas no lo 
aprendió? Pet·o y¿¡ nos enseñan sus conversa
ciones, que él no sabe un átomo de Gramática 
Latina, pues que los Jesuítas, sí la sabían bue
na, ni se la enseña•·on los Frailes que eran para 
él, más ciegos y más ignorantes; y estas tierras 
nn conocían el pulido siglo de Augusto; y aun
que el Luciano haya nacido en España, los 
españoles tampoco sabían el lenguaje puro, y 
la fineza que observaba Roma en sus mejores 
tiempos. Quien tuviese algo bien constituida 
su lógica natural, me parece que es ésta la con-
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secuencia que debe inferir. Si no es que diga. 
mos, que el buen latín que nos quiere vender 
Luciano, es bajado de las estrellas. Y si es 
así, debería éste héroe Ciceroniano, Plautiño o 
Terenciano, darnos una idea de su mucho latín 
en algumt disertación, discurso, oración o para
digma. Estoy seguro de que él lo haga, como 
también vivo en la buena fe de que Lu.ciano, sí 
pudo por alguno de sus delirios escribir algo 
gracioso, y hacerlo capaz de que agradara en 
algunos ratos de esparcimiento de ánimo, no 
pudo por el de este de la segunda conversación, 
sino excitar el encono, la indignación y aún la 
rabia de todos Jos que conocimos, que el único 
depósito, la única segura guarda, el único centro 
de la perfecta latinidad, fue la siempre sabia 
Compañía de Jesús. 

CAPITULO XII 

TEI-ICEI'?f.l. CONVERSACION 

Si el Nnevo Lu.áruw habl:t~:e de los efectos 
de la Retórica y nos dijese que el elocuente es
tilo de los Jesuitas no lo agradaba, nos lastima
ríamos bastante de los resabios, autores de su 
mal gusto; pero le disculparíamos, sabiendo que 
Quintiliano hallaba defectos en la elocuencia 
de Cicerón y que el mismo Cicerón aseguraba 
del orador griego, que no siempre le llenaba 
los oídos. 
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Mas, como Luciano intenta probar, que la 
miPma retórica se estudiaba muy mal por los 
Jesuítas; por eso se debe decir de él que no tiene 
término su temeridad. Provoca nos conte~te 
luego o que nos diga en qué parte de esta Pro· 
vincia se enseñaba, o pública o privadamente, 
el atte de bien decir. Si Luciano fuese de bue
na fe, nos confesara llanamente, que ni en Qui
to, ni en todo el recinto de su Gobierno político 
se explicó un tropo, ni se hizo el examen de 
una figura. Confesará del mismo modo que 
solamente en la Compañía, y a sólo los Junio
res se les descubrían los tesoros de la Compañía. 
Podrase creer, siendo así, que no penetrasen 
todos sus preciosos arcanos; que no bebieE<'D 
en las fuentes más puras, que no abriesen en 
los mismos originales, Jos misteriosos retretes 
de la más fina elegancia? Nada menos; y cuan
do no leyesen a Cicerón, Quintiliano, Longino, 
que tanto nos recalca el Nuevo Dliciano, tenían 
los Jesuitas esos modelos acabados en las om
ciones de los pot'tugueses e italianos. El Padre 
Gama hablará por aquellos, y Lennardeli, por 
éstos. Uno y otro, por sus descripciones las 1nás 
lúcidas y radiantes, dirán al orbe todo lo que en 
su boca, la fineza luminosa de la elocuencia; y 
condenarán a las tinieblas el estilo bronco y pe. 
sado del Nuevo Luciano; el cual, con toda su 
retórica, no acierta en toda su obra a formar 
un rasgo corrido con la púrpura y candor de las 
flores, una línea esculpida con el oro y perlas 
del sol y de la aurora, y una imagen pintada con 
los záfiros y esmeraldas del iris o de las estrellas. 
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Bueno es que el que no sabe hablar, erija 
en tribunal su gran cabeza y ejerciendo una ju
dicatura que no Jp compete se vuelva juez en 
materia de elocuencia. Veamos ahora cómo de
cide en asunto de poesía. 

Nadie en Quito supo, cuál era el canto apren
dido en las faldas y eima del Parnaso sino sola 
la docta Compañía. Sus alumnos no solamente 
eran unas siremtR nneanktdoras, sino que pare
cían los saccrdotet~ de Apolo cuando fecundiza
ban los orácnlop.; o !:m mismas hermosas Musas, 
cuando haeían l"!!Honar en dulcísimos acentos el 
metro. 

Pero esto es lo que desmiente el ignomnte 
Luciu.no de Quito. ¡,Con qué pruebas? Con su 
~imple dicho y sobre :m buena palabra; es ver
dad que cita un ejpmplil:o; pero subte que éste 
puede ser form:Hlo en la fritgua mental del 
Nuevo LHcümo; un Rolo ejemplo nada prueba. 
Debía, pues, hacenw~ r.on~tar si quisiera que le 
creamos, que t.odo,¡ !oH JeHuítas poetizauan e;n 
latín, como el Jesuita de HU ejemplito. Ma<~. 
¿cuándo nos hará ver esto'! Nunca; porque sin 
duda que una y otra poesía latina y castellana, 
poseían althimamente Jos sabios .Jesuítas. Así 
por más que quiet·a descartar de poeta al inge
niosísimo Padre Juan de Aguírre, creeré que 
todo el mundo conmigo le ven€rnrá cisne canoso 
de pl"imer orden. 
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CAPITULO XIII 

CUARTA CONVERSACJON 

Por el bello rasgo del Padre Bouhours sería 
esta conversación la que conciliase algún leví
simo mérito al autor, y a la obrilla de Lucictno. 
Pero nada menos que eso; porque ya hace fre
cuentísimas e impertinente::J digresiones, ya con
funde el buen gusto con el bello espíritu, ya toca 
en la médula del honor a muy distinguidos y 
muy doctos personajes, de tal modo que este 
capítulo debería contener sus elogios, y al mismo 
tiempo su apología. 

CAPITULO XIV 

APOLOG!A DE ALGUNOS CUERPOS Y DE 
ALGUNOS LITERATOS 

Un hombre, que siendo menos que hombre, 
quiere aparecer angel, es lo que me presenta en 
cada letra el Nue·vo Lucia no. A la verdad por 
lo que tiene de luciferino, puede apostarlas de 
espíritu rebelde, ciego y altivo. Quiet·e ascen
der al trono de· la sabiduría y quiere hacer los 
escabeles de su pie, si no a las estrellas, a todas 
]as ciencias y artes, que aún son de más fino luci
miento. Cuándo lograría enterarse, con media
nía siquiera, en Jos elementos de su propio 
idioma? Cuándo s.aludaría los umbrales de al
guna clase de crédito? Cuándo Vucimw logró 
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tocloR Jos aplausos ele la fama, todas las celebri
dades de las escuelas, todos Jos votos favorables 
a la monstruosidad de su talento? Juzgo que si 
verdaderamente se hallase en nuestra Patria un 
sujeto que alcanzase, todo lo que da a entender 
que sabe el presumido Lucia.no, (sea este hoy 
joven, sea de edad consistente, o sea que haya 
vivido largos años), tendríam()S una tradición 
favorable a la fineza de sus grandes talentos y 
de su monstruosa capacidad de entendimiento, 
en la fama y voz común, que habría hecho rezo
nar su gigante mérito. 

La escuela de niños donde aprendió, los 
elementos de la pronunciación castellana, estaría 
hasta hoy ocupada de sus admiradores y en to
dos sus rasgos que por su travesura estampan en 
las paredes y bancas los muchachos, se leerían 
aplausos del insigne Perochena. La clase de 
Gramática Latina, donde estudió latinidaO., aún 
ahora (como a un ejemplo de asombro) le nom
braría el famoso Javier de Cía. Los Colegios 
que con un género de maym· discernimiento, 
hablan sobre el mérito y talen tos de sus alum
nos y conservan por una envidja!Jle tradición, la 
memoria de los individuos máfl sobresalientes en 
ingenio, hoy estuvieran llenos de sus alabanzas; 
y nada se vería por todas partes, sino entallado 
el célebre nombre del que fue su honor y su en
vidia, su admiración, su gloria, su pasmo y su 
delicia. En fin, nuestras Cátedras, nuestras 
Aulas, nuestras Universidades nos dieran a co
nocer (si fuera verdad, que hubiera o había Lt•
ciano tan sabio en Quito) aquel monstrllo de 
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viveza, perspicacia, imaginación y entendimien
to, sobre cuyas nobilísimas prendas fundaban la 
esperanza de que algún día verían nuestros ojos, 
hombre tan cabal y la honda de nuestra Provin
cia y de nuestro siglo. 

Pero en el que corre, ni las escuelas, ni las 
clases, ni los colegios, ni las Universidades, nos 
han anunciado algún raro genio, de quien se 
pudiese esperar. no digo tanto, pero ni la cuarla 
parte de ciencia, tan ::;ublime y tan extensa. Mas 
ahora que todos callan dejemos que hable al mis
mo Luciano. Ah! que en su lenguaje, venimos a 
ver lo que es y lo que consigue. Cuando se trata 
de la latinidad, nos da a conocer que no sabe Jo que 
es sintaxis, sí: porque esta Gramática le enseñaría 
la armónica construcción de las partes de la ora
ción, y lAtdano sólo sabe encona'r, enajenar y di
solver los vínculos de los ánimos, atentando contra 
el crédito latino de los Jesuitas, y haciendo de tlU 

sabidm·ía una destrucción y un caos de innumera
bles partes dispersas. El arte retórico le ensefla 
aquel feliz documento. de que para conseguir el 
fruto de la palabra cuando se requiere orar en pú. 
blico, es menester captar la voluntad del Congreso, 
sea rústico o culto, ignorante o docto, con la sua
vidad de las razones, con la confesión de su igno. 
rancia, con la manifestación de la arduidad del 
asunto, y de la desconfianza de sí mismo. L1wiano 
que no sabe Retórica, ya clama en tono magistral 
y decisivo, ya truena en ímpetus despreciativos de 
Jos Sannas, Lanzas y Aguirres, y ya prorrumpe 
con voz destemplada de este trueno: Y COMO QUE 
m; DE DECIR QUE LA ESTUDIABAN MUY MAL. 
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Con todo lo cual ofende, ü·rita y enciende 
Jos ánimos de sus lectores, y éstos que han cons
pirado contra tan inicuo agresor, haciendo esta 
reflexión. Si Lucia.no habla así de los Jesuítas, 
¿qué no diría de nosotros miserables? Pero, esta 
es la feliz retórica, que llegó a saber poner en 
práctica, autor de tan desgraciada obl'illa. 

El buen gusto dirigía a Lnciano a escribir, 
lo que hay de más conforme a la decencia, a la 
urbanidad y al bien decir. Mas él no eecribió si
no lo que se le ocurrió de más opuesto a la ra
zón, de más contrario a la cm·tesanía, de más 
propio al mal decir. ¿Es este bello espíritu, es
pantador? 

Siempre sirvió la filosofía a -pensar con rec
titud, a mode¡·;u~ los ciegos impulsos, de la ciega 
imaginar.ión, a corregir los en·ores del entendí· 
miento: luego, por una ilación forzosa, Ltwiano 
que trata de ella en su primera conversación, 
debería observar sus reglas, y no insultar el 
cuerpo venerable de los Canónigo8, el ilustre de 
los Jesuítas, el rcspdable de los españoles, el sa
grado de los llcgulare~ y aún el honrado de los 
guayaquileiws, mol'lacm1, panameiíos y pastusos. 
Así, la lógica de Lu.cicmo siempre? infirió funestas 
consecuencias; su fí~ica echó fuera ti el mixto y 
de todo ente corpóreo, la verd>:.cl.et·u unión, de
jando únicamente, ent.ee ~ur~ias materias, mul
titud de formas opuec;tas. Su metafísica destru
yó la ciencia del ente y de los. espíl'itus. Y su 
política no cuif!ó de sus propios intereses, ni de 
conservar el amparo de ning·ún partido, el auxi
lio de algún gremio, ni el auspicio de algún 
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sabio. Cuando menos podría asegurarse mante
ner el equilibrio y tener en su defensa a esta o 
aquella Congregación. Pero Luciano, todo lo 
olvida y sólo se acuerda de sí mismo, como que 
consigo sólo tiene el favor, la sombra y el apoyo. 

Mas, descendamos desde luego a individua
lizar los más distinguidos cuet·pos y personajes 
sabios, 3 quienes con su pluma hirió el Luciano. 

CANONIGOS 

A un cuerpo tan venerable, jamás le falta
ron en todas las Iglesias, sujetos de primera luz 
y magnitud en las ciencias y en las artes. Olvi
daremos ahora los Copérnicos, Stayaerts, Amorts 
y Barbadiños, por venir a hablar de nuestra 
Iglesia de Quito y acordarnos de los Chiribogas, 
Argandoñas, Figueroas, Viteris, que han sido y 
son el lucido ornato del Clero, el claro resplan
dor del Coro y la luz animada de esta Pro
vincia. 

Sólo el maligno üwiano, que apaga los bri
llos más constantes del cielo quiteño, ha queri
do sacar al teatro a los 56 Canónigos, como el 
autor de Don Quijote, sacó el suyo a que predi
cara sobre los libros de caballerías a aquel loco. 
Sólo üwiano im'ita al furioso autor del testa
mento de España y con él da a entender que !os 
56 Canónigos, no manejan otro libro que el Bre
viario. 
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Pero 56 lectores, a vuesas mercedes, saco 
por testigos irrefragables de las mentiras del 
Luciano; porque en este coro, como por un pun
to de honor hereditario, siempre han cultivado 
do las buenas letras, las filosofías, las teologías, 
siempre hemos tenido filólogos, físicos, teólogos 
y matemáticos. 

Fue un exacto geómetra el señor Onagcy. 
tía, y hoy logramos un hábil matemático en el 
señor Coronel. Fue el NON PLUS ULTRA de 
la Jurisprudencia, el sapientísimo Argandoña y 
hoy son mejorados Cuyacios los 5G. Fue el agu
dísimo Viteri, el órgano de las Musas y de las 
letras más hermosas, y hoy le son en su sal, su 
discreción, su gracia, su amenidad, el señor 
Echeverría y el señor Cuero. Y así de los demás 
señores. 

II 

REGULARES DE SANTO DOMINGO 

Era pn~eiso que hubiese llegado la revolu
ción magna que soñó Platón para que nos pudie
ramos persuadir lo que de los Dominicanos dice 
el J,w;iano. Dice lo primero, que en el estilo y la 
prédica son castrones imitando al doctísimo 
nuestro Castro. Dice lo segundo que juzga no 
han entrado el nuevo método ele la verdadera 
Teología. 

Digo, pues, que era menester que tocásemos 
esa m::1gna revolución pronosticada por el más 
sabio de la antigüedad para que viésemos ano-
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checido el firmamento, y en él eclipsadas las es
trellas. Las del cielo dominicano, nunca han 
padecido en ninguna de sus Provincias, la menor 
rebaja de sus sabios lucimientos. 

Por lo que Luciano se engaña en el primer 
juicio y dice una falsedad cuando asegma que 
los Padres Dominicanos de esta Provincia, eran 
imitadores del estilo oratorio del Reverendo Pa
dre Castro. No Jo han sido, porque cada Padre 
Dominicano ha gastado del suyo con el mayor 
primor y acierto. Sueno sería que los predica
dores por instinto y por antonomasia, no tuvie
sen otro ejemplar que el Reverendo Castro, ni 
otro modelo, que su estilo. N o hay duda, que 
este genio de primer ot·den debe reconocerse, 
como un astro de primer magnitud, envidiable 
por su doctrina, por su afluencia, por las rosas 
que brotan de sus l2.bios y por las perlas que 
esmalta su lengua. Pero tienen la suya propia 
y toda engastada en oro y en preciosidades, los 
Garcías y Jos Solanot>; así mismo, efJtablece una 
opinión quimérica el Nuevo Ltwiano, cuando 
asevera con frente desarrugada, que nuestros 
Reverendos, aunque tienen orden de su General 
Reverendísimo de estudiar la letra de Santo 'lo
más y los lugares teológicos del más sabio Teó
logo del Concilio· de Trento, no han entrado en 
el nuevo método, que siguen hoy los teólogos de 
Europa. 

La verdad es que siguen: y hay ya en sus 
claustros, ya en su colegio, alumnos que respiran 
la más pura Teología, jóvenes que podrían de
fender la sana doctrina a presencia de los Nova-
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~res y en contra de todos los herejes. Lo mejor 
s, que los Dominicanos, son los depositados de 
1 moral evangélica y aunque enemigos de mi 
mado probabilísimo, son los que imitan la sa
dduría y de su rcgiosisimo Padre Concina. Ha
n·á quién abra los labios después de esto para la 
:átira? 

III 

REGULARES DE SAN RRANCISCO 

No son los que salen más lastimados de la 
cortadora pluma del Ltwimw. Por Jo que hace 
a su teología, los disimula sobre la hipótesis de 
que estudiarán a ~u Bom·car, más por lo que 
mira al estilo oratorio Jos hace sin restricción 
alguna, imitadores del M. R. P. Salazar en la 
primera publicaei6n de sus conversaciones. No 
así en la segunda, porque allí dice, que algunos 
y no todos. Pero ~¡ l.o<los lo fuesen, sería este 
un hecho lauuablo por todas pHrtes: a Cicerón 
todos quieren irnil:ar con noble envidia y conato, 
y en la. misma antigun H.orn8, ent apeteeida. su 
elocuencia: pues que, muehos de algunos regula
res de San Francisco quisiesen imitar, al elegan
tísimo Padre Salazar'! I•;;;te, según buenas 
memorias y constante Je de personas muy vera. 
ces, ha cultivado la dulzum de hal'tísimos; y así 
su elegancia, su facundia, su gracia, su armonía. 
su fuerza toda, es tomada de la inteligencia que 
tiene en el griego y de su fineza ática. 
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Ahora, pues, ensangrente cuanto quiera su 
venenoso estilo, el terrible J,uciano, que hallará 
indigno en la elocuencia del discretísimo Sala
zar? Qué en la supuesta imaginación de sus 
hermanos? 

IV 

REGULARES DE SAN AGUSTIN 

Ni estos Reverendísimos sabios, padecen la 
herida más profunda de la mano matadora del 
famoso Luciano. Pero lo que reciben en todo 
su ilustrísimo cuerpo y en un miembro de prócer 
estatura, más bien en el saber, que en la perso
sona, es de aquellas que fl.carrean, si no mucho 
peligro, mucho dolor. Lo primero, dice Murillo 
en las conversaciones: EN SAN AGUSTIN TO
TUM DE REVULTI8 COMO MONOS DE LA 
TEATINICIDAD. Lo segundo, el mismo Mu
rillo repite todo el sermón de San Norberto, que 
predicó el M. R. P. López y lo califica a éste de 
plagiario y de Fray Gerundio. Notable desver
güenza! San Agustín o cus ejemplares y doctos 
individuos han derramado a grandes olas, to
rrentes de doctrina, avenidas de literatura e 
inundaciones de luz científica y de brillante ora
toria. Para qué es entrar en un lugar muy co
mún, ni en un rasgo de pedantismo, trayendo a 
consideración a los Lupos, a los Noris, a los De· 
sirart, a los Belelís, a los Gervacios, a los Eertís, 
a los Pietes, a los Letrans, a los Lacerdas, a los 
Farbaques, a los Gavardís, a los Varroy y a los 
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Libentes. Para qué es llenar páginas con una 
infinita nomenclatura de sabios de elevadísimo 
médto, cuando aquí podemos numerar muchos 
literatos, que han sido el desempeño de la Pro
vincia, los Andrades, los Chiribogas, los López, 
los Cepedellos; el doctísimo Mejía, por sí sólo 
bastaba, con el peso de su Teología, como de su 
sagrada elocueneia, a dar celos a la misma Com
pañía. El sólo bastaba a ilustrar, no sólo a esta 
Provincia Agustiniana, pero a toda su brillantí
sima región. Con todo esto, el Reverendo Maes
tro Mejía, no ha dado la ley en San Agustín, en 
punto de locución; luego ¿por qué los Reverendos 
que hubo y hay hoy día, que quisieron incurrir en 
la bajeza de ser serviles imitadores, sino que ge
nerosos duellos de sus potencias, de su lengua 
y de su expresión, ellos mismos se formaron ora
dores elocuentes? 

V 

REGULARES DE LA MERCED 

Grande gloria fue de esta nobilísima militar 
orden, educar en el taller de sus claustros, al 
nunca bastantemente celebrado nuestro Alaba. 
Fue este un sabio a quien adornaban las bellas 
letras, a quien era familiar una profunda erudi
ción, con una gracia singular, a quien volvía res
petable a toda la compañía de los doctos, lo 
acendrado y fundamental de su teología. Si los 
Mercedal'ios lo tuviesen por modelo en la locución, 
intentarían imitar a un orador de mayor fuerza 

35 
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y amenidad que Cicerón, de mayor energía y 
rapidez que Demóstenes. Luego si le imitasen 
debían ellos publicar la imitación pot· honra, y 
celebrársela por laudable el mismo Luciano. 

Pero un espíritu lleno de pensamientos hon· 
rados, ocupado de ideas .nobles, prevenido de 
especies generosas y tinturado en el resplandor de 
su gloria propia, un espíritu, digo, que rebosaba 
en todas las edades sabiduría, renuncia cualquie
ra honor que le pudiera venir de la imitación 
del el'uditísímo Alaba; porque cada Mercedario 
ha sido autor original de todas las buenaR y pri
morosas piezas de su elocuencia. Las hemos 
oído, y para hablar con propiedad, (pues es tal 
su excelencia), las hemos visto delineadas por el 
diestro lápiz de los conceptos, grabados por el 
bmil profundo de las declamacioneK ele los PP. 
Yópez y Ríos, dibujadas por el pincel enérgico 
ne los discursos, coloreadas por el ultramarino 
fuego utíliano de las descripciones del Maestro 
AL"aos, somb1'eadas por la modestia y sencillez de 
laR ideas del Maestro Bolaños e iluminadas pot· 
el candot· de las verdades. 

Así, donde sobmn estos originales, faltan 
del todo los imitadores y copistas. Así, cuando 
les atribuye la imitación, el infiel L1t.cia,no, si lo 
hizo por no averiguarlo y no haber oído los ser
mones de los Mercedarios, estampó una ignoran
cia; si los oyó y los escribió, esculpió con agudo 
punzón, una calumnia. Pero es aún de mayor mo
le y malicia, la que ha grabado en la primera 
conversación; conversación en boca del maldi
eiente Murillo. Procede reconvenido porque Mera 
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le obliga con este coloquio. Vamos, ahora, cúm
plame Ud. el traslado, diciéndome lo que sabe 
de la Merced. Murillo responde de esta mane
ra: ((De breve a breve, en la Merced andan 
reventando con el doble precepto del Rey y del 
General, de que se estudie por sus estudiantes 
teólogos a Santo Tomás. Durísimo se les ha 
hecho y hace, desprenderse de la escuela jesuí
tica; porque en la Merced permanecen aún los 
Reinados, Villas, Marines, Campoverdes y más 
que estos, las materias manuscritas de los cur
sos teológicos que escribieron aquí los Jesuítas. 
Esta esto da su teología y santas pascuasn. 

Para maldad de Luciano. El furor le puso 
la pluma a la mano, el odio la mojó en tin
ta del Averno y la ceguedad le hizo correr 
rasgos tan atrevidos. No paró aquí, sino 
que a Mera hace que siga con estas insolentes 
palabras: ((Es verdad que ignoro, que autores de 
crédito tengan los Mercedarios a quienes puedan 
seguir. Un escolástico he visto, español por 
cierto, que es de Zaragoza, el Maestro Fr. Juan 
Prudencio, que a excepción de la novedad esco
lástica con que discurre en asunto de ciencia 
media, en lo demás es parecido totalmente a 
Campoverde y a otros semejanteH teólogos de 
zancadillas''· ¡Oh excecración! ¡oh rabia! ¡oh in· 
solencia! Por Jos extremo::; ::;¡~ deja ver todo 
esto en el Lucia no. 

Negar que la Teología que se dictaba en la 
Compañía, fnese la llliÍ8 cuhlirne, la más propia 
para enseñar los princi¡Jios de h religión, la más 
metódica para darla a conocer con claridad a la 
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juventud, la más segura para las distinciones 
características de la Escuela, y la más fundada 
y oportuna para atemorizar libertinos y repri
mir su licencia, para contener a los impíos y 
demostrar su irreligión, para moderar a los No
vatores y sofocar su aliento y respiración de 
cisma, para combatir a los herejes y convencer 
su espíritu de inconstancia y de protervia, de 
obstinación y de mala fe, de engaño, de alta
nería. 

Negar que fuese la Teología escolástica J e
suítica, con la que fatigaron e indujeron el 
miedo en los luteranos, calvinistas, bayanistas, 
jansenitas y quesnelistas, los Belarminos, Mal
donados, Toledos, Bonfrejios, Mendozas, De
champs y Gautruches, es el último extremo de la 
malignidad. 

Pero nPgar que los Mercedarios tengan au
tol'es, y éstos celebérrimos escritores, y éstos 
doctísimos, es el extremo de la ignorancia. Tié
nenlos, y, además de Prudencio, vale por mil el 
que tienen en el famosísimo Zumel. No es esto 
lo más, sino que se deben reputar por escritores 
de la Merced a todos los autores Jesuitas. Y en
tónces qué número! Qué doctrina! Qué gloria! 
Acaso el N~w·vo Luciano no sabe que la fuente 
primera, donde·bebjeron los Jesuitas, la primera 
oficina donde se formó docta la Compañía fue 
la Merced? Por lo que pueden colegir nuestros 
lectoras, que estampó el Nuevo Luciano cláusu
las tan denigrativas a esta ilustrísima Orden, 
por los dos extremos de malignidad y de igno
rancia. 
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VI 

JURISTAS 

El cuervo no tendrá en todo su cuerpo plu
ma más negra, que aquella con que manchó el 
papel el autor de las conversaciones. Si pudiese 
haber una ingerta con la del águila, ya no se 
podría admirar que ~chase el vuelo tan alto, y 
que se atreviese a vibmr rayos a unos profesores 
que saben el verdadero método de escribir. 

Tornar la pluma para maldecir de los juris
tas y de todo abogado, es querer disparar una 
flecha para que le caiga una tempestad de cen
tellas. Es querer enseñar el alfabeto a quienes 
tienen bien penetradas las letras y a quienes 
saben por profesión, manejar diestramente la 
pluma y sostenerla. )lilnrillo dice, en las conver
saciones: ((NO HAY GENTES MAS IGNORAN
TES, NI MAS SATISFECHAS DE SU POQUI
TO SABERn, y yo digo que no conozco gente 
más hábil, gente más literata, ni gente más de
dicada a su estudio. Al contral'io, sí el cuerpo de 
los juristas fuera tal como nos manifiesta su 
retrato infiel el N11.evo Duciano, podríamos lla. 
mar a su pluma, la grande clava de Hércules. 
Clava para el exterminio de ladrones; y para la 
ruina de los Monstruos. Los juristas que lo son 
en bellas letras y el conocimiento de los dere
chos, harán mejorada su apología; pues que mis 
rasgos se me corren al intentar su justa de
fensa. 
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VII 

ESPA&OLES EUROPEOS 

Raro capricho de Lucia no y rara presunción. 
El capricho consiste en negar a los españoles el 
bello espíritu. La presunción está en que el 
negarlo es porque recaiga todo el mérito del 
buen ingenio en su persona. Los criollos han 
perdido todo el buen gusto y los españoles han 
pasado con la lectura de los franceses, de quie
nes somos perfectos monos, al extremo opuesto, 
que es de una ridícula pedantería: sólo Lur:ürno 
logró en parte un singular fondo de bello espí
tu. una herencia feliz de buen gusto, y un cau
dal exhorbitante de sabiduría. Más ¿quién lo 
creerá? Quién se persuadirá a concederle estas 
ventajas? Confesemos de buena fe, que cuánto 
sabe el criollo de l'oeligión y de letras, de probi
dad y de ciencia, de costumbres y de doctrina, 
todo lo trae del español piadoso, católico, litera
to y sabio. 

VIII 

TALENTOS NACIONALES 

Cuando ei'Reverendísimo Feyjóo no probase 
la igualdad de naciones- en orden al uso del 
discurso, la probarían, hasta la evidencia, los ta
lentos ventajosos de los pastusos, morlacas, gua
yaquileños, que son dependientes de nuestra 
provincia y que son despreciados del vulgat' Ln
C'iano. 
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Aquella tan difícil parte de las bellas letras 
que es la poesía, ha sido honrada por el Padre 
Moscoso y otros pastusos. El arte de pensar ha 
sido perfeccionado y connucido al último grado 
de la sutileza intelectual por Jos P. P. Espinosa 
y Andrade, que eran de Cuenca y Guayaquil; 
cuando no numerase otras que el Padre Jacinto 
Morán y el Padre Juan Bautista Aguirre, sería 
una ciudad de escribirse en las historias. 

Panamá se pued0 llamar la Grecia y la Ate
nas americana; porque, corno aquella, fue propia 
para producir filósofos, Panamá para dar juriscon
sultos. Y así como Atenas formó mayores sabios, 
así Panamá creó los hombres más literatos. 

No sabemos por qué esté Lucia no tan reñido 
con la gente de puerto de mar y de los países ca
lientes. Pero apesar· de su rabiosa envidia, de 
esos mismos países hemos visto salir un enjam
bre de personas doctas, que han sido el honor de 
la América meridional, en los Boniches, Pases, 
Aispurus, Vegas, Troyanos, Arechuas, Aguirres, 
ManosalvaB, Viescas, Garrido'l. Siendo el inge
nio prenda de todo el mundo, debemos decie, en 
el caso de l::t disputa, qnc Pasto da pastusos para 
la poesía; Cuenca, m01·lacos para la Lógica y Me
tafísica; Loja., lojanoH para el Mecanismo; Gua
yaquil, guayaquilcños pam la Física y Ciencias 
Naturales; Latacunga, latacungueñrm para la 
Oratoria; Iban·a, ibarrei1os para todas las Cien
cias; Ambato, ambateños pam la Geografía y 
Música, y, Panamá, panameños para la Jurispru
dencia y Bellas Letras, habilísimos panameños 
que harán callar al liu.ciano. 
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IX 

D. JOSE CUERO 

Juzgamos muy dignos de nuestras memorias 
y de nuestra pluma, que aquellas depositen al
gún rasgo apologético, y que ésta corra líneas 
bien claras a favor del conocido y superior méri
to del señor Provisor, 

Luciano no dudó sacar al margen de su in
digestísimo libelo, las letras iniciales de algunos 
nombres de sujetos a quienes lastima, ofende y 
vitupera. Nosotros, no al margen sino en el 
mismo centro de las páginas, escribiremos los 
ilustres nombres de aquellos que deben ocupar el 
centro de la fama y del honor. 

Uno de éstos es aquel felicísimo genio, que 
nació para la universal investigación de las cien
cias y de las artes, digo el señor Provisor Vica
rio General de este Obispado y Maestro racionero 
de esta Santa Iglesia Dr. Dn. José Cuero. 

Ha estudiado la más pura latinidad y cono
cido sus primores; prueba de ello los actos de 
oposición que ha sustentado; una réplica latina 
con el Reverendo Padre Corrales, franciscano; 
sus tratados canónicos dictados en las Aulas. 

Ha cultivado la retórica más ajustada a las 
leyes de la naturaleza y el arte; prueba de ello, 
siete u ocho públicas réplicas literarias, en tea· 
tros, los más lucidos, en los que desde luego, 
brilló la discreción de un Plinio, la fecundidad 
enérgica de un Salustio, el laconismo y precisión 
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de un César, el ingenio y copia de un Tito Livio 
y la nobleza, majestad y juicio de un Patérculo. 

Ha penetrado los dulces arcanos de la poe
sía y sólo podrá salir de abonado fiador, el que 
en vez de componer versos le ha oído cantar en 
cadentísimoH y numerosos. 

Ha ventilado las filosofías Aristotélica, Car
tesiana, Gm;endística y Electiva; y todos los 
que lograron su sabia dirección en el Colegio de 
San Luis, dirán con un clamor encomiástico, que 
su númcn universal pareció nacido para las me
ditacioner: filosúilcas, para las observaciones 
físicas, para las operaciones químicas, para los 
experimentos geométricos, para los cálculos as
tronómicos y pam manife.starse al mundo un 
verdadero filósofo. 

Ha sondeado los abismos sagrados del De
creto de las Decreta les, de la Historia de la lgle· 
sia y de Lodo el Derecho Canónico. Bastará 
decir que ha sido profc~or público de crédito y 
catedt·ático de fama en la Heal y Pontificia Uni
versidad de San Gregorio. 

Ha escudl'iüado los difíciles conocimientos 
de la Jurisprudcneia civil, y vemos que su deli
cada práctica le ha colocado en el asiento de la 
Judicatura, si más peligrosa, más honorífica: 
porque, con una antorcha de noble discernimien
to, caba los lugares del Derecho, y los deslinda; 
las odiosas diferencias de los fueros, y las aclara; 
los puntos delicados de las jurisdicciones. y los 
determina; los estatutos de más reciente data, y 
los establece, apoya, ampara y vigoriza. 
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Ha dado un golpe de luz a la Oratoria, y pa
rece que, después ::le Jos Jesuítas, fue el primero 
que, apartándose de los míseros conceptos pulpi
tables, pronunció en Quito discureos así floridos 
como elocuentes, así sublimes como sólidos, así 
dulces como patéticos, según el primor y estilo 
italiano. 

Finalmente, ha profundizado su alto conocí· 
miento en la Teología polémica, exposítiva, moral 
y escolástica. 

Vemos un hombre para los sanos consejos, 
un cristiano para los documentos evangélicos, un 
sacerdote para la divina predicación y un prelado 
para el gobierno de la parte más noble y más 
sagrada de la Repúbliea y del Estado. 

Pero a éste se atreve una pluma que, escri·· 
hiendo de fisga, saca de vems la sangre, sangre 
tanto más sentida y dolorosamente extraída, 
cuanto más se considera haberse dirigido lo pun
gente de la herida a un noble individuo que hizo 
su lucida carrera por las letra,; y que corrió el 
estudio, no por seguir un curso, al paso que lu
minoso, transitorio, Bino por lograr ceñir debida
mente el laurel de la victoria y por tomar su lugar 
en el teatro de los sabios. Habiéndolo logrado, 
¡1;ozaba del renombre merecido de eclesiástico 
docto en toda nuestra República, y aún más 
allá de nuestros Reinos. Guzaba, igualmente, 
de tranquilidad, que en las almas bajas fabrica 
el ocio. Trabajaba sobre los libros y fue el fru
to de su trabajo y de su celo, la elocuente ora
ción que dijo en esta Ig·lesia Catedral el día 
Domingo de Ramos. 
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Pero la crítica sangrienta de Luciano tomó 
por objeto esta oración dígnísima. y desgarrán
dola entre los negros colmillos, vuelve ridículo 
.a t:U autm._ Mas, si hemos de consultar las 
presunciones, todas en favor del Señor Pro
visor, este insigne genio había antes pronuncia
do esas oraciones tan ajustadas a las leyes 
de la H.cLórica y todo el mundo lo oyó con ad
miración y complacer:cia; nadie osó levantar 
el eco de la crítica para cemmrar, ni el ripio de 
:1lguna cláusula, sólo LuC'iano, cuando la lengua 
del Seüor Provisor, está más expedita para ha· 
blar en público, cuando sus labios están más 
prontos y expertos al uso de la palabra más elo· 
cuente, cuando su corazón ha sido más penetra
do de sentimientos piadosos, más encendido de 
caridad y dll celo más bello, de un perenne ma
nantial de uneión y cuando su talento ha estado 
más fecundo de erudición, de máximas políticas, 
d,~ conocimientos hí~tóricos y de toda literatura 
pro[ana y S'•grD.d~., entonces es que le ha queri· 
do obscurecer el esplendor de su oratoria, 

¡,Poddiograrlo? ¿Habrá quien opine como 
Lncicuw'! Antes bien, todo él dirá que el se
flor Provisor es un orador antiguo; que L!nciano 
es un famoso libelista de ayer; Que el Provisor 
tiene crédito glorio8amcnte establecido; que L!n
ciano 110 sabemos aún si le tenga. Que el Pro. 
visor ha sido oído en universal aplauso; que 
L1tciano ha sido leído con desprecio de los doctos. 
Que el Proviso!' ha dado innumerables muestras 
de su sabiduría; que Luc,iuno las ha dado, de su 
ignorancia, de su preocupación, de su envidia y 
de sus iras. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



292 FRANCISCO JAVIER EUGENIO ESPEJO 

En la averiguación de la parte más justifi
cada, en el escrutinio de las opiniones más sen
satas, en el examen de la crítica más juiciosa, 
en la indagación de los votos más uniformes, 
de los dictámenes más unánimef, de los sufra
gios más discretos, más sabios, más justos, la 
oración del Provisor, fue una oración cabal; la 
obra de Luciano, es un fárrago, una pedantería, 
una audacísima crítica. ¿Quién hará más fe? 
¿Pero cuál será el que no decida a favor del Pro
visor?, ¿el que no sentencie en contra de L~1ciann? 

X 

DON SANCHO ESCOBAR 

Nada importante en los ca¡.,ítulos anterio
res hemos dicho, una u otra p:ctlabra, en favor de 
esa lumbrera de nuestro hemisferio, el Doctor 
Don Sancho. 

Alguna vez pensábamos no decir alguna, 
porque concebíamos que era lo mismo que, afir
mando que el sol era un globo de fuego resplan
deciente, insistir en probar que era lúcido. El 
mismo Luciano que hace traslucir en cada uno 
de sus rasgos, la llama tartárea que lo estimula, 
él mismo es el que en varias partes se ve obli
gado a confesar el superior mérito de este pro
digio de la naturaleza, asombro de los ingenios 
y honra esclarecida del quiteñismo. El mismo 
Lucia no que para acometer entre el tumulto, la 
temeridad, la osadía, al ilustrísimo nombre de 
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Don Sancho, no dudó dar voz y organizar las 
palabras en un mudo, cual lo es Murillo, no 
dudó hacer insolente al ingenio, animada la 
modestia, tumultuaria la razón, decisiva y arro· 
gante la prudencia, en un eclesiásticojucioso,cual 
lo es el Doctor Don Luis de Mem. El mismo es el 
que asegura, que ninguno sino el Doctor Don San
cho, posee ventajosos los talentos para l:i oratoria· 

Para un espíritu menos esforzado, para un co
razón menos generoso, para un entendimiento 
menos ilustrado, para una ignorancia menos 
brillante y para una alma menos magní
fica que la que informa el cuerpo del Doc
tor Don Sancho, este forzado testimonio del 
Nuevo Luciano, sería un superior motivo de sa
tisfacción y de consuelo; porque un testimonio 
de esa naturaleza iluminado, por decirlo así, con 
un baño de color brillante en los elogios, es el 
que hace más a nuestro favor; y es el que si fue
ra proferido de una lengua de" un amigo, sería 
lisonjero y agradable; pero viniendo esculpido 
del violento impulso de la pluma fatal de un ene· 
migo, es más seguro y apetecible. Pero el sa
bio, el magnánimo, prudentísimo doctor Don 
Sancho, ni ha menester de los elogios del autor 
de las conversaciones, como ni de nuestra apolo
gía. Solamente necesita de sí mismo y de su 
reflexión. para vivir en el seno de la paz, en el 
centro de la quietud y en medio o en el altar 
más elevado del templo del honor. Así o salie
sen veinte Lucianos con el infame designio de 
denigrar su fama, o apareciesen mil Catones 
para defendérsela, el Doctor D.:>n Sancho, supe
rior a las invectivas, como a las aclamaciones, 
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inmóvil a los dicterios como a los aplausos, in
sensible a los libelos como a las apologías. siem
pre se esLaría, como se está, tranquilo, alegre e 
inalterable. 

¿Y es esta poca prueba de su sublime talen
to? ¿Es pequeño convencimiento de su pruden
cia, de su sabiduría y de su buena causa? ¿No 
ha sido acaso este p!'Ocedel' admieable una nue
va prueba de su acertada política? Sí: porque 
cuando aún nos hicie~e ver a la luz de la verdad 
la niebla de la duda, hoy se vería ésta disipada 
enteramente a soplos de la delicada conducta 
del sabio D(,ctor Don Sancho. Sí: porque él 
supo que cada página del Luciano era un lienzo 
sombreado con los borrones de la injuria; cada 
frase, una de esas pardas nubes que están pre· 
ñadas de rayos; cada línea, una de esas cono;te
Jaciones ominosas que influyen malignidades; 
cada sílaba, un cometa y una noche tenebrosa, 
para el estrago y la muerte de su conocida fama; 
y con todo eso, no se opone a que corra impune, 
no solicita su proscripción, no maneja secretos 
resortes para sofocm· con la autoridad de los 
Magistrados el precio del papel y la respiración 
venenosa del mismo autor; ni aún se digna ver
le, leerle o examinal'le, por sí mismo. j Cuán 
distante estaría de querer salir a medir su plu· 
ma docta mojada siempre en gotas de luz, con 
la pluma ignorante de Dncúmo. teñida siempre 
en el negro color de la envidia! 

Reconocer que esta hidra, era la que movía 
la mano del pobre auto1· de las conversaciones, 
bastó al Doctor Don Sancho ;:¡ara d:~spreciarle. 
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¿Qué ventajas puede lograr un envidioso? Entre 
la obscuridad melancólica de su persona y de su 
negro humor, ¿qué rasgos podrá tirar con pulso 
firme? Hemos visto, que por sólo atender con
tra Don Sanc:ho el adusto Lucíano, atropella las 
imaginacione3 del respeto: por sólo manchar su 
crédito, tizna el de aquellos que lo tuvieron y lo 
tendrán sobresaliente, mientras que duren las 
ciencias; por sólo disminuir su concepto, aja el 
de aquellos que con el suyo llenaron de olor de 
doctrina a uno y otro mundo; por sólo perder la 
buena forma rle un individuo, deprime el mél'ito 
de muchos Habios; y por sólo acometer a dar 
muerte con el puíial de la sátira, al orador por 
antonomasia, se hace lugar y pasa atravesando 
el corazón mismo de los sapientísimos Jesuítas. 

Bien se echa de vel', que fue preciso se aca
llase el canoro eco de tanto cir;ne, para que hoy 
resonara el ronco rebuzno de Ltwiano. Creemos 
que si vinieran a Quito los que en toda ·su Pro
vincia habían sembrado la semilla de la doctri
na, viendo a un loco hacer de nuestro crítico y 
de escritor, se vol verían a toda prisa y nueva
mente a su destierro. 

Este clesacnto crur"l practicado contra los 
maestros universalet<, será el que le abra herida 
que le duela en el pecho, constante de ese tan 
generoso como el Doctor Don Sancho de Esco
bar: le afligirá VPl' que su inimitable elocuencia, 
fuese el cuerpo del delito, por el cual se sacaba 
a vergüenza pública, a una asamblea la más 
ilustre del orbe. Le lastimará saber que a una 
oración tan elegante y de esti1o tan su-blime, ca 
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paz de ser envidiada de los mismos Esquilos y 
Demóstenes, de los mismos Hortencios y Cicero
nes, fuese la que encendiece la llama del furor, 
contra los maestros de toda elocuencia. Esto 
sólo habt·á alterado la serenidad de ánimo tan 
imperturbable. Pero en todo Jo demás, debía 
estar satisfecho del mérito de su oración, puer; 
de la elegancia conque la pronunció. se diría que 
si la quisiera lograr el mismo I\IIercurio, para 
hablar la lengua castellana, mendigaría la mis
ma boca de Don Sancho. Cosa que si Cicerón y 
Valerio Máximo, han expresado del sabio Platón, 
asegurando que, si Júpiter quisiese hablar en 
griego, se serviría del lenguaje de lengua y boca 
tan elocuentes. Ni podía ser que pensase me
nos generalmente el Doctor Don Sancho, cuan 
do a su noble meditación se debió que en su 
hermosísimo panegírico, triunfase María, de la 
fuerza enérgica de sus dolül'es. Pero este modo 
elevadísimo de pensar es el que no ha agrada
do al bárbaro autor de las conversaciones. 

Tampoco le agradó su estilo; y en todo el 
sermón ha hallado no sólo que reparar, sino in
finito que censuraY malignamente. 

¡Para pa.ciencia de quiteños! Para indolen. 
cia diría si viese que todos ellos hubiesen hecho 
estimación de Dnc'Íano tan mal acondicionado. 
Entonces sacando del corazón mismo, un eco 
clamoroso que se levantase a tronar, más bien 
que a sólo resonar, gritaríamos que Quito, de un 
momento a otro, había perdido su discreción, su 
buen gusto, su bello espíritu, su noble genio y 
su juicio. ¡Qué de prejuicios! ¡Qué de instabi-
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1idad! ¡Qué de inconsecuencias no hallaríamos 
en este precipitado proceder! Dar acogida a 
Dncia,no sería incurrir en todo el deshonor, toda 
la infamia y toda la ignorancia del nombre qui
teño: porque se venía a dar a conocer a todo el 
mundo que nuestra ligereza era nuestro carácter. 
Todo el munrlo sabría que ayer con· todos los 
votos, aplaudíamos los grandes talentos de nues
tro Orador, hoy con Lnciano no le concedíamos 
alguno. Que ayer, con el consentimiento uni
ver·sal, calificábamos su ingenio de primer orden, 
y hoy, con un sufragio desvalido, le sacábamos 
del número y clase de los ingenios. Que ayer, 
con una voz común y risueüa, decíamos el sa
phmtísimo Don Sancho, y hoy, con un ronquido 
horrísono, gritábamos ''Don Sancho el ignoran
te". Que ayer nos gloriábamos en satisfacción 
del pueblo y de tantos sabios, de que teníamos 
un verdadero orador, envidiable en Atenas y 
l:{oma, y hoy, con la maligna complacencia de 
un pedante, sólo nos confundíamos de que subie
se a nue~tros púlpitos un finísimo Fray Gerun
dio. En esta afrenta temible éramos dignos los 
quit.eüm; cte inr.ucrir, si difirié!lemos a la audaz 
crítica de Lnciano. 

Los medios que tomó éste para el tejido de 
sus horrorosos coloquios, uos hacen ver en éete, 
la imagen de su alma, todo incendio, toda auda
cia, olvidando todo el respeto debido a las leyes, 
a la urbanidad y a la i'e pública; fue en tierra pi
rata de los cuadernos en que venían escritos los 
más bellos modelos de la oratoria. Ni podía ser 
de otra suerte el traer eon bastante fidelidad y 

38 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



298 FRANCISCO JAVIER EUGENIO ESPEJO 

exactitud, compendiado cada uno de los sermo
nes predicados. La memoria más feliz se con .. 
tiesa inepta para una empresa semejante. Que 
un Luciano no sólo ignorante, sino negado, ha de 
gozar de una potencia tan propia para guardar 
fielmente todas las especies que ha oído en una 
sola ocasión? No puede ser. El tomarse de me
moria una redondilla a la primera vez, es cosa 
que la practican solamente esas memorias 
monstruosas que son muy raras. ¿Qué será 
con un sermón? ¿Qué será con tántos? Aho
ra, pues, por lo que mira al tiempo en que dirigió 
la obra, tampoco se hace creíble que fuese en él, 
sólo aquel que pasó desde el sermón de Dolores, 
hasta su publicación. Según esta cuenta, la plu
ma de L1wiano no solamente correría, sino que 
volaría. Y no creemos que haya en Quito un in
genio, sino un genio muy perverso. 

XI 

PADRE VARA 

Lo más sagrado se profana por este Lncia
no, en la crítica que ha hecho del meritísimo 
reformador, el Padre Vara. Este ha sido un 
predicador de nombre en la cultísima Nación es
pañola y el decir esto, basta por su más lumi
nosa apología. Tratarle de bárbat·o, sacade al 
teatro, nombrarle sin reserva, moderación, ni 
embozo, ¿qué quiere decir? Lo han hecho los 
que han intentado corregir los vicios del púlpito, 
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en esta inurbanidad? No reclaman los Regula
res, el Clero, las Universidades y la República 
entera, contra crítico tan desapiadado? Es por 
ventura que todos le diet·on la comisión de censor 
público, con la facultad de escribirlos con carbón 
a todos aquellos que debían estar escdtos con 
carácteres de luz? 

XII 

SEÑOR MAGISTRAL 

Con este Ilustrísimo caballero, digno de to
dos los aplausos y de que se le esculpiera en 
medallas para trasmitir su memoria a la poste
ddad, ha jugado las piezas de la ironía más 
criminal el N~wvo Luciano, ya en la boca de 
Murillo, y ya en la misma al parecer juiciosa del 
Doctor Mera. ¡Terrible desacato! ¿Cómo se 
tultivarán las letras en Quito, si papeles de 
este calibre, cortan el curso a la aplicación y al 
ingenio? ¿Cómo se adelantarán las ciencias, si 
~uando menotl lo imaginamos, salen al público 
L~wianos tan maldicientes'? Pero en estas pocas 
líneas hacemos saber a todo el mundo, y mucho 
más a Perochena, que el Señor Doctor Maxi
miliano Coronel, sabe la Santa Escritura y 
todas las ciencias anexas a su estado y a su 
canonicato; y que teniendo un tan raro talento, 
como tiene, cultiva hoy las matemáticas con 
felices progresos. 
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CAPITULO XV 

QUINTA CONVERSACION 

La Lógica, Física y Metafísica, que de tiem~ 
po inmemorable hemos estudiado en nuestras 
aulas, han sido aquellas con que se han levantado 
tantos famosos doctos en toda nuestra Provincia. 
La novedad fuE: siempre peligrosa en todos los 
asuntos filosóficos. Aún nuestra España, ha re
pugnado juiciosamente salir de aquellos términos 
que le circunscribió la más sana y sabia anti
güedad. 

Nuestro ente de razón acusó nuestros en~ 
tendimientos y nofJ hizo que penetrásemos Jos 
senos más ocultos y distantes de los morlos de 
pensar. Todo aquello que no se inculcó en nues· 
tras Filosofías Aristotélicas, fue siempre lo más 
escogido y bien recibido de todas las naciones cul
tas de Europa. Tantos siglos de su dominación, 
si puede decirse así, y no hay ley que innueve 
contra tan bien fundada y prolija prescripción. 
Pero si queremos contraer a la oratoria el uso de 
la Filosofía, nos parece que para ella, tanto sirve 
la Aristotélica como cualquiera otra de las mo
dernas. ¿O ninguna sirve? Nosotros aún afir
maríamos que para un orador es más adecuada 
la del insigne Estagirita, que fue un retórico sin 
par, que no la de los modernos, que han sido, en 
comparación de los antiguos, unos átomos volan
tes sin centro, sin unión, sin propio movimiento, 
sino dirigidos a voluntad de ajeno impulso. 
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El capricho de las modas, la inestabilidad 
del corazón, las avenidas tumultuantes del pre
juicio, han adaptado por Filosofía, delirios de 
hombres despiertos. Si se consultase la razón, 
si se compara~en los tiempos, si se pesasen las 
utilidades, estaríamos en la dichosa posesión de 
nuestro Aristotelismo. Luciano que se va tras 
del corto resplandor de cualquiera novedad; Lu
ciano que afecta a hacerse inteligente en todo lo 
que no alcanza, y que quizá no entiende las pri
meras nociones de la antigua Filosofía, sale aho
ra por el odioso reformador de nuestras Escuelas. 
Lo peor es qne, queriendo hablar de la Etica, 
manifiesta toda su ignorancia y aún el no tener 
genio para aprenderla. No la sabe cuando habla 
mal de todos. 

CAPITULO XVI 

SEXTA CONVERSACJON 

El heresiarca más furioso habrá guardado 
más moderación en este sexto coloquio de la 
Teología Escolástica. L~~m:nno no la conoce, y ha
ciendo que Murillo, con pincel más audaz que ve
rídico, nos dé el retrato de la Teología, y que, 
con una invención diabólica, para ridiculizarla en 
sumo grado, nos diga que la estudió en un pue
blo de los Pastos, manifiesta el veneno de su im
piedad. Siglos felices de nuestros progenitores 
y de nuestros antiguos teólc'g<'s! Edad inocente 
de nuestros pasados días! Venid a derramar 
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vuestras más sentidas y sincet·as lágrimas al ver 
este trastorno, que en el santuario de la ciencia 
más augusta y de la reina de las ciencias, intenta 
introducir la mano sacdlega de un malicioso re
formador. Si pudiesen retroceder los preciosos 
instantes de tiempos tan venturosos, ellos nos 
enseñarían a gemir la llaga profunda que a la 
Teología la va abriendo el nuevo Luciano con 
sus conversaciones! 

Dice en la sexta, que es el objeto de este ca
pítulo, que la Teología Escolástica, que estudió 
Murillo, es la más insubRtancial y ruinosa. Y esta 
provisión debe ser examinada con todo el rigor 
de la crítica y, además ele eso, debe entrar en el 
examen un corazón sobnJ.clamente pío, que lacen
sure según lo pida. tanto el celo ele la Religión 
como el honor de nuestras Escuelas. Porque 
nuestra Teología ha sido el terror de los herejes, 
ha trastornado los falsos edificios ele los Novado
res y ha establecido la sana doctrina de la Iglesia 
del Señor. 

CAPITULO XVII 

SEPTIMA CONVERSACION 

En esta ha introducido el nuevo Luciano un 
párrafo que sólo él lo podrá entender. Inventan
do que se estudie el DCJgma por la Santa Escri
tura, Tradición, Padres, Concilios, Lenguas 
Orient:J.les, Crítica, Cronología, Geografía, His
toria, Fábula y otl'as mil cosas bebidas en los 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



MARCO PORCIO CATON 803 

inmundos charcos del Barbadiño, nos ha intro
ducido a todos la desesperación de aprender la 
Teología. 

El sin eluda ignora aún lo que sea esta cien
cia, pues que para insinuarnos lo que se requiere 
para saberla, nos hace la verdadera descripción 
de un imposible. El, que alimenta de quimeras, 
nos da en cada respit·ación un nuevo desaliento. 
í,Será acaso el Nuevo Lucia no uno de esos porten
tos que nacen de siglo en siglo, si para bello 
ornamento de la sabiduría, para sola envidia de 
loR que los conocen? Pero si no es así, aquí te
nemos un verdadero idólatra de la ambición y 
un simulacro del pedantismo. Demos a enten
der pues, que sabe todo lo que se puede saber; 
manifieste en sus locos deseos, que es un Salo. 
món Americano; tanto más bien conoceremos a 
fondo su ignorancia, tanto más bioen nos confir
maremos en la verdad, de que nuestra Teología, 
del modo que hasta aquí la cultivamos es la más 
necesaria a los Eclesiásticos. 

Aún esas cuestiones de posibl-es, y esas opi
niones hipotéticas sirven infinito a un Teólogo 
católico, porque meuiante ellas se pone perspi
caz el entendimiento, se vuelve agudo y expedito 
el raciocinio, y se hacen todas las potencias 
aptas para penetrar las trampas, y paralogismos 
de los herejes. 

En ningún tiempo hemos visto descartados 
de la ilustre Asamblea de los Teól()gos a Salme
rón, a Henrique, Fonseca, Suárez, Campoverde, 
Vásquez, Ripalda, Alcozer, Ulloa, 1\Iarín, etc. 
Y era preciso derribar primero estos cerros gi-
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gantes para asentar la inaudita paradoja de que 
nuestros Jesuítas no sabían la Teología más 
exacta. .Porque cada uno de los Teólogos de 
esta felicísima Provincia era un Vásquez, un 
UJloa, un Suárez, muchas veces mejorado. Aque
llos fueron excelentísimos y conocidos por ver
daderos teólogos en todo el orbe literario; luego 
é;;tos, igualmente, deberán llamar tales en toda 
la tierra, a donde no hayan Luciano& tan igno
rantes. No olvidamos el que el Na.e·vo Liuc·iano, 
se ha hecho cm·go de las palabras que trae el 
Padre Isla, citando al Je~uíta Bcnedictí, y que 
hace el que responde. ¡,Con qué razones? Con 
un conjunto ele equivocaciones y de mala inte. 
ligencia de los mismos autores que cita. Lo peor 
es que esas rt:flexiones del Padre Isla, que más 
le incomodan, las pasa por alto; tales son las 
que antet:eden a las palabras copiadas del Padre 
Benedictí, en las que asegura y verifica, que 
la Teología Escolástica, no es más que la doc· 
trina de los Padres dirigida con más claridad, 
sigtliendo el orden de las matel'ias, con una se
l'ie cronológica de la tradición y vuelta en mejor 
método. 

¿Qué repondrá a reflexiones tan ciertas y 
tan juiciosas el atrevido üwíano? ¿Pero qué 
tendrá que decir, cuando nosotros, tomando del 
mismo Padre Isla, añadamos que la Teología 
Escolástica siendo plantada por Pedfo Lombardo 
ha sido regada, cultivada y (diremos así), puesta 
en razón por el Angel de las Escuelas, el divino 
Tomás a quien creó Dios para mayor luminm· de 
la Teología, sana, metódica y ortodoxa? Es este 
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un sello que no podrá romper sino la impiedad, 
una barrera que no la podrá saltar sino el Lutera· 
nismo y una ciudadela, que no la combatirá sino el 
error heterodojo. Es un sello que lleva sobre sí la 
rúbrica del universal Pastor de la Iglesia, una 
barrera sostenida de los sabios de todo el mun· 
do, de todas las universidades católicas y sabi· 
duría. Y es una ciudadela cuyos muros son los 
fundamentos de la Religión, y su vigilante ata· 
laya, la misma felicidad y catolicidad. Así el 
NHevo Luc·iano, nuevo burlado y bien castigado 
histrión? Or-ión? en sus peligrosos engaños, 
abraza de corazón las nubes en lugar del verda· 
dero cuerpo que anhela y adopta quimeras en 
lugar de las realidades que busca. 

CAPITULO XVIII 

OCTAVA CONVERSACION 

Hasta aquí se imputaba un mal método de 
estudiar las ciencias, una falta de tino, o un defecto 
de penetración,o un espíritu de bando, de capricho, 
y de seducción a los Jesuítas. Ahora se les imputa, 
en la octava conversación, de la voluntad,hacién· 
doles autores de la moral relajada. Así fue, 
bien que, por una maligna graduación de los 
errores que quiere atribuir al númen jesuítico, 
pasase a ser delincuente su corazón. En seguir 
dgu!'osamente el sistema de la mordacidad es 
en lo que observamos que es demasiado consi-
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guiente el Nuevo Lw:iano ele Qnüo. Porque si 
las otras conversaciones estaban tejidas con la 
trama de la calumnia, de la sátira y de la proca
cidad, esta viene fundada en una ironía y una 
maledicencia que se la comunicaron a Lu.C'iano 
las mismas furias. 

Creíamm1 que las venganzas de los más en-
cendidos corazones se extinguían a presencia 
del helado cadáver del que fue el objeto de ~us 
rencores. Creíamos que la muertr, nRí romo ha
bía apagado la llama vital del aborJ"ecido, Hsí 
había extinguido el fuego dfJl orlio en el vengati
vo superviviente. Y nos persuadimoR que nunca 
se extendieron las iras más 2.llá de la vida, qne 
nunca extendieron su dominio tiránico en el im
perio de la muerte y en la triste región de las 
cenizas. 

Hoy observamos todo lo contrario. Vemos 
el odio armado para asechar R !oH diflmtos, R la 
ira preparada para tmbrrt•la paz silenciosa d(:~ los 
sepulcros, al encono dispuesto a hrl'ir el funesto 
polvo de los muertos. Y vemos con harto dolm' 
nuestro, esta especie de bárbara crueldad contra 
la Compañía de Jesús, que ya es cadáver, y con
tra muchos de sus miembt'OS que, o viven como 
que ya hubieran perdido la vida, o verdadera
mente han pasado al abismo de la eternidad. 
Qué complacencia tan brutal! Qué risa t:m cruel 
y fiet·a! Luego, por un principio de buena lógi
ca, debemos inferir que Ltwiwno usr, en este gé
nero de hostilidades de las armas mús vedadas, 
de los medios más proscr-itos y de los documentos 
más condenados. 
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Pero ni necesitamos de inferirlo, porque él 
mismo nos indica las fuentes de donde bebió tan 
pestilente doctrina y son la moral práctica :le los 
Jesuítas, lns cartas Provinciales, obras r•natema
tizadas por la Iglesia. Ah! que para disparat· el 
tiro más envenenado y mortífero a los Jesuítas, 
era preciso mojar la pluma en la ponzoña del tan 
siniestro y escribir con los mismos caracteres de 
un Antonio Arnaldo y de un Bias Pascal, caudi
llos famosos en el numeroso ejército de los ,Jan
senistas. 

Por eso, a sólo los Jesuítas se les acusa de 
Teólogos relajadoH, y a la verdad la relajación de 
la moral ha sido de todas las 01·denes Regulares. 
A ellos solos se les imputa el fomento del proba
bilismo, y el probabilismo ha sido un sistema re
cibido de todos los Doctos, de todas las Universi· 
dades, de torlas las naciones. Le afecta ignorar 
que los J esuítas siguieron a otros inventores, que 
abrazaron lo que hallaron establecido y que no 
adelantaron otra cosa que su asidua aplicación al 
trabajo, al estudio y al manejo de la pluma. Có
mo hacer el :;eno de la col'l'upción a sólo la Com
paií.ía? Cómo atribuir a genios tan diferentes, 
a inclinaciones tan diversas, a talentos tan varios 
en sus alcance~, en sus opiniones, en sus senti
mientos, una uniformidad de doctrina corrup-
tora? 

El Nuevo Luciwno, en esta conversación, se 
da un aire de mucha lectura, manejo y conoci
miento en los autores Jesuítas. Era preciso 
verlos de principio a fin, para hablar tan deci8i
vamento. Pero, habrá hombt·e cuerdo que se 
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persuada a que Lucia.no logró la oportunidad fa~ 
vorable, el tiempo a su deseo, las bibliotecas a su 
mandar, su cabeza expedita a su arbitrio e im
perio, para enterarse en tanto cúmulo de especiee 
como presenta confusamente y con las que quie
re seducir a los incautos? Pareció a su fatnidad 
que no se hallaría quien notase estos enormes 
defectos, ni quien observase este su proceder in~ 
justo, maligno y pedantesco. Quiteñosr Valga 
la verdad en todo tiempo, ora sea que estén mu
dos los órganos de la sana doctrina, ora que es
tén envueltos en la sombra del silencio los orá· 
culos de la sabiduría. 

CAPITULO XIX 

NONA CONVERSACION 

La experiencia es una maestra cuyaR leccio
nes son la misma claridad, y cuya enseñanza es 
de un Magisterio irresif;tible. Ahora que ella 
nos da a conocer el dominio vado y despótico de 
las pasiones, ese dominio universal y extenso 
que ejerce aún a donde se le opusieron los lími
tes, y a donde parecía, que por naturaleza se le 
había negado la entrada, vemos, que la ambi
ción no solaménte es afecto del corazón, sino 
también contagio y peste del entendimiento. 
Este se forja sus conquistas, se representa sus 
honores, se idea sus engrandecimientos y se fa
brica su gloria; porque h1 ambición le arrastra a 
alimentarse de ideas quiméricas y de vanos pero 
espaciosos proyectos. 
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El que ha coneebido el espídtu del ambicio
so Lnciano, eH tener eonocimientos en el país de 
la elocuencia sagrada; p1~ro nada menos entien
de, que este arte nol!ilh-:imo, y que se debía 
llamar un arte miig-ieo, y el arte de los encantos. 
Para hacer ver esto, no se necesita otra cosa 
que consultar el unánime voto de nuestros com
patriotas. ¡,Qué dice en todos sus armoniosos 
clarines la fama'! ¿Qué es lo que resuena en la 
organizada voz de las personas entendidas y de 
buen gu.~to? Nada se oye por todas paetes, sino 
vítores y vivas a la .fecunda y enéegica expresión 
del Doctor Don Sancho. Es esto lo que a pesar 
de su adusta y teñida lengua confiesa la misma 
envidia, por ::;u más idóneo órgano que es la 
pluma de L1w1:ano. Si la fina oratoria se ha de 
emplear en hablarle a cada oyente en su propio 
lenguaje; si sus victorias emanan de saberse en
seüar o insinuar deleitando; si todo su triunfo 
pierde de interesar al sentido y convencer a la 
razón cómo eB que se levanta L'lwiano contra el 
Doctor Don Sancho que goza ventajosísimamen
te de estas nobilísimas cualidades. 

El gm;to de los quiteños está (según el juj. 
cio del Nuevo Lncia.no) por las obras de espíritu 
y por las piezas de elocuencia. Luego, era bien 
que un autor de tan fino discernimiento como 
Don Sancho hablase con sublimidad delante de 
un auditorio culto. Así debía ser aún en el dic
tamen del inconsecuente Luciano, pues él mismo 
llamaba bát·baro al Reverendí~imo Vara, tan so
lamente, porque habló en estilo familiar y no en 
el culto y florido, con lo que hizo notable injuria 
a todos los nuestros paisanos. 
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Pero para abonar, y en cierto modo, canoni
zar el estilo del Doctor Sancho no hemos de ~Je·· 
guir los errados conceptos de Lucia.no, es preciso 
observar cómo habla el granue apóstol en su 
predicación apostólica. Su voz, su elocución, 
su estilo, sus discursos, son un rocío blando que 
se insinúa a toda priesa, que fecunda, que pro
fundiza, que riega cuando predica en Pisidü1, 
en Iconia, en Listrea, en Filipes, en Te~alónica, 
en Antioquía y en Berite. Mas, cuaado hablct 
en Atenas, ciudad de fiiósofo~, de re!órico;;, de. 
dialécticos y de sabius en una palabru, sus r·uzo
namientos son un torrente de persuaciones, dP 
eficacia, de fuerza: urge, anima, empei'm, suavi
za, asombra y pone en obra todo el gran sh;tema 
de los afectos humanos; ele donde saca del mü-~
mo tl·ibunal de la soberbia más inflexible v nmt 
olorosa ofrenda en la persona del .Areo¡:;·agita 
Dionisio para Jesucristo. Aquí mismo en el 
.Areópago, habiendo visto Pablo en la ciudad un 
altar dedicado al Dios no conocido, a la deidad 
que adoramos, a una falsa persuación de esas 
gentes, le dio noble materia a su predicación. 
¿Por qui\ el Doctor Don Sancho no se valdrá de 
aquel estilo que halaga al gusto de los qui teños 
para saber insinuarles la verdad? ¿Por qué no ha· 
rá, a ejemplo del Apóstol, que se consagt·e a Dios 
y sirva para la santificación del hombre, aquello 
que el hombre tuvo por objeto de sus errores y 
delirios? 

Aprendamos la fineza de este verdadero om
dor, que atiende a todas las cil·cunstancias, que se 
vale oportunamente de las coyunturas favorables 
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para lograr la ef1cacia de su pnJabra, que busca 
los medio~ más juRtos para hacerse oír con gusto 
y que conoce el gnnio quiteño a fondo, para ha
blar del bello idioma c¡ne eomprencle y gusta. 
Profundamente sabio, .lllWHtro incomparable ora
dor, advierte que el miHrno :;oberano instituto de 
la predicnción usa rle lm; parábolas; po1·que las 
gente:,; de Ja l':i.le<;tina las tenía en práctica. 

Luego, si los c¡uiteños gastan de un estilo 
elocuentemente fiorido, comunicado por una di
chosa tradición desde los J esuítas hasta el último 
vulgo, eso modo sublime de decir, es el que de
bía usar nuestro orador en su preciosíma oración. 

¡Si, quiteños! Vosotros debíais reclamar 
vuestros mát; antiguos y más sagra.dos derechos. 
Vosotros debíais representar que aquel lenguaje 
esmaltado en las preciosidades del arte, es el 
que entendéis, el que se os ha franqueado como 
un legado piadoso, el qne lográis en parte y el 
que se os dejó en espiritual herencia. Vosotros 
debíais esforzar el ciD-mor y en una voz más 
elevadH y en grito más asombroso hacer oír, que 
el Doctor Don ~)ancho es el ót·gano de aquel cul
tísimo idioma, que es el intérprete fidelísimo de 
aquel florictbimo es ti lo, que él es el patrono 
escrupuloso y exacto ejecutor del legado, y que 
él es el distribuidor· económico y sabio, adrninis
tradot· de los bienes de la 01·atoria más sublime, 
que os toeó en suerte heredibtria. 

Olvidaríamos este objeto, ::;i el Nuevo p, ig
no1·a.nte DnC'iano no hubie>e echado sobre él una 
nube espesa, cargada de tinieblas y de prejuicios. 
Maldice de todo el arte, novedad e invención de 
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exordio, asusta a los incautos, estremece a los 
débiles de espíritu, previene a los sencillos y en
gaña a Jos que ignoran la Retórica, haciendo 
extremos de peligro, y figurando perspectivas 
de horror y escándalo en todo el finísimo lienzo 
de salutación. Registrémosle un poco y veremos 
que entre las sombras del miedo que nos inspira 
Luciano, se envuelven las nieblas de su ignoran
cia en el arte de bien decir. 

Una duda formal del Crucificado sería dog
matizar desde la cátedra de la verdad, los 
errores de la herejía, y sería volvet· al lugar ele 
donde salen los oráculos del Evangelio, la cáte. 
dra de donde se esparcía la pestilencia. Pero 
quien oyó en la oración benemérita del Doctor 
Don Sancho, ninguna de aquellas expresiones 
equívocas, en cuya voz se oculta el veneno del 
error o se disfraza Ja ponzoña de la duJa. l:'ara 
dar alguna idea a la razón, para que infiera el 
horror de la primera culpa, a la gratitud, para 
que agradezca las misericordias del Señor a toda 
la naturaleza human:a, para que con ojos más 
ilustrados reconozca las finezas de su reparador, 
hizn el Doctor Don Sancho aquellas enfáticas, 
cuanto enérgicas preguntas. Mas, tienen todo 
el primor y valel).tía del arte, ellas son propias 
para tener en triste, pero agradable suspensión 
al sentido, más con un ímpetu y furor sagrado 
conmueven las pasiones y asustando al corazón, 
que se interesa en todos los afectos y derechos 
de la humanidad, hacen que alimente entre la 
inacción de su fallecimiento, los suspiros de una 
piedad compasiva. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



MARCO PORCIO CATON 313 

No, no es de decir, dudo quien sea el ci'Ucifi
cado, sino que es llamarse a juicio, y a conside
ración las potencias y sentidos, la naturaleza y 
la instrucción, la razón, la justicia, la religión, 
el hombre y el cristiano. 

Es inculcar mejor y con una rara invención 
Jo que es el monstruo del pecado, para inspirar 
el miedo y lo que es la grandeza de la divinidad, 
para hacer ver su beneficencia. Es lo mismo 
que decir: levarMtos potencias, eregid vuestro 
más severo Tribunal y ved si puede introducirse 
la noche de la mortalidad en la luz purísima del 
espíritu. Apareced sentidos y decid si lo im· 
pasible puede sujetarse al dolor y al sentimiento. 
Hablad naturaleza y esforzando la· sonora voz, 
que es aromática en tus pensiles, risueña en tus 
prados, medicinal en tus bosques y agradable en 
tus selvas, canora en tus aves, parlera en tus 
fuentes, maravillosa en tus mares, puntual en 
tus planetas, cándida en tu aurora, lúcida en 
tus estrellas, admirable en tu sol, milagrosa en 
tu firmamento y bella singularmente en todo tu 
augusto ornato, pronunciad si él, que fabricó 
seres tan nobles y tan perfectos, si él, que es el 
artífice sobemno, de máquina ttm hermosa, pue
de ser el objeto de los oprobios, el blanco de la 
crueldad y el merecedor de la ct·uz. 

Instrucción, decid si el que tuvo en la eter· 
nidad, en su misma esencia, su gloria, pudo en 
el tiempo que el mismo omnipotente y sapientí
simo autor crió, decid, si pudo hacerse hombre 
mm·tal y por eso delincuente, menos que hombre 
y por eso abatimiento, ignominia y aún gusano. 
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Razón humana, escondrijo de soberbios dis
cursos y misterio sombrío de altivas presunciones, 
inferid y sacad si es. consecuencia legítima el que 
un Dios padezca como facineroso sobre patíbulo. 

Venid justicia y veréis si hay leyes sangui
nolentas, leyes tiranas, leyes que decretan san
gre, dolor y muerte, contra la santidad misma y· 
la misma inocencia. 

Vos también, política verdadera, determi
nad si es interés del estado, que perezca el que 
puso y sostiene los fundamentos del gobierno, el 
que inspiró y conserva la seguridad de los pue
blos, el que grava y aún imprime en las naciones, 
la indeleble marca del derecho de las gentes, el 
que estableció y aún mantiene la estabilidad de 
los derechos, la armonía de los gremios, la utili
dad de los cuerpos, el común interés de la socie
dad, la subordinación de los reinos y la autoridad 
de Jos soberanos. Decretad si es interés o del 
común de los establecimientos racionales, o de 
la universal conservación de Jos imperios y de la 
pet·petua subsistencia de todo el género humano 
que muera pendiente de un aft·entoso madero, el 
que ha sido, es y será su apoyo, su honra, su 
hacedor y su gloria. 

Religión, no sólo vos, sagrada, santa e inma
culada, sino aúh vos. religión profana, gentil y 
falsa, decid si el sagrado númen que debe set• el 
objeto del respeto, del culto y de la adoración, 
podrá ser ajusticiado, infamado. y muerto por 
manos de verdugos deicidas. 

Tú, hombre monstruo de imaginaciones, 
quimera de raciocinios o depósito de paradojas, 
ven a borrar con la tinta de la sin razón, los ca-
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racteres insinuante~ de toda la naturaleza, o a 
sellar con la mano del jukío, todos los rasgos 
que ella formó para rnoHtmr que un Dios era 
impecable, em impasible, era adorable, era eter
no, omnipotent<~ e inalterable y santo. Ven a 
decir que nadie puede condenar a castigo, a in
famia, a pena, a muerte, al que e:> soberano, 
juez, criador y padre; que nadie puede asegm·ar, 
que el soberano y un tal soberano, lleve sobre sí 
la marca del delito; que el juez y un tal juez, 
cargue sobre sí el peso de la iniquidad; que el 
Criador y un tal criador, aparezca reo a presen
cia y en el Tribunal de sus mismas criaturas; que 
el Padre y finalmente un tal padre esté hecho 
(pendiente de tres escarpias) para unos escánda
lo, para otros horror, para muchos afrenta y 
para todos el encono de sus enemigos, una cruel 
burla y un moribundo escarnio, 

No puede suceder así en el dictamen de las 
potencias, en el instinto de los sentidos, en el 
lenguaje de la naturaleza, en el examen de la 
instrucción, en la lógica de la razón, en la balan
za de la justicia, en la penetración de la política, 
en . el idioma de la Religión, el raciocinio del 
hombre. 

Pero todo esto que t·epugna al conjunto de 
testigos tan irrefragables, todo esto que se hace 
imposible al común sentimiento, se hace practi
cable al conocimiento del c1·istiano, que está 
alumbrado con la antorcha de la fe. 

¿Quién discurre de esta manera, no es verdad, 
que excitando un tropel de naturales objetos, afir· 
ma la persuación sobrenatural del Crucificado? 
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¿No es este artificiosísimo modo de juzgar las pie
zas de la Retórica,hermcso cuanto fundado,enérgi
co cuanto juicioso, nuevo cuanto seguro, elocuente 
cuanto cristiano? Sí señores, así es que nuestro 
famoso orador, no hizo cubrir por un momento 
con el velo de la Retórica al Hijo de Dios, para 
rasgándole hacer ver en su más propia repi·esen~ 
tación y en el rett·ato fiel del Calvario, el trono 
de las miselicordias. Así es que nosotros mis
mos, después de un bochorno de horror, de una 
ansia de tristeza, de un delíquio rle compa:üón, 
adoramos los decretos soberanos del que entregó 
a la muerte á su unig-énito. No está CRte mé
todo de pensar lejos de los alcances de Dtwiano? 
¿Pero, no es cierto, que por lo que ignota le blas
fema? 

Hemos procurado mostrar un cielo apasible 
y sereno, en el cuerpo del exordio que manifestó o 
fingió manifestar Luciano en caos, un abir1mo, 
un aberno de peligrosas dudas y suspenciones. 

Llegamos ahora ver la hermosura del cue!'po 
de la oración, 

El mismo asunto, que ninguno trajo a la 
imaginación, el mejorar, cuanto menos el im
pugnat·, no ha agmdado al ciego Luciano. 

Convencerémosle con sólo preguntarle si 
hay dos géneros de oraciones, morales unas, 
panegh·icas otras. Si responde que las hay, no 
dudamos afirmar, tener convicto al ma!clicienté, 
autor. Porque a m1ü1 del D,>ctor Don Sancho, 
deberá colocarle entre los panegíricos; y ¡,quién 
no sabe que un panegírico tiene por objeto, ala
bar alguna o algunas virtudes, o toda la vida de 
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loB héroes do la gracia; quien duda que haciendo 
Don Sancho que reluciese en el más alto grado 
la conotaneia milagrosa de María, no acertó con 
el tono mú~ sublime de una sagrada alabanza? 
¿Qué es lo que pretende Ltwicmo? ¿Cerramos a 
todos no sólo los ojos de la percepción racional, más 
también las puertas de los sentidos? ¿Qué es lo 
que imagina'! ¿Discurrir él sólo con acierto, y 
como inteligencia bajada del empíreo y ponerse 
a formar las ideas primeras de nuestra raciona
lidad? 

Verdad es que nada convencería tanto, na
da humillaría la altivez gigante de Lucictno, 
nada derribaría haciéndole estremecer de arriba 
abajo a este Goliat formidable, nada daría el 
valor merecido a Luciano, y la justísima estima
ción a su asunto, sino la misma oración inmorta
lizada a beneficio de la prensa. Ella era quien 
disipase la obsecación si no del atrevido L~wiano, 
la de sus preocupados y negligentes partidarios. 
Nosotros, atentos a nuE-stro honor literario, a, 
nuestra Jama pública, a nuestro nombre quiteño, 
a la honra de nuestra elocuencia y de nuestros 
eleg-anLísimos prece¡)Lores, rogamos, instante
mente, a orador tan generoso, Re digne, pot' un 
afecto de ~;u genial docilidad, darla al público, 
ya para la común enseñanza, ya para nuestro 
particular y más auténtico defensorio. Mien
tras que éste salga a luz, h:>gámosle el de sus 
pruebas y del modo de entenderlas. 

El mi~mo Luciano confiesa, a su pesar y 
para su confusión, que el Doctor Don Sancho 
habló a la imaginación en su dignísimo panegí-
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rico. Ahora pues, todo Quito depondrá, con la 
aseveración más uniforme, y si fuere necesal'io, 
con la más sagrada de la Religión, que Don San
cho con sus pruebas llevó hasta la evidencia 
matemática su asunto. 

¿Qué importa, decimos ahora, qué importa,. 
añadimos, que se proponga una mater·ia y se 
persuada, que se profiera un asunto y se conven
za, que se afirme una proposición y se demue~tre, 
o por la vista y su percepción, o por el oído y su 
organización, o por la imaginativa y sus fantas
mas, o por el entendimiento y sus especies, si se 
logra el fin, que es la manifestación y convenci
miento de la verdad? Si ésta llega el alma a 
conocer, no cuidemos, que sea o por la senda de 
los sentidos, o por el objeto de la imaginación, 
o por el camino real del entendimiento y de las 
potencias zoás nobles del espíritu. 

El alma se gobierna por los sentidos, y 
basta que ellos se aseguren ser un hecho cierto 
y que él lo sea, aunque para asegurarlo hubiesen 
tomado el medio la extravagancia, o el desvío 
de la paradoja. Así por la oración de dolores 
estamos persuadidos. que los dolores de los hom
bres son terribles, pero menores en comparación 
de los tormentos de los Mártires, 'f que la simili
tud del mal, vino a realzar el discurso y a dar 
un retoque de luz más brillante, que no han 
podido los débiles ojos de la ave nocturna de 
Luciano sufrir pacientemente. 

Vean nuestros lectores por aquí, y por el 
insufrible arrojo con -que saca al teatro al Padre 
Milanesio, tratándole de Gerundio, que el Lucia-
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no de Quito nada entiende, sino maldecir; nada 
sabe, sino despedazar las obras; nada compren
de, sino atreverse temerariamente, a entrm· su 
mano férrea en los asuntos no conocidos. 

CAPITULO XX 

MOTIVOS DE PROSCRIBIR A LUCIANO 

Si lo dicho hasta aquí hace poca impresión 
en lo~ ánimos de nuestroR lectores, desde luego 
les rog·amos nos oigan con su benigna atención, 
en las cortas reflexiones con que vamos a cerrar 
este capítulo, y a d~1· fin a esta primera parte de 
nuestro Potci.o Catón. 

Débese pcosct·ibir la obt'a de L11cia.no: en 
primer lugar, porque ella es un E:spejo de esos 
que representando lunares de ignominia en toda 
nuestra educación, nos retrata para con todos 
los exteaños, como UO<JS feos monstruos de ig
norancia, de rtmticidad y de barbarie. 

F.n segundo lugar, porque no se debe per
mitir en toda Hcpública bien ordenada que 
ninguno descuelle, ni en riqueza de bienes de 
fortuna, ni en caudal de prendas intelectuales, 
ni en tesoro de nobles talentos en perjuicio del 
común, ni volviéndose célebre por el peligro de 
que se le aclame y se le dé motivo con la acla
mación de que a~pira a ser tkano. ¡Ah! ¿quién 
duda que si le ¡la acogida a Lu.cia.no, querrá ser 
príncipe del saber? 

En tercer lugar, porque !.a obra de Lu.ciano, 
(por más que la defienda su autor) es un libelo 
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infamatorio a quien asocian todas las cinco cir
cunstancias que requiere Ursaya, y con éste 
otros autores de nota, para que se llame tal. 

Es la primera, que se oculte el nombre del que 
hace libelo, esto es, que el autor no exprese su 
nombre, como lo hace el de LucitJ;no. 

Es la segunda, que se exprese en el libelo el 
nombre del injuriado. Y sólo un ciego en el alma 
y en el cuerpo, podda no conocet• este atentado 
del libelista Luciano. Allí en sus coloiJuÍos vienen 
nombmdos tántos ilustrísimos sabios a quienes 
injuria. ¡Oh! y cuántos más. 

Es la tercera, que se publique el libelo, y que 
por su publicación se siga la infamia de los inju
riados. ¿Quién eluda que el papel ele Luciano no· 
andan emanos detoclos'? ¿Acaso no se oyó, tam
bién, que se había remitido a Lima, para que 
añadido volviera impreso? ¿Y acaso no hay quién 
diga que anda publicado por medio de la prensa, 
yque le havisto en los estudios de algunos ami
gos de la novedad? ¿Pues qué publicación más 
autorizada? ¿Pero qué publicación más digna 
de que se embarace y proscriba? 

Es la cuarta, que intervenga dolo; y nos
otros sabemos que no será reo de libelo fa
moso, aquél que no por el ánimo de injuriar 
sino por simplicidad. o por un gusto jocoso, 
componga y publique un papel. ¿Pero habrá 
racional que se persuada que el ánimo del 
autor de Ltwiano no ha sido el de injuriar? ¿No 
ha sido el más fraudulento, el más astuto, el más 
picante y el más doloso7 
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Es la quinta, que el libelo contenga no 
solamente contumelia, sino también delito de 
algún modo considerable. ¡Oh! y cuántos delitos 
imputa el Ntwvo Luciano a innumerables indi
viduos! A los Regulares acusa de ignorancia, su 
fina ignorancia afectada, e ignorancia de lo 
esencial que debían saber, y esta acusación es 
trascendental a todos los eclesiásticos, de esta 
pt·ovincia. Delitos son las pretensiones del estado 
eclesiástico sin tener las dotes necesarias y sin 
haber probado santamente la vocación; pues, es
tos delitos se imputan a todos los jóvenes de 
esta Diócesis. Delitos son, que los Párrocos 
olviden su rebaño, el cuida.do de él, el darle 
pasto salndahle. en el buen ejemplo, en la santa 
predicación y en el cultivo de la caridad cristia
na; pues, estos delitos imputa, y les saca a plaza 
pública, el que no la conoce y el que ignora aquel 
terrible NO LITE TANGERE CHRISTOS MEOS. 
Delitos son, en los Maestros, ocultar la doctrina, 
guiar por camino errado a los discípulos, formar 
idiotas en vez de sabios, ignorantes en vez de 
científicos, bárbaros en vez de cultos, gerigon
eistaR en vez de latinos, charlatanes en vez de 
t·etóricos, entusiasbs en vez de poetas, sofistas 
en vez de filósofos. cavilosos en vez de teólogos, 
relajados en vez de moralistas y lisonjeros en 
vez de oradores cristianos. Pues, este horrendo 
cuerpo de delitos, resulta de la obra acus~dora, 
mordaz y fecunda en maledicencias del Nuevo 
L1wiano y estos delitos se atl'ibuyen a los que 
fueron en la opinión del mundo entero los maes
tr-os más exactoR, más metódicos, más doctos y 
má~ jnicio~os. 
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¡Bellísimo Quito! Si tú eres el seno de paz, 
proscribe para siempre el dominio de la discordia 
qufl vemos se llega ya a turbar tu amable se
renidad. 

¡Quito discretísimo! Si tu benignísimo cielo,_ 
viéndote siempre risueño y con ojos de luz en tus 
apasibles constelaciones, no influye en tus quite
ños sino ingenio, no produce sino talentos, no 
derrama sino espíritus nobilísimos. veng-a en la 
obra del que te infama, te anonada, te ridiculiza 
y te deshonra, venga lo admirable de tu clima, lo 
apacible de tus luces, lo sereno de tus 1·esplan
dores, lo benético de tus influjos, proscribiendo a 
las llamas, a la ceniza y a un eterno olvido a es
te atrevidísimo Luda.no, nuestra ignominia, nues
tro escándalo, nuestro hm·ror y nuestra ruina. 

Así, la República conservará su quietud, el 
gobierno verá respetadas sus determinaciones, 
el clero hará con el mayor lucimiento sus funcio
nes, y toda la Provincia gozará de sus antiguos 
fueros en el dictttdo que logtó, siempre, de adver
tirla, de luminosa, de discreta y sabia. 

) 

FIN DEL TONIO TERCEP.O 
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