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P R E  S  E N T  A C  I Ó N  

J osé María Morelos y Pav n fue un ni o que 

tuvo que trabajar desde muy joven para ayu-

dar a su madre. Lo mismo fue arriero que tenedor 

de libros, porque sabía hacer muy bien las cuen-

tas. Entró hasta los veinticinco a os a estudiar al 

Colegio de San Nicolás. Fue el mejor alumno de 

Miguel Hidalgo, que era el rector. 

Sufrió las injusticias de la dominaci n espa-

ola, por eso cuando su maestro Hidalgo llamó a 

marchar al pueblo como hombres libres, Morelos 

fue uno de los primeros en unirse al movimiento. 

Con gran capacidad de organizaci n llevó al 

ejército insurgente a obtener sus más grandes 

victorias. Gracias a ello pudo convocar al primer 

Congreso de Anáhuac, que le dio a México su pri-

mera constituci ón. 
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I
ubo una vez una espléndida loma tendida al 

sol, atravesada por corrientes de aire que la 

refrescaban. Los purépechas la llamaron Guayan-

gareo, que quiere decir “Loma larga y achatada”. 

Su clima templado y su hermosura hicieron que los 

españoles levantaran allí la ciudad de Mechoacán, 

a la que después llamaron Valladolid. Hoy se lla-

ma Morelia en honor de uno de los más destacados 

héroes de la Independencia: José María Morelos.

Valladolid era una ciudad próspera, tranquila, 

labrada en cantera, tan favorecida por la naturale-

za que durante la Colonia la llamaron “El Jardín 

de la Nueva España” por sus magnífcos parques y 

sus majestuosas plazas. Allí, en esa ciudad, en la 

entrada del Convento de San Agustín, nació el ter-

H
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Hoy gracias a una magnífca escritora, Silvia 

Molina, ustedes podrán conocer la vida de More-

los, gran héroe de nuestra Patria. 

Pa t r i c  i a  G a l e a n a  
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