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i

Comienzan las derrotas de don José María
Morelos. Salida de Apatzingán de los Supremos
Poderes y su marcha itinerante bajo
la protección que les otorgó don José María
Morelos como Siervo de la Nación

143.

Los triunfos que había obtenido el genio militar de don José María
Morelos hasta 1814, año en el cual se expidió el Decreto Constitucional
de Apatzingán, en especial la toma de Oaxaca, su resistencia admirable
en el sitio de Cuautla y la toma de Acapulco, incluyendo el Castillo,
empezaron a revertirse; además, también en ese mismo año murieron
sus capitanes más valerosos, Mariano Matamoros y Miguel Bravo,
ambos fusilados, el primero en Valladolid el 3 de febrero y el segundo en Puebla el 15 de abril; a esto se sumó la muerte de Hermenegildo Galeana, quien cayó en combate en las inmediaciones de Coyuca
el 27 de junio de ese mismo año. Al conocer de la muerte de los dos
primeros, don José María Morelos entristeció sobremanera y exclamó que “había perdido sus dos brazos” 119.

i
Retrato del Excelentísimo Señor Don José María Morelos Capitán General de los Exercitos
de America Vocal de su Suprema Junta y Conquistador del Rumbo del Sur.

119.

Cf. Bustamante, Carlos María de, Cuadro histórico de la revolución mexicana, comenzada en
15 de septiembre de 1810 por el ciudadano Miguel Hidalgo y Costilla, cit. supra nota 64, T. III, pp.
90-99 y 80-83 , respectivamente.

Retrato atribuido a pintor mixteco, 1812. Museo Nacional de Historia, Ciudad de México.
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144. Debido a todos estos acontecimientos desafortunados, el Gobierno establecido en Apatzingán ya no se podía sostener y tuvo que emprender
la retirada; para protegerlo, don José María Morelos, en su carácter de Siervo de la Nación, decidió
escoltar a los miembros del Congreso y los titulares del Gobierno; su primera intención era dirigirse hacia Tehuacán, pero antes nombró una Junta
Gubernativa de las Provincias de Occidente, para que en
el caso de que el Congreso pereciera en la caminata, la Nación conservase este instrumento de poder
y centro de unidad y no quedase acéfala. Se refugió
en Tlacotepec perseguido por el general realista
Armijo, pero también de ahí tuvo que retirarse y
abandonar Michoacán para avanzar por la costa del
sur; de ahí pasó a Uruapan, ciudad en la que permaneció durante tres meses, y en la hacienda de
Santa Eugenia se le unió don José María Morelos
con la pequeña fuerza que disponía entonces. El 29
de septiembre reanudó de nueva cuenta la marcha,
Morelos en la cárcel de La
Perpetua de la Inquisición,
con grilletes, 1815. Museo
Casa de la Constitución
de 1814, Apatzingán,
Michoacán.

siempre acompañados por don José María Morelos, pasando por
Atenango del Río; el 3 de noviembre hicieron un alto en Tesmalaca
y de ahí salieron para Pilcayan, pero en Tesmalaca los atacó el comandante español Concha, y no obstante la valiente resistencia de la
fuerza de Morelos, acompañado por Nicolás Bravo, el primero consideró que la acción estaba perdida y, contra la voluntad de Bravo, le
ordenó que marchara a escoltar al Congreso.

i
Morelos. Primitivo Miranda, invo., y Hesiquio Iriarte, litógrafo, siglo xix.

i
i
Diciembre 20, 1815. Sentencia de muerte en contra de José María Morelos y Pavón dictada por el virrey Félix María Calleja.
Dispuso que fuera fusilado por la espalda por traidor al rey, a manera de concesión a su carácter sacerdotal y a solicitud
del arzobispo electo, su cadáver, sin sufrir mutilación alguna, sería sepultado inmediatamente después de la ejecución,
por lo que no sería exhibido públicamente como ejemplo de lo que podría pasar a los traidores. (Esta página y siguientes).

...dictada por el virrey Félix María Calleja.

i
Concluye el documento de Sentencia de Muerte a José María Morelos.
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ii
Fusilamiento de Morelos en San
Cristóbal Ecatepec, de autor
desconocido, siglo XIX.
Museo Casa de Morelos,
Morelia, Michoacán.

145.

La detención de don José María Morelos
y su traslado a la Ciudad de México, sus dos
procesos y su fusilamiento en San Cristóbal
Ecatepec el 22 de diciembre de 1815

tratara a Morelos como prisionero de guerra, petición redactada por

Don José María Morelos quedó prácticamente indefenso y sólo acom-

para la estrategia y la táctica militares fue el dolor de cabeza para

pañado por unas cuantas personas, de manera que muy fácilmente

el ejército realista y particularmente para Félix María Calleja del

fue hecho prisionero por los realistas. La prisión y el proceso de don

Rey, el general español de mayor prestigio, motivo por el que fue

José María Morelos consternó a todos los insurgentes, y el Congreso

designado virrey de la Nueva España de 1813 a 1816 y desempeñaba di-

continuó su marcha hacia Tehuacán, ciudad en la que el 17 de noviem-

cha función en la época de la muerte de Morelos. El prisionero fue

bre de 1815 dirigió una interpelación al virrey Calleja solicitando que

traído a la Ciudad de México en la que se le siguieron dos causas, una

don Carlos María de Bustamante, a la que por supuesto Calleja dio
por respuesta un silencio despreciativo, según informó al ministro de la
Guerra en España. Los españoles se alegraron con razón de la aprehensión de don José María Morelos, puesto que su talento natural

Ejecución de Morelos.
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eclesiástica ante la Inquisición120, y otra por el cargo político de trai-

iii

ción. Respecto del enjuiciamiento por la Inquisición era previsible

La breve pero brillante
intervención del guerrillero español
don Francisco Javier Mina para continuar
la Guerra de Independencia de México

que fuese condenado a la pena de deposición como hereje formal,
cismático, apóstata, etcétera; y una vez trasladado a la ciudadela, se
le sumaron otros cargos por el auditor Bataller, y se le condenó a
muerte, y para que no se conociese la fecha ni el lugar de la ejecución, el virrey Calleja, quien temía una reacción popular, ordenó que

146.

No obstante el infortunio que significó la muerte de don José Ma-

fuese fusilado en San Cristóbal Ecatepec, lo que se ejecutó el 22 de

ría Morelos, quien había representado la época más brillante de la

diciembre de 1815121. El Congreso y lo que restaba de los órganos

lucha por la independencia, ésta fue continuada por varios de los se-

del poder fueron disueltos en Tehuacán por el caudillo insurgente

guidores de este gran personaje, como Ignacio López Rayón, Ni-

Manuel Mier y Terán, pero no por ello concluyó la vigencia y los

colás Bravo, Vicente Guerrero y los hermanos

efectos de la Constitución de Apatzingán, sino que, así sea parcialmente,

Mier y Terán, entre otros. Debemos mencio-

las actividades de los órganos de gobierno fueron continuadas por la

nar, además, la brillante pero breve interven-

Junta Subalterna Gubernativa, y con ello quedó finalizada la vigencia

ción del guerrillero español Francisco Javier

del Decreto Constitucional de Apatzingán.

Mina, quien había combatido a los franceses en
su país, y por su ideología liberal era enemigo
del absolutismo de Fernando VII, quien había
suspendido la Constitución de Cádiz. Mina aban-

120.

Debe aclararse que el Tribunal de la Inquisición fue suprimido por las Cortes Españolas integradas de acuerdo con la Constitución de Cádiz, por decreto de 22 de febrero de

fray Servando Teresa de Mier, que desarrollaba

se disolvió el citado tribunal y sus causas eclesiásticas y seculares se encomendaron a los

en esa ciudad una intensa labor de propagan-

de septiembre de 1814, fue restablecido el Tribunal de la Inquisición por considerarse

da para la causa insurgente122 . Decidió venir a

como un arma política contra la insurgencia, pero fue suprimido definitivamente al ser

México para apoyar a los que seguían luchando

de nuevo jurada la Constitución de Cádiz en la Ciudad de México en el año de 1820, por
121.

donó España y en Londres hizo contacto con

1813, publicado en México el 8 de junio del mismo año, y en cumplimiento del mismo
tribunales ordinarios. Sin embargo, al suspenderse la citada Carta Fundamental el 15

decreto.

por la independencia luego de la muerte de don

Cf. Bustamante, Carlos María de, Cuadro histórico de la revolución mexicana, comenzada en

José María Morelos, y desembarcó en Soto la

15 de septiembre de 1810 por el ciudadano Miguel Hidalgo y Costilla, cit. supra nota 64, pp. 215-
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234. El texto de la sentencia de muerte dictada en contra de don José María Morelos y
el parte del fusilamiento aparecen publicados en la obra Historia Documental de México,

122. La publicación en esa ciudad del libro de su autoría con el seudónimo de José Guerra,

México, Instituto de Investigaciones Históricas de la unam, 1974, como apéndice al

Historia de la Revolución de Nueva España, antiguamente Anáhuac, ó verdadero origen y causas de

estudio realizado por Ernesto de la Torre Villar, “La Independencia” , pp. 129-132.

ella con la relación de sus progresos hasta el presente año de 1813, cit. supra nota 28.

Mina. Primitivo Miranda,
invo., y Hesiquio Iriarte,
litógrafo, siglo xix.
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iv

La fundación de la Junta
Subalterna Gubernativa y la terminación
de sus funciones en 1818 produce
la conclusión definitiva de los efectos
jurídicos de la Constitución de Apatzingán

147.

El gobierno insurgente no concluyó sus actividades con la muerte de
don José María Morelos y la disolución de los Supremos Poderes en la
Ciudad de Tehuacán el 15 de diciembre de 1815 por decisión del caudillo Manuel Mier y Terán, sino que dicho gobierno, si bien en forma
parcial, continuó sus actividades por conducto de la Junta Subalterna
Gubernativa creada meses antes por el Supremo Congreso durante su
estancia en la ciudad de Uruapan por decreto legislativo de fecha 7 de

Fray Servando y Mina.
Antonio Pujol, s/f.

septiembre de 1815, a la que atribuyó facultaMarina, Tamaulipas, el 15 de abril de 1817, con únicamente 300 hombres, y si bien tuvo algunos éxitos iniciales fue derrotado y aprehendido el 27 de octubre de ese año, y de inmediato fue fusilado en la
misma fecha frente al Fuerte de los Remedios. Su intervención fue
muy corta, ya que se enfrentó a un ejército realista muy reforzado
y además fue visto con desconfianza por algunos jefes insurgentes,
pero su sacrificio significó “un trueno que rasga la noche” , lo que
con gráfica expresión señala Ernesto de la Torre Villar 123, e iluminó
la lucha que mantenían algunos jefes insurgentes.

des legislativas, ejecutivas y judiciales, para el
gobierno de las provincias del centro, norte y
occidente del país, con residencia en el poblado de Taretan (en la Provincia de Michoacán)
(véase supra párrafo 130). En un principio la
citada Junta Subalterna Gubernativa Provisional
desarrolló sus actividades paralelamente a los
supremos organismos gubernamentales establecidos por la Constitución de Apatzingán, pero
al ser disueltos debido a la desafortunada situación militar, la mencionada Junta conti-

123.

En su clásica obra La Constitución de Apatzingán y los creadores del Estado Mexicano, cit. supra
nota 1, p. 45.

nuó el gobierno insurgente en el territorio que
pudieron conservar y mantener, de manera

Manuel Mier y Terán en
México a través de los siglos.
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continua quizá, pues no existe constancia cierta,

establecidos por la Constitución de Apatzingán disueltos en Tehuacán, y

hasta el año de 1818, en el que ya no pudo prose-

continuó aplicando, en lo posible, dicha Carta Fundamental durante

guir sus actividades, si bien algunos jefes militares

algunos años.

como Nicolás Bravo, Guadalupe Victoria (Miguel

En primer término, el ordenamiento que se comenta dispuso que la ci-

Fernández Félix), y particularmente Vicente Gue-

tada Junta Subalterna debía estar encabezada por cinco vocales, que po-

rrero124 , mantuvieron encendida la llama de la in-

dían ser electos tanto entre los que componían las tres supremas cor-

surgencia, hasta el acuerdo que tuvieron con Agus-

poraciones, y también de vecinos del pueblo, en los que concurrieran

tín de Iturbide, para consumar la independencia

las cualidades de ser ciudadanos, en ejercicio de sus derechos, al menos

en 1821.

de treinta años de edad, de buena reputación, patriotismo acreditado

148.

El ordenamiento que creó la mencionada

con servicios positivos y luces no vulgares (esta cualidad con toda razón

Junta Subalterna Gubernativa se expidió por el Su-

se consideraba de gran importancia y debían tenerla en la actualidad)

premo Congreso, como se señaló en el párrafo

para desempeñar las delicadas funciones que competían a su ministerio.

anterior, el 7 de septiembre de 1815 en la ciudad

Además, dicha corporación debía contar con un asesor para todos los

de Uruapan, y el mismo es bastante detallado, ya

asuntos de justicia y en todos los demás que la Junta estimara arduos y

que comprende 49 artículos. De acuerdo con su

de difícil resolución, y que igualmente debía hacer las veces de auditor.

preámbulo, dicho ordenamiento tenía por obje-

Además, el personal debía comprender un fiscal para lo civil, criminal y de

to constituir un organismo, para que durante el

hacienda; dos secretarios, uno para los despachos de asuntos de gobierno y de guerra,

tiempo en que estuviese ausente el gobierno es-

y el otro de hacienda y justicia; dos oficiales con los títulos de primero y segundo, en

tablecido por la Carta de Apatzingán, debido a

cada una de las secretarías, así como los escribientes necesarios (artículos 10-15).

las condiciones militares, los pueblos contaran con un apoyo segu-

Guadalupe Victoria. Autor
desconocido, siglo xix.
Museo Nacional de las
Intervenciones, ex Convento
de Churubusco, Ciudad de
México.

149.

150.

Como era frecuente en esa época, en dicho ordenamiento se con-

ro para que, lejos de perderse el orden que se había comenzado a

signaba el tratamiento y honores de los integrantes del nuevo organismo.

introducir, éste se aumentara y perfeccionara. Se considera conve-

Los cinco titulares recibirían el tratamiento de Excelencia, eran todos

niente describir de manera abreviada la estructura y funciones de di-

iguales en jerarquía y debían turnarse en la presidencia cada tres meses. La

cho organismo, ya que fue el que sustituyó a los órganos de gobierno

guardia de su Palacio se integraría por una compañía completa (artículos 6 o a 8 o). Se determinaba el territorio en que debía operar la

124.

El texto del citado decreto de creación de la Junta Subalterna y la regulación normativa

Junta Subalterna, para lo cual se dispuso que, en tanto se hiciera una

de su integración y sus facultades, aparece en el apéndice documental de la obra de la

demarcación de otras juntas que pudieran establecerse, gobernaría las

distinguida historiadora María Teresa Martínez Peñaloza, Morelos y el poder judicial de la
insurgencia mexicana, cit. supra nota 109, documento núm. 57, pp. 216-224.

provincias de Guadalajara, Guanajuato, Zacatecas y Tecpan, así como también
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los lugares inmediatos a aquellos a los que debieran trasladarse los

a la deposición (destitución) de los emplea-

Supremos Gobiernos. Por lo que respecta a la Provincia de México,

dos públicos de su jurisdicción, y en el mis-

sólo tendría competencia en los territorios que correspondían a la

mo sentido, respecto de los fallos de dichos

Comandancia General de dicha provincia (artículo 9o). El capítulo

tribunales en los cuales hubiesen impuesto

regulaba el tiempo y procedimiento por el cual debía hacerse la

la pena de muerte aflictiva o ignominiosa,

iv

151.

152.

elección de los miembros de la Junta (artículos 10-19).

pero excluyendo las que habrían de aplicar-

El capítulo v regulaba las facultades de la Junta por lo que se refería

se a los prisioneros de guerra, las que debían

al Gobierno, Hacienda y Guerra, las que correspondían a las otorgadas

conformarse a las leyes y reglamentos que se

al Supremo Gobierno en el Decreto Constitucional, con la excepción de

le dieran por separado. En relación con las

las contenidas en el artículo 159 de dicha Constitución (que se refería a

causas civiles y criminales, la Junta debía conocer

las atribuciones privativas reservadas al último), entendiéndose todo con

las que encomendaban las leyes a las audiencias.

sujeción al Supremo Gobierno y sin oposición a los principios generales estableci-

De las sentencias pronunciadas como orga-

dos (artículo 20). A continuación se especificaban dichas atribuciones,

nismo jurisdiccional, sólo se otorgaba ape-

entre las cuales destacan la genérica de tomar todas las medidas que esti-

lación en los asuntos y las circunstancias en

mara conducentes para asegurar la tranquilidad interior de su distrito, o para

que se concedía respecto de la segunda su-

promover su defensa exterior (artículo 22).

plicación u otros de carácter extraordinario.

El capítulo vi regulaba las competencias de la junta en lo concer-

Los fallos de la Junta relacionados con los jefes militares con grado de

niente a la administración de justicia. A este respecto, el artículo 23 es-

general y demás empleados del Supremo Gobierno, debían publicarse

tablecía que en lo general serían las mismas que correspondían al

por el Supremo Tribunal (artículos 30-34).

virrey en su calidad de capitán general de América, y en lo ordinario,

153.

154.

El capítulo vii regulaba el procedimiento y las formalidades que de-

conocería de las causas relativas a todos los funcionarios y empleados

bían observarse en las actividades de la Junta, en cuyas actuaciones

de la Junta, así como también las civiles y criminales de los funcio-

debían estar presentes al menos tres de los titulares que la integraban

narios y empleados del Supremo Gobierno, de las que conocería en

(artículo 36-41). Una de las principales obligaciones de la Junta era la

primera instancia, y si decidía su suspensión o la imposición de la

de mantener una comunicación activa con el Supremo Gobierno, al

pena de muerte, no debía ejecutar dichas resoluciones, sino que daría

cual debía informar de todas sus operaciones, las que debía continuar

cuenta de inmediato al Supremo Gobierno (artículos 28-29).

hasta que dispusiera otra cosa dicho organismo superior.

La Junta Subalterna también tenía la atribución para aprobar o en su
caso decidir sobre las sentencias de los tribunales inferiores relativas

155.

Los funcionarios principales de la Junta podrían ser suspendidos
y sus personas aseguradas tanto por la propia Junta como por el

Vicente Guerrero,
siglo xix.
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Supremo Gobierno cuando se les acusara de los

se procedió a la elección de los vocales de dicho organismo, conforme al pro-

delitos de herejía, apostasía, de infidencia, de de-

cedimiento establecido en dicho ordenamiento. Después de las dis-

litos de Estado y otros atroces, y lo actuado debía

tintas votaciones, resultaron electos para desempeñar esas funciones,

pasarse al Supremo Gobierno para los efectos que

el licenciado José Ayala, Manuel Muñiz, el brigadier Felipe Carvajal,

preveía el artículo 154 del Decreto Constitucional (la

el diputado José Pagola y Domingo Rojas125. Con estas designaciones

cita del artículo es equivocada, pues el precepto

se constituyó la Junta y como estaba previsto se trasladó a Taretan,

de ese número regulaba la votación para elegir a

población en la que inició sus actividades en paralelo con los órganos

los miembros del Supremo Gobierno, por lo que

supremos, pero como ya se ha señalado, debido a la situación militar

el aplicable era el artículo 204 constitucional, de

desfavorable, éstos fueron disueltos en Tehuacán el 15 de diciembre

acuerdo con el cual las sentencias en estas mate-

de 1815, por lo que la mencionada junta continuó con la aplicación de

rias que pronunciara el Supremo Tribunal debían

las disposiciones del Decreto Constitucional hasta 1818, año en que a su

someterse al Supremo Gobierno para que las hi-

vez se disolvió, sin que se tenga certeza sobre la fecha exacta, y fue

ciera ejecutar por medio de los jefes o de los jue-

entonces cuando en forma definitiva terminaron los efectos del De-

ces que fueran competentes).

creto Constitucional de Apatzingán.

156. El ordenamiento que se comenta dispuso que

•

los secretarios de la Junta eran responsables por los
decretos y órdenes que autorizaran contra lo dispuesto en el mismo, así como a las leyes que debían
observarse y las que en el futuro se expidieran (artículos 42-48). En el último capítulo, el ix, que se integraba con un

Guadalupe Victoria. Autor
desconocido, siglo xix.
Museo Nacional de las
Intervenciones, ex Convento
de Churubusco, Ciudad de
México.

solo precepto (artículo 49), se señalaron los sueldos que debían gozar
los empleados y funcionarios de la Junta, los cuales se fijaron en tres
mil quinientos pesos para los vocales; para el fiscal, tres mil; cada uno
de los secretarios, dos mil quinientos; los primeros oficiales de las secretarías, mil; los segundos, ochocientos y, finalmente, para los escribanos, cuatrocientos.

157.

125.

La constancia relativa a la elección de los cinco vocales de la Junta Subalterna puede

Es preciso señalar que no sólo se expidió la ley relativa a la Junta Sub-

consultarse en el apéndice documental del libro de Ernesto Lemoine Villicaña, Morelos.

alterna, sino que el 24 de septiembre de 1815, es decir, poco después,

documento núm. 210, pp. 583-584.

Su vida revolucionaria a través de sus escritos y de otros testimonios de la época, cit. supra nota 3,
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i

Retablo de la Independencia.
Juan O’Gorman, 1960-1961.
Museo Nacional de Historia,
Castillo de Chapultepec,
Ciudad de México.

