
APENDICE 

Gris del Inqzcisidor Dr .  Afanuc¿ de flores al Iyi- 
>rey,  remitiéndole fesfimo~~io de la causa.-M. P .  se- 
fiar:-Este Tribunal acortipaña á V. h. testimonio 
literal de la causa formada cotitra del famoso ca- 
becilla, Presbítero degradado José María Morelos. 
Eii la carta que ya escribiniosá V. A , ,  y cuyo tri- 
plicado sereniite ahora, seleiiiforma nietiudameii- 
te de todo lo ocurrido eti este negocio; por lo que 
sólo debenios añadir que cualquiera falta que V. A.  
eiicuetitre en el proceso, es digna de disculpa por 
el bueii efecto que ha prodiicido entre los iiiiiiime- 
rahles prosélitos que tenía, puesde ellos, muchos 
liaii dejado dc cotiipadeccrse de él y aúti recibido 
bien su muerte, veriiicada el día 2 2 ,  y otros se liaii 
coii~eiicido de la iiiala caiisa de los rebeldes, viéii- 

www.senado2010.gob.mx

www.senado2010.gob.mx
www.juridicas.unam.mx


cloln cinieiitada en taii nialos priiicipios y sosteiii- 
da por taxi iiiicuos jefes. 

Dios guarde á V. A.  ~iiuchos años.-Ii~quisiciórr 
rle AIéxico y dicietiibre 29 de 1815.-M. P. señor. 
-.lfn~17/el dr F/OY~,S. 

C L j i a  de/ oy5cia á6.f Er,tro. Sr. I'irrry.-Teiiieri- 
rlo resiielto qiie los reos hlorelos y Morales, lieclios. 
prisioiieros eii la accióii del día ciiico, seaii trasla- 
dados á las cárceles de ese Tribnrial, doride per- 
niatieceráii á mi clisposicióii y á la de la jurisdicciótr 
iitiida que debe proceder á lasforiiialidades de sil- 
iiiaria, degradacióii y deniás qiie correspoiidn, lo 
aviso 5 V. S. para su iiiteligeticia y d fiti de que 
ilispoiixa lo coii~liiceiite al c~iinpli~iiietito de esta rc- 
solucióii. liiego qiie se preseiiteii diclios reos. lo qiie 
i&ficará el Sr. Coronel doii Maniiel de la Concha, 
quien dejará para sil custodia una guardia cotiipe- 
teiite. 

Dios giiarde á V. S .  iiiiichos años.-hIéxico. 21 

<le noiieiiibre de 1815.-Calleja.--Señor Iti<liiisi- 
dor I)r. <loii hIatiuel Flores. 

S~n.cto.-Santo Oficio de le Jii<luisición de Mt-  
xico, 21 (le iiovietiibre de I 8 15.-Señor Inquisidor 
Flores.-Al ciiaclertio de Sres. Virreyes: coiitéste- 
se eii los tériiiiiios acordados, y sacándose copia de 
uiio y otro, pase al Sr. l->roiiiotor 1:iscaI.-[Itiibri- 
cado del Sr .  Iiiqiiisidor.] 

(;~>ifesfuciijr/. E s n i o .  Sr.:  Por el siiperioi. oficio 
d:. V. E., de lioy, quedo itiipuesto de que los reos 
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Morelos y Morales será11 trisladados 6 las circe- 
les de este Tribuiial por el Sr. Corotiel 1). AIaiiuel 
de la Coiiclta, que dejará parn so ciistodia iiiia p a r -  
dia coiiipeteiite. Tengo dadas las órdenes oportuiias 
para qiie se reciban diclios reos por el Allcaide do11 
Esteban de Para y Criiiipillo. á quieii deberá eii- 
tregar los dicho5 reos, C~iiclla: y atiiiqiie acepto la 
guardia qiie se ha de poner para iiiipedir uiia ex- 
terior sorpresa, espero qiie V. Ii. ordeiie que 6sta 
110 se eiitroriieta en otra cosa, tii suba la escalera 
ó pase del prituer patio, sino en el caso de que se 
le pida algún auxilio por el Tribunal. 

Diosguardeá V. E. tiiucliosaiios.-Itiqnisi~.ióii 
de México, z r  de iiorieiiibre de 1815.-Exiiio. Sr . ,  
Dr. U. .lhz~n<el de F1oies.-Extno. Sr. doti F&ix 
María Calleja del Re)-. 

Oficio.-Esta iioclie, después de las 12, r i i ~  eii- 
treyados en las cárceles de ese Santo Oficio. por el 
Sr .  Conclia. los reos 1;Iorelos y AIorales. ypreveii~ 
drk á dicho jefe qiie la giiardi.? iio pase del priiiier 
patio, á nieiios que se le pida aiixilio. 

Dios guarde á T'. S. ttiiictios aiios-&léxico, 21  

de iiovienibre de 18 r 5.-Ci¿/sju.-Sr. Dr. don Ma- 
tiuel de Flores. 

.Scc~z,io.-Santo Oficio cit. la Iiiqiiisicióti de Mé- 
xico, 21 de norieiiil>re de 1815. -Al ciiaderno de 
Sres. T'irreyes; contGstese eii los téruiitios acorda~ 
dos, y sacándose copia de iiiio 4- otro, pase al Sr. 
Prori1otorPisca1.-[Riil~ric:ido del Sr. Inquisidor.] 

G111trs/nciÚ?~.-I3xiiio Sr.: k l a  iiria y media de 
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esta niañaiia se Iian recibido eii las cárceles secre- 
tas del Saiito Oficio, los reos hrorelos y hlorales, 
y este Tribiiiial queda eiiteiidido de la disl>usicióir 
<le V. E. sollre rlrie la girnrdia no pese del liritnei 
patio, á iiieiios que se le pida auxilio. 

Ilios   ir arde 6 V .  E. t~iucliosaños-Iiiqiiisiciói, 
(le México, 22 deiiorieiiit>rede 181g.-Extiio. Sr. .  
r l r .  B. . 'fa711rcI de P/oreE~. --l!'xriio. Sr.  Virrey D. 
1:élix María Calleja. 

Pedimc~zfo fiscal.-Ilmo. Sr.:  E l  Proniotor Fis- 
cal de este Santo Oficio dice: qiie á beneficio de las 
activas, sabias y eficaces providencias del Exiiio. 
Sr. Virrey de este Reino, se ha consegiiido el arres- 
to del perverso cabecilla de la desastrosa rebelión 
de este Reino, Curaquefiié de Caráciiaro, D. José 
María Morelos; traidor este malvado al Rey y á la 
patria, y sirjeto por eso á sus leyes, lo es niriclio inás 
6 Dios eii puritos privativos del co~iocimieiito d e  
este Saiito Oficio. 

Reserva el Fiscal, para tiempo iiiás oportiiiio. In 
prolija eriiiriieracióii de los criiiieiies de estn iiatii- 
raleza cometidos por iZIorrlos; bastará por nbor;~ 
iridicar aqiiello que por notorio 3. evideiite se re- 
cotiiierida desde Ineyo. kl, alistáti<iose bajo las haii ~ 

ileras del liereje Cura de Dolores, Miguel Ilidalgo. 
iiiclirría eri las excoiniinioiies fulririiiadas por nl- 
guiios Sres. Obispos y Cal>ildos. y es]>ecialiueii(e 
por los edictos de este Saiito Oficio de 13 de octii- 
I~ire de 1810 y 26 de enero de 181 r ;  ' declar6iidose 

, Veiiise e,, lar yaes. 3s 1.49 rcspei-tiv:,nielite, ,1ci toiiin I X  <I" esta 

,",,iiicariuri. 
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allí incursos eii el criiiieti (le fauloría y sus peiias 
[sin excepcióii], á todas las ytrsoiias qiic apruebeti 

b la sedicióii de Hidalgo, í, reciba11 siis proclaiiiac. 
riiaiiteiigati si1 trato y cnriespotideticia epistolar. le 
presteii cualqiiier géiiero deayiidaó favor, atiipareii 
sus ideas revolucioriarias 6 de cnalquier modo la.; 
proniueraii y propagiieii, es claro qiir Morclos lia 
iilcurrido en el cr i i~~ei i  [le faiitoria y sus peiias. La 

l 
! fittiesta irisordeceiicia e11 las citadas excoii~iiiiioues, 

no sólo por un aiio. sitio por iiiuchos, priiicipal- 
ineiite la que ha tetii<Io respecto á las fi~liiiiiiadas 
por el Santo Oficio eri los citados edictos y en los 

1 
l 

posteriores, lo cotistitiiyeii, no sólo sospeclioso de 
herejía, si110 verdadero hereje, y en esta virtiid 
dehe de ser castigado conio tal, coriforiiie al (lere- 
cho cai16nico. Pero hlorelos. iiosólo se ha iiiatitc- 
iiido eii esta laiiieiitable itisordeceiicia, sitio (pie, 
suiiiergi4iidost. eii el profiiiido [lelos iiiales, ha des- 
preciado la ceiisiira de la Iglesia. Son iniiiiiiiei-a- 
l~les  los Iieclios con que podría <lciii<istrar esta r r r -  
dad; pero bastará por ahora teiier presetite q11r 
hforelos, excouiulgado, Iia aciiii~ulado culpas i ciil- 
pas: ha  comuiiicado coi1 los fieles a611 271 di i i i i i~;  
Iia vertido eii u11 papel que escrihió al Sr .  Obispo 
de la Puebla, esta escaiidalosa proposicióii . . .,,Por 
lo qiie á mí toca, tiie será iiiás fácil ocitrrir ~>otclis- 
perisa después de la giicrra, que sohrerivir á la 
guillotiiia . . . ;n y corifes,?iidose eii esto iiiistrio irre- 
giilar, porque iio lo puede dejar de coriocer d ~ s -  
pués de tanta sangre derramada por sil caiisa, lia 
celehrado iiiuclias vrccs el santo sacrificio de la 
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misa, segúii se dice de público y iiotorio. Sobre 
todo, Morelos subscribía el decreto constitiicional 
heclio eri Apatziiigáii eti 2 2  deoctiibre de 1814. y. 
conio iiidividuo de aquel ridíciilo Gobieriio, lo iiiaii- 
dó »nhlicar en 24 del inisnio, en compañía de Li- 
ceaga y Cos. Este decreto y otras inuchas procla- 
tiias firiiiadas de 61 niismo, está11 proscriptas por 
este Sarito Oficio, cori las iiotas de lier6ticas y otras, 
por edicto de 8 de julio. (Qui&ii podrá dudar la 
calidad de oficio qiie tieneti estos crírneiies? Cla- 
tilati, pues, las leyes de Dios y de la Iglesia, y clama 
el ~>iiehlo cristiano. e.scaiidalizado coi1 estos errores 
por el condigno castigo. Tí. S. l .  iio piiede deseii- 
tenderse y ciialquiera otra jurisdiccióii debe esperar 
B qiie este Tribuiial furija sil oficio, porque ésta es 
la roliiritad del Rey. 

No es diidahle sea cotifornie 6 esta iiiisma volun- 
tad la del Exiiio. sefior Virrey, qiie lia deternii- 
liado poner al reo eti las cárceles secreLas de este 
Santo Oficio eii calidad de depósito, coiisiiltando á 
sii tiiayor seguridad, si11 tener noticia de esta causa. 
I'oriliie, aunque S. E .  lia [le querer abreviar el cas- 
tigo de los ititiuiiieral>les delitos de este reo, piie- 
de tudo liacerse coitipntil~le ofreciéndole 1'. S. 1. 
despacliar la caiisa de fe eii iixia ~ e t n a i ~ a  [coiiio pue- 
de iiiiiy bien verificarse], y aúri franquear el reo á 
las jnrisdicciones reales y eclesiásticas eu las ho- 
ras qiie iio lo iiecesite el Tril>iiiial, á cuyo fin será 
fácil ponerse de acuerdo con aquellos jefes. 

Estas dificultades, nacidas de las circunstancias, 
iiecesitnti itii riiaduro aciierdo el1 su resolircióti. El 



Fiscal no se atreve á aventurar sil juicio. y le pn- 
rece que este asuiito debe ser tratado eii colisiilta. 
á que puede citarse el Sr.  Orditiario (le Valladolid, 
el Sr .  Coiisultor eclesiástico, los dos señores toga- 
dos y los cuatro calificadores existetites eti Mi-xi- 
co, qiie ititen-inieroii en el decreto ro~zsf i tr~cioir~l  y 
proclamas. 

Eri esta coiisulta deberá deternii~iarse: si More- 
los dehe quedar eri cárceles secretas, no en cali- 
dad de depósito, sitio como reo del Saiito Oficio, 
auiique franqueándose á las otras jurisdiccioites, 
siempre que lo necesiten por lo extraordiiiario de 
las circunstaucias; si, al efecto, debe pasarseoficio 
a1 Exiuo. Sr. Virrey, propotiiéndoselo así y ofre- 
ciéridole que por parte del Tribiiiial se coiicliiirá la 
causa acaso en metios tiempo que el que itecesiteit 
las otras jurisdiccioties, y si, eiiel caso de pulsar S .  
E. algúti incoriveniente eii que Xforelosquede cotiio 
reo y tiocotiiodepositado, podráel'i'ribuital presciti- 
dir, sin perjuicio de sus fueros, siempre que eti sus- 
tancia se logre, por su parte, Iiacer el debido escar- 
iiiieiito. F:str>s soti los putitos quedebcrá determi- 
liar laconsiilta, dictatido, si le parece, todo el plaii 
siicesivo qiie Iiaya de observarse eii las coiitesta~ 
ciories con el señor Virrey y jurisdiccioties extra- 
ñas que piiedati ocurrir eti esta grave caiisa. Prac- 
ticadas estas diligencias, se servirá V. S. 1. iiiatidar 
vuelva el expedieute al Fiscal, para fortiializar la 
clatiiosa y prontover lo correspoiidieiite eti su  (le- 
bido tiempo, estado y forma.-Secreto del Saiito 
Oficio deMéxico, novieiiihre 2 2  de r8rg. 



0fi.osí.-Dice el Proiiiotor Fiscal<liie el Presl~ite- 
ro hlorales, del>ositatlo en cárceles sccrctas cii coiii~ 
1)añía de hlorelos, es tainbiéii sospechoso cle liere- 
jía 6 iiiciirso eii las peiias del citado edicto del año 
ile i S I O  por abaii(1erizado en la i~isiirreccióii, insor 
<lecetite eti las exconiuiiio~ies~ irregular y despre- 
ciador de esta terrible peiia, y cleiiiás censuras (le la 
Iglesia, por haber adi~ii~iistrado sacrariieiitos,  de^ 
jáiidose presuiiiir los iiiiichos males de esta cl;ise eii 
que se habrá abismado. Bastaiido esto para juzgarlo 
t.1 Tribiiiial, pide el Proniotor Fiscal se tenga taiii- 
I~iéii preseiite este puiito en la coiisulta,paralos mis- 
mos fines. Fecha iit siipra.-Dr. Tirado. 

,.luto.-Eii el Santo Oficio de la Iiiqiiisicióii (le 
hléxico, á veinte y dos días del nies de iiorienibre 
del año de mil ochocieiitos y qiiince, estatido en sii 
audieiiciade la tnañaiia el Sr. Iiiquisi<lor Dr. do11 
hlaiiuel <le Flores, habiendo visto el antecedeiite 
pedinieiito del Sr.  Proiiiotor Fiscal, en razón dc  
que al Ciira de Caráciiaro, doti José María hlore- 
los, se le foriiie caiisa de fe. y para allanar las difi- 
ciiltades que propone, se cite á coiisulta, dijo se lia- 
ga en todo conio pide diclio Sr.  Proiiiotor Fiscal, 
Iiaciéti<iose la citación á coiisulta de los señores 
Ordiiiariocle Valladolid, coiisiiltores togados yecle- 
siasticos y los calificadores Fray Doiiiitigo 13arre- 
(la, Dr. Fray 1,iiis Carrasca, Fray Iliego de las Pie- 
dras y Fray Xiitoiiio Crespo. para las iiiieve del 
día de iiiañaiia, á qiie asistirá el señor Proiiiotor 
para iiiforiiiar y proveer lo que ociirra. Así lo acor- 



dó, iiiatidó y firnió.-/)F. F/or~~.s. -Iloir <asi<ri~o n'c 

(%ávan7, Secretario. 

Co,uulta.-Eri el Snrito Oficio de la Itiquisicióii 
de México, eii veiiititrés días del mes de norieiii- 
l>re de riiil ocliocietitos y quince, estando eii si1 au- 
diencia <le la triaiíaiin t.1 Sr. Iriqiiisidor Dr. do11 
Maiiiielde Flores, juiitai~ie~itecoii el Ordiiiario del 
Ariohispado de Valladolid, Sr. Dr. rloii Matias de  
Moiiteagiido, Iiiijnisi<lor Iionorario; los señores coii- 
sultores togados don Manuel de Blaya y Haya,  ), 
don Maiiuel del Caiiipo y Rivas, con doii Andrés 
Feriiáiidez Madrid, dignidad de esta Salita Iglesia, 
que lo es de este Tril>iitial, y por extraor<liiiarios, 
Fray Doiiiingo Uarreda, Exproviiicial, y Fray Luis 
Carrasca, del ordeii de Saiito Dorriingo; Fray »iego 
Aritotiio Piedras. Pro~.iiicial, y Fray Aiitoiiio Cres- 
po, del orden de San I~raiicisco, qiie fiieroti califi- 
cadores del Becrefo Coizs/i/z~cioaai y proclaiiias de 
los rebeldes. 

Habiendo visto el pedii~ieiito del Sr.  Proiiiotor 
Fiscal de este Santo Oficio, del día de ayer, eti qiir 
promueve la for~iiacióii de causa de fe coiitra C I  
cabecilla Presbítero cloii José hlaría hlorelos, y qiie. 
al efecto. se foriiie consiilta donde se resiiell~ati las 
dificultades qiie propoiie, rolviétidose eti estado el 
expediente para fortiializar la clamosa; pidie~ido, 
por otro sí, que lo niismo se eritieiida respecto del 
preshitero Morales, que se liallaha en el rnisnioca- 
so, dijeron, cottfortiies. se libre oficio al Exnio. Se- 
ñor Virrey, haciktidole presente que este Saiito 
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Oficio tio puede prescitidir de procesará Morales y 
Murelos, loquc será iiiuy útil á la lionra y gloria 
<le Dios y servicio del Rey y del Estado, y niedio 
eficaz para deseligafiar á los rebeldes; en cuya aten- 
cióii, y para hacerlo inás coriipatiblecon los deseos 
de S. E. sobre el prorito castigo de estos delincuen- 
tes. se sirva ariipliar el tériiiino á cuatro días, con- 
tados desde hoy, que el Tributial cree hastarite 
para forinar la causa; de ciiyo oficio se ponga co- 
pia al pie del decreto en que se matidó citar esta 
coiisiilta, y se entregue el expediente al dicho se- 
ñor Proiiiotor Fiscal, paralos fines que indica. Así 
lo acordaron y ~iiaiidaroti y firitiarou.-Df. Florcs. 
-- DY. iIfu?2/ea~~zld~.- B/aya.- Camnjo.  Madrid. 
-FY~J,. Duluim~p ilrrvr.edu.-Fr. Lz~is Caruusco.- 
u .  .97~f071iu Piedms.-Fuay I-lmttol~io C~?spo.- 
1). Casiu~zo de C/ráva~,ri, Secretario. 

\ 

Oficio a l  Sr .  Viv~e~,.-Extiio. Sr.: Aririque este 
Santo Oficio etitieiide qiie doti José María hlore- 
los y doii José María hlorales soti reos pertetiecieti- 
tes por algiitios delitos iiotorios al conociiiiie~ito de 
la Capitanía Geiirral y á la jurisdiccióti eclesiásti- 
cn, y por los cuales cie\,eii ser jiizgados; pero tairi- 
bikri está persuadido de que por varios crínienes no- 
torios correspoiide al Santo Oficio procesarlos y 
juzgarlos, y iio puede prescindir absolutamente de 
Iiacerlo presente á Y. E., conio taiiibién que su in- 
ter\-etición podrá ser muy útil y convetiietite á la 
honra )- gloria de Dios, al serricio del Rey y del 
Ebtado, y qitizá será el tiiedio niás eficaz para ex- 



tinguir el monstruo de la rebelióii 1. conseguir el 

l 
impoiiderable bien de la pacificaci6ii del Reiiio con 

m el clesengafio de los reheldes en siis errores; coiio- 
ce este Saiito Oficio la necesidad de al~reviar los 
térniiiiospara iio deiiiorar los justos deseos de \'.E. 
eii la vindicta pública y prorito escarriiieuto, y en 
este conflicto, oyendo en plena consulta á los seño- 
res Ordinario de VaIlad<ilid, Inquisidor Iioiiorario 
y coiisultores togados )- eclesiásticos, previo el pare- 
cer de los calificadores, Iia deteriniiiado este Tribii- 
nalcoiisu titiáiiiiiie acuerdo, inaiiifestar áV .  E. qiiv 
se dedicará con todo el esfiierzo posible, aprove- 
clraiido los moriieiitos iiiáspreciosos de sil descaiiso, 
para concluiry deteriiiiiiar lacaiisa detitro de ciin~ 
tro dias,contados desde hoy, loinás tarde, paro que 
si la justificacióii de V. E. $10 pulsase iiicoiiretiieii- 
te. se sirva aiiipliar cliclio t&riiiitio, para fiiializar 
el procediniiento priraliro, por lo respectix-o h es- 
te Tributial. 

Dios guarde á V. E. uiiichos años.-Iriquisicióii 
de México, 23 de iiovieriihre de 181 j. -ISxmo. Sr., 
-Dr. D. dflazr~el /;/OWS. 

Co?ztesfació~~ de¿ S u .  Yiu,-y.-listoy coiiforine e11 
que, inediaiilelas graves cniisas qiie V. S. iiie ex- 
pone eti su oficio de hoy y para los fiiies que ex- 
presa, se difieralaejecución de la seiiteiicia qiie  de^ 
beti sufrir los reos >lorelo.; y hlorales, por los ciia- 
tro días conta<los desde Iioy, que V.  S. considera 

i* iiecesarios; y coi1 esta feclia lo aviso para su gohier- 
iio á los señores qiie firiirati la jurisdicción unida. 



Dios guarde á V. S. muchos años.-México, 
23 dc riovienibrc de 181s.-Cal/+.-Sr. don Ma- 
nuel de Flores. 

Sccre10.-Santo Oficio de la Inquisición de Mé- 
xico, 2.3 de noviembre de 1815.-Sr. Inquisidor 
Flores.-Al cuaderno corriente de señores Virre- 
yes; coiitéstese en los térmitios acostumbrados y 
sáqciese copia para el expediente de Morelos.- 
[Rubricados del Sr. Inqiiisidor.] 

Escrito Fiscal.-Ilmo. Sr.: El Promotor Fiscal 
de este Santo Oficio, aiiteV. S .  1. como mejor pro- 
ceda, dice: que el Presbítero don José María Mo- 
relos, preso en cárceles secretas de orden del Ex-  
ino. Sr.  Virrey, es uno de los iriicuos cabecillas 
de la insurreccióii de este Reino, que firmaron el 
Decreto Constifucional y otras varias proclamas con- 
denadas por este Santo Oficio con la riota de heré- 
ticas y otras; firmó, además, una carta que se haya 
inserta en el Maiiifiesto del Sr. Obispo de Puebla, 
eii qiie está la escandalosa proposición de <<que le 
será tnás fácil ocurrir por dispensa después de la 
guerra, qiie sobrevivir á la guillotitia;» de cuyo do- 
c~iiiieiito hagopreseiitación. Taiiibiéri presento uii 
edicto del Sr. OhispodeValladolid, de 2 2  dejiilio de 
i 8 14, eii que nominafi?~ se le declara hereje y exco- 
iiiulgado vitando, y se dicen deél otras cosas que 
iiiaiiifiestaii su perversidad. Por estos críriieiies y 
por otros de que á sil tiempo lo acusaré, á V. S. 1. 
suplico se sirva maiidar forniarle causa y que se le 



siga hasta definitiva cotiio las de fe, agregáiidose 
por ahora, y sólo hasta el tienipo de la publicacióii 
de pruebas, el expediente sobre cotideiiación de di- 
clio Decreto Co~~.sfifurio~zal y proclanias, y separáti- 
dosc despiiés sin necesidad de nueva orden de V. S. 
1. Todo así es justicia que pido y juro eii lo tic- 
cesario, etc. 

Secreto del Saiito Oficiodela Iiiquisición de Mé- 
xico, novieinbre 23 de 1815. -Dr. i F ~ u d o .  

Decreto.-Santo Oficio de México, 23 denovieni- 
l>re de 1815.-Sr. Itiquisidor Flores.-Autos, y 
vistos por el Sr. Iuquisidor, dijo se proceda dar al 
reo las audiencias de oficio, confornie al estilo y 
práctica del Tribunal, procediendo á la cala y ca- 
ta, para los buenos efectos que de ella puedan re- 
siiltar.-[Rubricado del Sr. Inquisidor.] 

Cala y cata.-En el Santo Oficio de la Itiqnisi- 
ción de México, en veintitrés días del mes de no- 
vieiiibre de niil ochocietitos y quince, estando en 
sil aiidiencia de la niaiiana el Sr. Inquisidor Doc- 
tor don Manuel de Flores, acordó que yo el iiifras- 
cripto Secretario, acoinpaiiado de los alcaides do11 
Estcbaii de Para y Campillo y doii Francisco Mar- 
titiez Paiiipillón, liiciese cala y cata de un eclesiás- 
tico que se halla depositado en las cárceles secre- 
tas de este Santo Oficio; y liabie~idocoiicurrido pa- 
ra ello á la Segunda Sala del Tribriiial, iiie lo pre- 
sentaron, y preguntado por tiii, dijo llarnarse doii 
José María Morelos, natural de la ciudad de Va- 



lladoli<l, de edad de citiciietita y un años, de esta- 
<Ir> eclesiástico, d~ eslatiira rle poco irieiios de ciiicn 
pies, grueso de cuerpo y cara, barba iiegra [y] po- 
blada, iiii Iiiiiar eiitre la oreja y el extrenio izquier- 
do, dos berriigas iiimediatas al cerebro por el lado 
izquierdo, una cicatriz eii la paiitorrilla izqiiierda: 
y trae eii sri persoiia caiiiisa de l>retaña, chaleco de 
paño iiegro, paiitalúii de paño aziil, medias de al- 
godóii blancas, zapatos al~otitiados, cliaqueta de 
iiidiatiilla, foiido blaiico, piiitaclo de azul, iiiascada 
de seda toledaiia, y iiioiitera de seda; y en sil cárcel 
tieiie iilia cliaqiieta de iiidiaiia, fondo blalico, iiiia 
caiiiisa vieja <e I~retaña, uii sarape listado, iiii pa- 
ñito Iilaiico, dos taleguillas de iiiarita, unas calce- 
tasgallegas. (yiiiiichaleco acolcliado. Y diclio al- 
caide dijo que lo poridría en la cárcel iiiirnero r y 
que iio lo daría e11 siielto iii eii fiado, si11 expresa 
ordeii del Tribuiial. Le advertí la nioderacióii y 
biieii porte coi1 qiie delle coridiicirse en su prisióii, 
lo que así proinetió ciiiii]ilir, y lo firiiié coi1 dichos 
alcaides, deqne certifico.-Esfeáa?~ dc, Pa?aj3. Calil- 
,6i/lo.-firaiicisc-o I / I ~ ~ t o ~ ~ i o  ~IfizrLi?z~z de Pa?/i.h1//67i. 
D .  Casia7zo dc Chdz,ari.i, Secretario. 

Pvimcra .-l?~dic?rcia.-En el Saiito Oficio de la Iii- 
quisicióii de bféxico, eii veiiititrés días del iiies de 
iiorienibre de iiiil ocliocieiitos y quiiice, estatido eii 
audiencia de laiiiañaiia el Sr. Iiiqiiisidor Dr. doii 
llaniiel de Flores, niaiidú traer áella, de su cárcel, 
á uii eclesiástico, del ciial, sielido presente, le fiié 
recibido jiiraiiieiito eii forriia de dereclio, so cuyo 
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cargo prometió decir verdad y rrspoiider rii riiaiito 
siipiere y fuere preguritado, así eii esta aiiilieiicia 
conio en las denilis quecoii él se Iiubiereii hasta la 
coiiclusió~ide siicaiisa. Preguntado cóixo se llariia. 
de dóiidé es iiatiiral, qué edad, qiiil. oficio tieiie y 

ciiinto Iiá que uiiio preso, dijo llamarse rloii José 
AIaria Morelos, iiatural de la ciiidail de Vallarlo- 
lid, de citiciieiita años. riiie tia sido Ciira de C;iríi- 
cu;iro y que uiiio preso In t:oclie del veiiitiiiiio del 
col~ieiite. Padrc: AIaiiuel hlrirclus; sii iiiadre Jiin- 

iia A1:iria I'atióii. Ahuelos pateriios: José Jlorc- i 
I los. y que sil abiiela iio sc aciirr<ln cótiio se 1l:i- 

i iiiaba. Al~uelos niatenios: J o d  .Antonio I'aliiiii. 
la ahiiela le parece se Ilaiiial~a (;iiadnlupe Cárde- 

i 
i iias. Tíos paterrioc: dijo qiie no tuvo tio algiiiir> por 
i parte de padre, y por parte de riiadre, cloii Raiiióri 

Pabó~i .  Heriiianos del cotifesaiite, dijo qiie tiriie á 
don Nicolás hlorelos y doña María htitoiiia More- 
los. Hijos, dijo que tieiic dos: Juan KepoiiiiiceiioI y 

Í José. Preguiitado de qué casta y geiieracibri son los 

j clirhos, sus padres, y abuelos y deiiiás que Iia decla- 
rado, dijo queson españoles por aiiibas lineas. h e -  
guntado si es cristiaiio. l>aiitizado )- corifirma<lo, 
si oye iiiisa, corifiesa y coiiiulga. y si cimiple cori 
los preceptos <te Niiestra Salita Alndre Iglesia, 
ilijo cliie es cristiaiio, l~autizado y corifiriiiado, qiir 
ha oído iiiisa y qiie [iecia tiiisa ciiaticlo era Cura, 
y que despii6s ha corifesado y cotiiiilgaclo y ha 
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~iiiiiplido coi1 los demás preceptos; que iio tieiie 
bula de la Saiita Cruzada. Se sigiió y saiitigiió, 
y respoiidií> á las preguiilas de doctriiia que se le 
hicieroti. Pregiititado si sabe leer 1- escribir y si 
ha est~i<liado alguiio facitltad. dijo que sabe leer y 
escril>ir y qiie estiidió Graiiiática, Filosofía y 110- 
ral y tio otra facultad. Preguntado por el discurso 
de sil vida, dijo que iiació eii \.alladolid y serriaii- 
tii\.o liasta la edad de catorce anos y que (le allí pa- 
só á hpatziiigáii y que estuvo once [años] delabra- 
dor, de doiide \-olrió á ~7alladolid y estudió lo que 
lia diclio, y qtie allí se ordetió de todas órdenes Iias- 
ta de Presbítero: se opiiso á los curatos, fiié Cura 
iiiteriiio de Choroiiiusco (?) coiiio un año, y despiiés 
le dieron en ~>ropieda<l á Caráciiaro. <le dotide lia si- 
d o  Cura linsta que eniprzó la revolucióii. I'reguiita- 
do si sabe la causa de sil prisióii, dijo qiie presunie 
Sra por el iriotivo de Iiaber coiiiaiidado iiriiias eri la 
iiisiirreccióti, coiiiisioiiado por el rebelde de [sic] 
Hi<lal,oo,para le\-aiitar tropas eii la tierracaliente. 
costa dcl Sur, paro doiide salió del Curato de Cará- 
ciiaro el veinticiiico de octiibre de 1810, por el pue- 
11lo (le Saii (>el-hiiiiiio, Zacatiiia, I'etatláii. Taipáii.' 
O i ~ y o c , ~  Cul-uva, liabta ,-\cal>ulco. Cliilpa~iciiigo, 
l ' iutl :~ 1- Cliilai~a, liasta que se levaiitó la Juiita eii 
:igoito <Ic iiiil oclicicieiiios oiice, y dcspiií.~, icoiiiisio- 
iiaclo por iliclia Jtiiitn coi1 el tíiiilo de Teiiieiitc Ge- 
iieral, 1)nr lo5 ~~i ic l~l i jsde Tlapa, Cliaiitla.i 1zíic:ir. 
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Cuatitla,Tasco, Teiiaiiciiigo y Cueriiar-aca; que de 
allí rolrió á Ciiautla; clueaqiii estiiro dosriiesi.~ y 
iiiedio. diiraiite el sitio piiestoal coiifesaiite por el 
Extiio. Sr. 1-irrey actual; qiie de Cuautln 6 Gua- 
juapaii,' T~giiacáii,Z Saii .\iidrés Chalct~ico~iiula. 
Orizal~a: y dc aquí pasó á Oaxaca. donde se riiaiitii- 
r o  iiosmeses y medio, y qiii. eii Cliilapa recibió el 
titulo de Calriláii General por diclia Junta,  y el de 
\'oca1 de ella, y aiidiivo iiiaiidaiiclo su Ejército por 
Acapulco, Chilpariciiigo y X'nlladolid y otros pue- 
blos, liasta que se le liizo prisioiiero en el pueblo de 
Teziiialaca, el día j del preseiiteriies, por un 'i'e- 
iiieiite de patriotas de I:i <li\.isií>ii del Coiiiai~daiite 
Coiiclia. 

Ei-inrt,ra ??1o~~itiU7~.-Fuéle dicho que en el Saii- 
to Oficio iio se acostu~iil>ra pretider persotia algu- 
tia siii bastatite iiiforiiiació~~ de haber hecho, di- 
cho, coiiietido, visto liacer, decir 6 coiiieter á otras 
persotias algiiiia cosaqiie sea ó parezca ser coiitra 
tiiiestra salita fe católica, ley er-aiigélica que tieiie 
y predica y eiiseña la Salita Madre Iglesia Cnthli- 
ca, Apostólica, Roiiiaiia, ócoiitra el recto proceder 
y libre ejercicio del Satito Oficio; iliie,asi. debe creer 
coi1 esta iiiforiiiacióti l in l~r i  sido traído; por larito, 
qiie por irerereiicia <le Dios Xiiestro Señor, y de 
sil gloriosa y beiidita 1Iadre la \irgeii hlaria, re- 
corra sil nieiiioria y dixa la \-erilnd de lo qiie se sin- 
t.iese ci~lpaclo ó supiere de  otras persoiias que lo 



sean, siii eticuhrir de sí ni de ellas cosa algiriia. ni 
levantar á sí falso testitrionio, porque Iiaciérirlolo 
así, hará lo que debe como católico cristiaiio, sol- 
vará su alriia, y su causa serádespachada coi1 toda 
brevedad y iiiisericordin que Iiul~iere lugar; doiide 
no, se le advierte que se liará justicia; dijo qiie 
piiede liaí~er hahido otra causa qiie considerará y 
rle que respoiiderá eii otra aiidiericia, y aiiioiiesta- 
<lo que lo piciise hien y rlixa verdad. fuC iiiaiidado 
volver á su cárcel, y lo firn~ó, de qiie certifico.- 
/osel)/l .lfnrin . I ~ ~ I P ~ , ~ / o . v . - ~ ~ .  (>sinilo & C'/l<fzarri, 

Secretario. 

S e ~ i r i i r i a  n71dicilcin d<, i)licñ>.-Eii el Saiito Oficia 
de la Iiiquisicióii de hIésico, eii veiiititrésdias del 
riies de iiovieiiibre de mil ochocientos y <liiiiice, por 
la tarde, estaiido eii su aiidieiicia el Sr.  Iii<~iiisidor 
Doctor don ILaririel de Flores, niatidó traer á ella, 
de su cárcel, al dicho don José >laría Morelos, y ,  
siendo preseiite, le fiié dicho qué es lo que trae 
acordado en su negocio j7 causa, y, so cargo al jii- 
rameiito que tieiie hecho, diga eti toda verdad: di- 
jo que iio tiene preseiites todos los casos re1 a t '  ivos 
al coiiociniieiito (le1 Santo Oficio y que iiecesita que 
sele hagan cargos para respoiicler. 

Sqnnda ~i~otziciú~z.-Fiitle dicho que ya sabe que 
en la aiidiericiapasada se le arnoiiestó, de partede 
rlios Nuestro Sefior, y de sil gloriosa y beiidita 
iiiadre Niiestra Señora la Virgeii 21arh, recorriese 
sii iiieiiioria y <lescaróase sil coiicieiicia, <Iiciciido 



enteramenteverdad de todo lo qiie Iiiibiere lieclio, 
dicho, visto hacer ó decir 6 otraspersonas, que fue- 
se ó pareciese ser eii ofensa de Dios Kuestro Se- 
fior, y de su salita f e  católica, Icy evaiigélica que 
tieiic y eiisefia la Saiila >ladre Iglesia Católica, 
ApostGlica, Roi~iaiia. ó contra el recto y libre ejer- 
cicio del Saiito Oficio, sin eiicubrir de si iii de otros 
cosa :~lgiiiia,siii le\-aiitar rí si iii i otro,falso testiiiio- 
nio; que aliora por segiiiicla iii<itiició~i se le anio- 
nesta y eiicargn lo tiiisiiio, porque liacibiidolo así 
hará lo que debe coiiio calólico cristiano, y sil caii- 
saser6 despachnila coi1 toda la lirr\-edad 1- iiiiseri- 
cordia qiie hubiese lugar; doiide $10. Iiacerse há jus- 
ticia; dijo que haciéiidole cargos eii particular, res- 
ponderá, porque eii coiijuiito iio le ociirre. Preguii- 
tadode qu6 edad soii los hijos qiie lieiie y si los tuvo 
en matrinioiiio ó fuerade 41, dijo qiie el priiiiero tie- 
ne trece años y el seyuiido uiio, y ai~ibos los tuvo 
fuera <le iiiatririioiiio. ]>orqiie iio fué casado; que 
el pririierolo tu ro  eii Erigida Aliiioiite, soltera, r e -  
citia dc Caráciiaro, difiitita; y el seyiiiido en I'rati- 
cisca Ortiz, que aitii vire eii Oaxaca, de estado 
soltera; que por ahora iio puede decir otra cosa y 
lo liará eii otra aiidieiicia, si se acuerda; y lo qiie 
ha dicho es la verdad, so cargo del juramento he- 
cho: y aiiionestado qiie lo pieiise hieii y diga ver- 
dad, fué iiiandado volver á si1 cárcel, )- lo firiiió. 
de que certifico-/os? z ~ ~ a r f a  /lfo~~~~los.-B. Cnsiairo 
de CX&'a?.ri, Secretario. 
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T e ~ ~ e r n  n~rdf,:'i,tiiin dr &;o.-Eii el Santo Oficio 
de la Iriqiiisicióii de nlésico, cii \.eiiiticiiatro días 
del iiies de riovieiiibrede mil ocliocieiitos y quince, 
rstaiiilo eii sil nii~lieiicia [le la niariatia el selior In-  
quisidor 1)octor cloii !daiiiiel de Flores, iiiaridó traer 
á ella, de su cárcel, al dicho doii Jost 3Iaria l lore- 
los, y, siendo preseiite, le fuí. diclio r1ub es lo qúe 
trae acordado sobre su iiegocio y causa. so cargo del 
juraiiiento que hecho tiene; dijo qiie eii priticipios 
de iiovienibre de mil ocliocietitos diez, Iialló en la 
casa del Coniaiidaiite de 'l'eipá~i.~ N. l:iientes, u11 
paquete de edictos itiipresos del 'Crihiiiial de la Iii- 
qoisición, eii que se acusaba al Cura Iridalgo de va- 
rias proposicioiies,y qiie los iiicluyeron entre los de- 
iiiás papeles iiiíitiles, para cartiichos: y que despues 
Iialló otros cii el Veladero, Escatiopa [?] y Oaxaca, 
4- que mandó el declaraiite á los ~iárrocos g prelados 
de los coiiveiitos qiie los quitaseii de las puertas de 
las iglesias, y qiie el iriotiro qiie tiiro para nian- 
darlos quitar fub considerar qiie el Siiperior Go- 
bierno conipelia al Tributial á expedirlos; que, por 
las razoiies qiie vió e11 su Ifdiiou, que le coniporiía 
el Doctor Cos, Lic. Rayón, Licriiciado Quiritana 
y el Carióiiigo Velasco y otros, se afirmó más en 
sil uiaiiera de pensar; qiie después que se suslieii- 
dió el 'I'ribiinal de la Itiquisicióti, vi6 iiii papel im- 
preso contra el misiiio 'I'riliiiiial y qiie eiiipezaba 
,coiirni salaos,i> etc., y qiie IIO se acuerda qiii611 fue 
el aiitor, y qiie le iluitóel escrúpulo qiie podía te- 
iier cii lo qiie 1i:iliín practic:ido de iiiaiid:ir quitar 

1 lcrp:,l3' 





José blaria Xlzate, y la Filosofía el Lic. doti Viceii- 
te Peiia, y Sloral el Lic. doti José María I'isa. taiii- 
hiéri en Valladolid; y que tio tieiie otra cosaque (le- 
cir, sin eiiil,argo de In tiioiiicióti. Y aiiioiiestado 
que Lodarí;i lo ~~iei isel~iet i  y diga verdad, fui- iiiaii- 
dado volrei- :i su cárcel, y lo firiiió, de qiie certi- 
fico.-J>sí .l/ai,ia .Ifo~~:ios.-B. C,rsimio h. ('/,<i;"c- 
v ~ i ,  Secretario. 

Brorfo.-Satitri Oficio de hI&xic». veiiiticuati-o 
<le iiorieiiibre de iiiil ocliocieiitos qiiiiice. -Sr. Iii- 
<~iiisiclor 1:lores.-1- x.islo por dicliosefior Iriquisi- 
dor eiisu aii<lieiicia de este día, dijo que pnseti es- 
tos autos al Sr. I'roiiiotor Fiscal. -[K~il)ricado del 
Seiior Iiiquisidor.] 

. l i idic~nc~u di. trci~il~iÓi~.-Iit~ el Saiito Oficio de 
i:i Iiiqiiisicióii de lléxico, eti veiriticiiatro días del 
iiies de no\-iembre de tnilocliocieiitos y qiiiiice, es- 
latido eii su audieiicia. por la tarde, el Sr .  Itiqui- 
sidoi- Doctor doti Alnituel de Flores, iiiandó traer 
á ella, de sil cárcel, al diclio doii José María hlo- 
relos, y. sieiicio Iireseiite, lefuí. diclio qiit es lo qiie 
trae acor<lado eii sil iiegocio y causa, y. o cargo del 
j tiraiiieiito qiie lieclio tieiie. diga eii to~io verdad; 
dijo que algutias reces hall16 sobre el papel que 
salió despiiés de suspensa la Iiiqiiisicióii, dicieiido 
qiie desde liiego rio ~irocedía rectanieiite el Tribii- 
ii:iI, según veía por diclio papel, y qiie iio le ocii- 
rre por ahora otra cosa que decir. Fuéle diclio qiie 
e l  Sr. Proniotor Fiscal de este Saiito Oficio le quie- 



re  poiier aciisación y le  estaría iiiu). hieti, así para 
el descargo <le su coisciericia como para el breve y 

hueii despacho de si1 negocio, .que aiites que se le 
pusiese, él dijese la verdad, segbn ha sido aiiiones- 
tado y ahora se le aiiionesta. porque habrá snás 111- 
Xar [le usar con él [le la iiiisericordia que eii este 
Saiito Oficio se acostiiinl>ra con los hueiios confi- 
deiites: doii<le rio. se arlx-itrte qiie oirá al Sr. Pro- 
inotor Fiscal y se le Iiat-á jiisticia: dijo qiie ii:ida lt. 
ocurre sobre el particular. 

P~CSTIIIUC~Ú!L dc, /a ncrtsnri6n.-J1 (sic) luego p ~ -  
reció presente el Sr. Proniotor Fiscal de este Saiito 
Oficio, Dr. doti Jost Aritotiio Tirado y Priego, y 
presentó una acusacióii firmada de su nombre coii- 
tra el dicho doti José María hlorelos, y juró eii for- 
ma de derecho que tio la ponía de nialicia; su te- 
iior de la ciial es éste que se sigiie: 

Anrsaciú?~. -Ilmo. Sr.:  El  Dr. doii José IIaria 
Tirado y Priego, Proinotor Fiscal de este Saiito 
Oficio, ante V. S. I., eii la mejor forma que haya 
lugar eii derecho, pretiiisas las solemnidades en 61 
necesarias, salvo cualquiera otro que á nii oficio 
competa. de que protesto usar en su debido tieiii- 
po, digo: que me querello, y acuso gravep criiiii- 
iialmerite á doii Jost María Morelos, natiiral de 
T.;illadolid, Cura que fiib de Caráciiaro, eii el mis- 
ino Obispado, y unode los más priiicipales cabeci- 
llas de los rebeldes de este Reino, con el título de 
,Capitáii Geiieral. preso en cárceles secretas de es- 



te Saiito Oficio, que está presente; porqiie. sit.ii<lo. 
cristiaiio, baiirizado y cr>nfirniado y ediica<ln por 
sus padres en la verdadera y salita doctrina, y go- 
zar coriio tal (le los privilegios y gracias coiicr<li- 
tias á los tiiieiios 1- \-cr<lnderos católicos. ihaii<lo~ 
ii:iiido eiiter;iiiieiite siis estrechas obligaciones <le 
iristiaiio y sacerdote, y liospucsto el santo temor 
<le Dios y de  si1 iiiviiia jiisticia, y coi1 positivo des- 
lnrcio de la sieiiipre recta y respelada del Santo 
Oficio, con grave ruiiia rle sil aliiia y lariieritable c i ~  

cáiidalo de iiiiiiiiiieral~les del piiehlo cristiaiio, lin 
Iiecho, diclio, creído y coiiieti<lo y Iia visto á otros 
hacer, decir y coiiieter coiitra lo qiie tiene, predi- 
c:i y eiiscfia iiiiestra Saiila Madre Iglesia Católiai. 
:\postólica, Roniatia; pasáiiclose de si1 purísinio y 

saiito gremio, al feo, inipiiro y aboiiiiiiable de los 
Iierejes Ilobbes, Helvecio, Voltaire, Lutero y otros 
autores pestilriici3les, deístas, niaterialistas yateís- 
tns, que segiiraiiieiite lia leido, é iiiteiitaclo susci- 
tar sus errores, revolucioiiando todo el Keiiio 1- 

sielido causa priiicipalísitiia de las grandes herejías 
1 pecados que se Iiari coiiietido y aun cometeti: to- 
do lo ciial y deiiiás que expoiiclré, lo coiistituyeii 
Iierejefortnal, apóstata de  iiut.strasagra<la religión, 
ateista, iiiaterialista, deista, libertiiio, sedicioso, 
reo de lesa tiiajestad, di\.iiia y Iiiimana, eiieriiigo 
iiiiplacalile del cristiaiiisiiio y del E:stado, se(1iictor. 
protervo, liipócrita, astiilo, trni<lor al Rey y á la 
patria. lascivo, perti~iaz, coiitiiiiiaz y rebelde al 
Saiito Oficio, de que e11 general le acuso, y eri pnr- 
ticiilar <le lo que de sil proceso resulta y siguieiite: 



Ciri)í/~i/o 1: -1Ie qiie del>ieiido este reo á la  ania- 

C bilisinia hoiidad de nuestro gran Dios, á riiás (le los 
beneficios generales de la creación, coriservacióii, 
redeiicióii y vocacióii, el iiiiiy apreciable de hal~frle 
criado cii sii país, doiide se profesa la religiOii ca- 
tólica, coiiio lo es el Ohispa<lo de Valla<lolid; de 
padres cristiaiio!,, que le prociirariati la iriejor r<iii- 
cación y que aprendiese á leer y escribir, estticliaii- 
do tatiihii.ii <:raiiiática, Filosofía, hloral, nnuqur 
iio otra facultad algitiia; coti ciiyos estu<iios. que 
couieiizó á la edad de veiiiticirico años, despiiés de 
haber sido, desde 13 edacl de oiice, labrador eii el 
puehlo de Al>atziiigáii, logró ordeiiarse de todas Úr -  
deties y obtener el Curato de Choroniiisco, (?)e11 íii- 
teriii, y después el de Caráciiaro eii propiedad, de- 
bió ser fiel y reconocido á taiitos beiieficios á Dios; 
pero lejos, <le eso, al~iisó de todos, separáiidose del 
santo ejercicio de pastor (le las alriias, para coiiver- 
tirse eii lobo car~iicero. 

C%j i f z~ /o  r'! Q u e ,  eii efecto, abaiidotiaiido el Cu- 
rato, en reiriticiiico de octiibrecle iiiil ochocieiitos 
diez, salió para el pueblo de Sari Gerótiiino, conii- 
sionado por el rebelde Citra de Dolores, hliguel 
Hidalgo, para levantar tropas eii la tierra calien- 
te y costa del Sur,  hacieiido su joriiada por los 
piicblos de Sati Geróiiiino, Zacatula, Petatáti,' Tei- 
pári.' Atoync, Co)-ucaii, hcnpiilco, Cliilpaiiciiigo, 
Tixtla y Cliilapa, hasta qiie se levantó la J~iiitaeii 
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agosto de inil ocliocietitoi once, )- t ~ a i i < i o  eii esta fe- 
cha ftilniiiiailas ya diversas excoriiuiiiories por al- 
gunos seriores ol~ispos y cahildos eclesiástico.;. y 
eii cspecial por este Saiito Oficio, en edicto de tre- 
ce de octitl>re de ociiocieiitos (liez, eii que declara 
autores de herejía j. sujetos 2i las peiias de ellas á 
todas las persoiias qiie apriiil>eii la seciiciiiii de Hi-  
dalgo, reciban sus proclatiia.;, niaiiteiigati sil trato 
y correspoiideiicia epistolar. le presten cualquier 
.gíiiero de nyiida, farorezcaii siis ideas revolucio~ 
tiarias ó de ciialcliiier iiio~lo las proiniieraii y pro- 
paguen, es claro qiie no pudiendo iiegar que Ile- 
garoii á siis noticias estos edictos y confesando qiie 
fiié coiiiisioiiado dc aqiiel Hidalgo, procesado por 
el Saiito Oficio y citado eii el diclio edicto de tre- 
ce de octubre, es uttverdadero secuaz suyo, iucur- 
so eii las peiias de faiiti>ría y, á lo iiieiios, sosile- 
clioso de herejía. 

c¿~#;ii~iu .;'! --Que eiitrt iodas las cscoiiiiiiiioiies 
y cirisiiras que despreció, la iiiás iiotable es la fiil- 
riiiiiada por el Iliiio. Sr.  Ol~iigo de Valladolid, eii 
reiiitidós de jiiiiio de mil ricliocieiitos catorce, eii 
que donzinaiim, es decir, coi1 su iioriihre, sobrenoni- 
bre y apellido, lo declara liereje 1- público exco- 
riiuigado vitando. Ilesde entonces se hicieron inás 
escecrables eii él los delitos de coniunicar con los 
fieles, priticipaliiiente in dií,i,ric, y tiiantenerse sor- 
do en tan lamentable estado; debiendo despreciarse 
por iriverosíiiiil la iriútil respuesta, queacasoquerrá 
dar ,  de no haber llegado á sil iioticia dicho edicto. 



CafiiLiliu 4'! -Qiie sea lo qiie fuere de la iioticia 
que hubiere de los otros edictos, ha coiifesado ya 
que en lacasa del Coniaii~laiite de Teipáii,: doii 'J. 
Fuentes, eiicoiitró eii priiicipios de iiorieiiibre <le 
mil ocliocieritos diez, uii 11:iqiiete de ejeriiplaresdel 
citado edicto del Tril>uti.il, de 13 de octiibre <Ir1 
niisriio año, de iiiaiiera que desde eritoiices supo la 
excoiiiuiiibii fiiliiiiiiaila y <les<le riitoiices es fautor 
de herejía, ó, á lo iiierios, iiiuy sospechoso dcclla. 

(k$ífnlu j? -Que estas sospeclias se rol>iisteccii 
en u11 sacerdote eii qiiicii se siipoiie 1;i cieiici:i iie- 
cesaria para coiiocer <lur las ext.oriiiiiiioiies y p e ~  
iias iiidicadas eraii justisiiiias; qiie, es decir, qiie Ú 

no lo creyó así, ó cayó eii la tciiieraria opiiiió~i <le iio 
ser válidas diclias excoiiiiiiiioiies: error qiie iio 
pii<iierido atribuirse á igiioraiicia eii iiiin pcrsniia 
que había estiidiaclo la ciriicianioral, hastaiite p a  
ra recibir órdeiies y olileiier curato eii oposición, 
es preciso coiicliiir que  t..; liijo de iiiia extraviada 
creencia acerca del legitiziio poder de las Ilaxres [le 
la Iglesia. 

Cafiiilrio 6! -Qiie auii<liie coi1 un estudio artifi- 
cioso respoiidió cii la priiiiera aiidieticia que de- 
cía riiisacua~idoera Ciira y que después Iia coiifesa- 
do y coniiilgado ycriiiiplido coiilosdemásprecclitos, 
ociiltaiidoiiiisteriosaiiiriile liaber cclebrado,iiouiia, 
siiio iiiiiclias reces el ti-eiiiciido sacrificio eii el ticiii- 
po iiiisiiio t i i  que esta!)a rlc corifeo t-ii la iiisiirrec- 





ciones, lo cierto es qiie ha pedido breviario despiiés 
que se le comenzaron á dar aii<lieiicias. siti eiiihnr- 
go que antes no lo había qiierirlo. aíiii ofreciéiirlo- 
selo con el diclio pretexto de sii corta vista, lo qiie 
le coiireiice de hipócrita, astiilo, y qiic el fiii de pc- 
dir breviario [que se le <lió]. iio es para rezar, si- 
iio para alucinar 5 V. S. 1. 

C>ll)íf~iio 9: -Que tanipoco tiene bula de la Saii- 
ta Criizada y debe preguiitársele desde cuáiido 5- 
por qué causa. Y aiiiique eii ciialquiera persoiia 
probaría esto desciiido, en este reo. coriio en todos 
sus seciiaces, prueha desprecio de las aburidaiitcs 
gracias hechas á España por la Silla Ay>ostúlica. 

Cafiffz~Zo 10.-Qiie para llevar adelante su per- 
rerso proyecto de irisurreccióii. se ralió del único 
arbitrio qut  conocía podía ser capaz de seducir 6 
uii pueblo iiohle, seiicillo, caridoroso, católico y 
tiiuy seíialado por sil devocióri y respeto al estado 
eclesiástico, tratando de descatolizarlo por el i i i c~  

dio de la siipersticióti y faiiatisiiio, Iiaciéiidole ctccr 
que era la cansa de la religióii la que sosteriín. i-a- 
liéndose de su sacerdocio é iiiil>u)-ériilole ideas i-i- 

díciilas de que e11 general tieiie rioticia, aiiiiqiie 
falta11 datos ~>ositivos por la estrecliez del tieinpo: 
por lo qiie pide cl Fiscal reslioiida ciiaiito fiierr rii 
su  coiicieticia sol~re este cnpitiilo. 

Cj$ífl,lo 11.-Qiie laiiibii-n coi1 el iiiisiiio obje- 
to, no se liaii deteiiido 611- sus secuaces en levari- 





eii el atrio de la iglesia de Licapulco degolló á iiiás 
de  cieti pesoiias. y tatul>iéti le Iiace inferir que iio 
escapariati de sil furor niuclios eclesiásticos. eii es- 
te Ú otros latices, coiiio igiialiiieiitcse Iia diciio, sú- 
lo pide eti esta parte se Ic Iiaga declar;ir lo qiie 
supiere. 

C¿flífl~lu 13.-Que eii cotifirili~cióii de su (les- 
precio á lascetisuras de In Iglesia. estatiipó en car- 
t a  de veiiiticuatro de tiovieiiibrc de iiiil ocliocieii- 
tos oiice, escrita desde Tlapa nl Sr.  Ollispo de la 
Puebla, esta proposicióii escaiidalosa: ii .  . . .Por lo 
que á tiii toca, riie será niás licil ocurrir por dis- 
pensa después de la guerra, i p e  sol>reviuir á la 
guillotitia . . . . u  Proposicióii en que Morelos ase- 
gura que le es preferible la vida del cuerpo á la 
del alma. y que iiiás bien yiie desistir de sil teme- 
raria etiipresa, qiiiei-e vivir eii eslaclo de irregular 
excoiiiulgado y iiiietnbro podrido de la Iglesia, coi1 
la esperatiza remota de una dispeiisa qtie iio peii- 
salla pedir liasta despités de la guerra. 

Capfiulo 14.-Que coiifesati<lo qiie losedictos (le 
este Triburial que riicoiitró eti casadel Coriiandaii- 
te Fuentes, los incluyó entre los papeles itiútiles. 
para carliiclios, y que liabieiido liallado otros eti 
el Velndrro. Zscatiopa (?) y Oaxaca, riiatidó á los 
párrocos y prelados de los coiiveiitos los quitara11 de 
las puertas de las iglesias, iio ~iiido iiegar que 
es ~lespreciador de la siriiipre respetable aiitoridad 
[le este Saiito Oficio, que iiicurrió rii la excoiiiu- 
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iiión que en el misiiio edicto debió ver ftilniiiiada 
coiitra los que les quiten, y que es snspecboso de  
herejía, conforiiie á la coniúii opinión de los anto- 
res. 

(iz,bffi~lo ~,i.-Qtte no le siifragaii, tii le debió de 
(juitar el escriipiilo qiie le quedó [scgúti se expli- 
ca], las razoiies que leyó eii sil Ed'diior, quc lecoiii- 
po~iíaii cl Doctor Cos, Liceticiado Kaybti, liceii- 
ciado Qniiitaiia y Liceiiciado Velasco; pnes nadie 
coiiio 61 <lehió coiioccr la iiiiigiiii.i aiitoridad de es- 
tos fanáticos. especialnieiite del Doctor Cos y con 
más especialida<l del Caiióiiigo Velasco, seiialado 
aúii por los iiiisnios rebeldes por 511s lierejias; y 
sieiido cierto que iiiiigiina autoridad puede l~astar- 
le para despreciar iiii Tribunal coiistituído por la 
Silla Apostólica, es claro que muclio menos le dis- 
ciilpa la de estos libertinos, de ciiyos errores se coii- 
fiesa secuaz; debiendo ser pregunta'do si tiene no- 
ticia de los hechos y dichos heréticos de los citados 
cuatro ó de algunos de ellos. 

Captt?~/o 16.-Que aunqiie por si mismo iio es 
sospechoso, lo es mucho en este reo, el hecho de 
Iial~er enviado, en junio de este ano, á su hijo de tre- 
ce años á estudiar á los Estados Unidos; porque 
siendo cierto qiie en estos países reina el toleran- 
tismo de religión, se deja inferir de los sentiiiiien- 
tos de este reo que sti ánimo ha sido qtie si1 pobre 
Iiijo estudie los libros corrompidos que coi1 tanta 
libertad corren eii dichos Estados, ). se foriiie ini 



lihrrtiiio hereje, capaz de llevar i i i i  día ;iilcl 

las riiáxiiiias de sil sacrílego padre. 
b 

Cn/iiizilo 17.-Que cotistituido iii~livi<lii« d 
Jiiiita rei.oliicioiiaria y Iieclio Cal~itáti (>rtirr 
\'oca1 (le ella, coticiirrió 6 la fortnacióti clel dec 
~:oiistitiicioiial de veiiiticlós <le octiibre de iiiil  o< 
cieiitos catorce, Ilciio <le errores. qiie s r  irá11 e s  
snii<lo cii el ~lisciirso de esta :ir~iciii-iÚi~; J 1n1> 
[lo V. S. 1. coiii1i~ii;ido estc pnl~el coi1 1. '17 iiola! 
lieréiico y otras iiiuclias, por edicto ilc oclio <le 
IIo del presente afio. irec;icii las iiiisriias iiotns 
hrc este reo, qiie lo íirtiia. 

CiLpíf~ilo 18.-Que sieiiclo itidiridiio del llatii 
SiipremoGohiertio, y residieiido en este reo la iii 
pada autoridad de liacer ejecutar ciiaiitas here, 
y blasfeiiiias coiitieiie su abotiiinable C ó d i ~ o ,  
sólo lo firnió, afiatizriiidose coti este Iieclio en 
errores que coriiprende, siiio que lo iiiaiidó guari 
y ejecutarlo, violetitaiido 6 los pueblos. no sólo c 

In fiierzacorporal de lasarmas, sinocon la espirit 
rle los juramentos; por ciiyo sólo capítulo es d, 
ilor de los delitos de todos siis secuaces y de 
m i s  horrendas bereticales blasfeiiiias coriieti< 
contra Dios, coi110 si á si1 Divina hlajestad se 
pudiera agradar coi1 el pecado, y fiiese d a r á  D 
ciilto lo ii~isirio que i~isultarle cori el perjurio, I>i 

y escarnio de su iiombre sacrosaiito. traído esc: 
dalosariiente para autorizar los robos, adulteri, 
estiipros, Iioniicidios y deniás escandalosas :ihor 



~iacioiies de qiie al>~iiida la rebelihii y de qiie es aii- 
toi- y fautor este iiifaiiie reo. 

Cafií/z(/o 19.-Q~ie sietido, paraeste reo, coiiipa- 
Cihle la ol>seriaiicia de la religióii católica, coi1 las 
cori-oiiipidas iiiáxiiiias de la itiicua rel~elihii, y lia- 
1,ieiido exigiilo la ohiigaciiiii del jiiraiiieiito taii iii- 
difereiitciiietite por Cstas coiiir~ por ayiiéllas, sii- 
poiie yiie así la religihii cristiaiia, coriio las sectas 
y errores qile 13 c~t i t~adicei i .  so11 para este reo <le 
igiial aprecio. y qiie tanto pesa en el foiidode suco- 
razóii la autoridad de Jesiicristo coiiio la de Helinl 
sii eiietiiigo; por lo iiiistiio es sospeclioso de tole- 
raiitistiio y paraél soii iiidifereriies todas las secta5 
J la iiiisiiia religióii Católica, ,ipostólica, Koiiiaiin, 
piiesto que eiitieiide y crce ser tati ol~ligatorio y de 
toiita licitud el juranieiito qiie se hace por giiardar 
la  fe de Jesucristo, coriio hacerlo por I<IS l>ccados 
.C. iiiiyuidades qiie repruel~a. 

C'a/)í/~r/o 20.-Que este reo iiiduce las sospeclias 
iuás velieriieiites, iio sólo del toier;iiitisiiio, siriodel 
aleisriio y iii.itcrialisiiio. por est:ir iiiiliiiído cii las 
iiiáxitiias fiiiidaiiiciitales del lieretical pacto social 
<Ir Rouiseaii, y ilciiiii p~ t i l e i i c i a l e~  cloctriiiales de 
Ilelrecio, Hobl~ei.  Ils~>iiiosa, Yoltaire 1- otros filó- 
sofos rq>rol>ados 1,or ariticatí~licos: esie deigracia- 
<Lo I I O I I I ~ J ~ C  110 S? ~oiitviitb coi1 teilei- el ari-ojo dil 
leer seiiiej:iiitei iibrosproliiliidos y aiiateiiiatizados 
por la I~ l r s i n .  iiiio que taiiihi6ii traiiscril>ió, copió, 
siisci~ilhiii 2i su, (lelirios, tiriii611dolos eri la coristiin- 



rti el íiltiiiio extremo de las herejías, iiegrniido el 
~>riiiier principio práctico, qiie lo l>ueii» si. lia de 
hacer, y qiie lo malo sella de evitar. I)el aljaiido- 
no y positivo <lesprecio que Iia lieclio este reo <le 
este pritiier priiicipio prdctico de iiioralirla<l, inipre- 
so ~iatiir:iliiieiite eii todos y cada ii~io de los lioiii- 
bies. del que iio puerlc alegar igtioraiicia iii el cine 
se lia criado eri las selvas, vieiie á deiiiicir que lo 
torpe es lioiiesto, qiie lo buetio es iiialo 1- lo tila- 
lo I>ueiio. cinieiitaiido las le)-es de la iiioralida<l 
<:ii el pacto de los que se cotigregaii para fiiicar la 
felicidad coiiiíiii; y sieiido los Iieclios de este reo 
1;1 rehelióii, el <lerrariiarnierito de saiigre Iinttiaiin. 
los latrociiiios y todo crirneii dt. lesa iiiajestad, di- 
vina y huiiia~ia. de acuerdo al niisiiio tieii~po con 
sii (loctriiia, es de inferir qiie, en rirtiid de sus priri- 
cipios y de los iiiipíos aiitores que sigue, establez- 
ca tatiibibii por priiici]tios <le nioralidad el deleite 
sciisihle que es la felicidad de los epicúreos, ó el 
dolor puiigeiite, qiie añadió Helvecio; y si no iii- 
ciirre eti este estreiiio, caer;, si11 diida, eii la liere- 
jía de los iiiaiiiqueos suscitada iiovísi~iiaiiieiite por 
I'eiiro Bayle, que rediice lo l~ueiio y lo nialo á dos 
principiosiiifiiiilos, opuestos eiitresí iiifiiiitariimte. 

( i@í( r r lo  22.--Qne este reo, iticoiisecueiite á sí 
iiiisnio, cotiio lo soti todos los herejes, tan proiito 
cristiano coiiio Iiereje, )-a iticlifereiite y de refinado 
toleraritisiiio, taii ltroiito ateista coiiio ~erdndero  
sacerdote y Ciira párroco de la verdadera Iglesia 
C:itólica. Xpoitólica I<oi~iaiia, descoiiocieiido á ésta 



gprociiraiido al iiiisiiio tieiiipo adoriiarse con sil au- 
torida<l respetable. para ser obe<lecido (le los piir- . 
blos, rediicirlos y engaiiarlos á fiivr de iiiiiiistro del 
Altísinio, lia destruído eiiteraiiieiite la jerarquía 
eclesiástica, establecida por iiistitucióii divina, qui- 
taiiclo y potiietido curas 1- iiiitiistros eclesiásticos á 
su aiitojo y capricho. iiistituyeiiclr> vicario geiieral 
castreiise y secliicierido á otros para qiie adriiitaii 
la vicaria geiieral del ejército iiisiirgeiite. coiiio 
corista de un oficio de 11 de jiilio de 1814, riiqiie 
este reo intentaba sediicir á iin religioso dela ciii- 
dadde Valladolid, para hacerlo vicario geiieral cas- 
trense; Iia ~irotegido c o ~ ~  la violeiicia y fuerza de 
sus ariiias el aboiiiiriable iiisulto Iieclio al Saiitísi- 
nio Sacramento en el pueblo de Tehiiitzitigo (?) el 
robo de su iglesia y otros. el atropellamiento de los 
párrocos, siendo usurpador de la autoridad ecle- 
siástica, violador sacrílego de sil iiiiiiutiidad real, 
local )- personal. )- faiitor taiiibiéii <!e las atroci<la- 
des qiie lia coiiietido el caliiecilla Cos. Es profaiia- 
dor de los sacraiiieiitos y caiisa de coiiciibiiiatos, 
que soii ciertaiiieiite todos los iiiatriiiionios que se 
hati celebrado y celebra11 sin la autoridad y pre- 
sencia del propio párroco, coriio expresaniente se 
decide eii el Concilio Trideritiiio, de ciiyas ceiisu- 
ras y calificacióii de herejía niaiiifiesta no piiecle 
evndirse este reo, aunque para ello qiiisiese ociirrir 
al asilo de laniisiiia caviiacióri. Él ti0 puede llegar 
que la rehelióii de que lia sido corifeo, carece depa- 
tronato y concordato coi1 la Santa Sede, para la 
iiistitiicióii y dep«iciOii de iiiiiiistros eclesiásticos; 



él iio puede riegnr que sii ilustrador Cos dudó al- 
guna vez, y que le iiegaha autori<lad á cierto señor 
Obispo <le la Aiiiérica, por considerar persoiial el 
real patronato; y si esta duda siispeii(1ió la obedien- 
cia <le aqiiel rel~elde y auii la negó expresntiieiite 
por este capitiilo, (cónio esque este reo, taii adic- 
to á los errores y dictáiiieiies del otro, tio Iia diida- 
do siquiera en que él no podía tetier, ni nieiios su 
ciierpo revolucionario, el patroiiato de qiie cs ¡ti- 
capaz y el concordato coii la Salita Sede? Pero taii 
lejos está de dudar este reo y los cleriiás sus cole- 
gas, que deteriiiiiia y establece por artíctilos que 
los legos, óel Gobierno Ciril estal>lezca jueces ecle- 
siásticos, iiiietitras las ariiias ocupan las capitales 
<le los ohispados, reserváiido~e el Cotigreso totiiar 
las pro\~ideiicias que. coii~~eiigan después. 

I.:n esta providencia excluye expresanieiite á los 
señores ohispos y se siipoiie depoiierlos coi1 los cu- 
ras. 

(%)ífz~/o <?.-Qiie este reo, á iiiiitacióri <le asqiie- 
rosos aiiiiiiales qtie se aliriieiilati de itiiiiuiidicias, 
propias de su lujuria, aiiihicióri y <lotiiiiiaiite so- 
l>erbia, sino (sic) que laiiil~ií.riIiacotiiiclo y bebido 
eii las cenagosas fiieiites de Lutero y otros herejes 
sacrariie~itarios, para destruir la aiitoridadlegislati- 
vade la Iglesia y lapotestad de siisIlaves,cotilo que 
Iia ititeiitado derribar de uiia \.ez el altar y la reli- 
gión; mas iio sieiido sólo este el fiii de sus opera- 
ciones, siiio el de acahar ariiqiiilaiidoel trono, san- 
cionó eii sil iii;iligiia coiistitncióii ser licito el le- 
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vaiitaiiiieiito coiitra el legitiiiio príiicipe, declaraii- 
do la giierra á nuestro Soberaiio, el aiiiabilísiiiio 
señor doii Feriiatido VI1 [cjiie Ilios giiarde], I~a jo  
el pretexto <le tiraiiia y desl>otiiiiio. coiiio<logiiiati- 
zal>aii wiclecistas, <le qiic es ~xirtidario este reo, 
hereje fariiial conio aqiitllos y coiideiindo exprpsa- 
iiierite por ehte erroi- eii el Coiicilio Coiistaiicieiise 
y por los siiriios poiitífices llartiiio \- y l':iiilo V ,  
sigiiieii<lo las niáxiiiias del ciiarto Coiicilio 'I'i~le- 
dario. 

Cir$í/u/o 24.-Qiie este reo 110 sólo Iia lieclio y di- 
clio ~>rocIaiiiaiido coiitra la persoiia sagrada del Rey 
y sil soberanía; iio sólo lia iiiteiitado iiiaiiciiar las 
\-irtiides de nuestro aniado hioiiarca, si110 que lia 
deiiigrado la coiidiicta y fidelidaci de  sus buetios 
vasallos, aniericaiios y espalioles, propagando coii- 
tra ellos proclaiiias sediciosas, iiiceiidiarias, falsas. 
teiiierarias pinn<nr nlwiz~iir> a i e i ~ s i v a ~ ,  firmaiidolas 
de su piiño y aiitorizáiidolas con el poder de las 
arnias, para compelerá los pueblos á la desobedieii- 
cia del Key y la obedieiicia de este iiiotistriio, que 
qiiiso erigirse árbitro y señor de la .iiiiérica, eii 
cotitradiccióii de Dios? <le loslionibi-es, de la Igle- 
sia, del Rey 1- de la patria. 

I i ~ l ) í f i i / o  ??.-Que si todos loscargosliasla aqiií 
lieclios tuvierati toda sil fiierza, aiinqiie este reo 
Iiiil~iera siclo, antes (Ir la rebelióii, de iiiia vida sa- 
cer<lntal y \-irtilosa y sil ciiiin liiil~iera sido de aqiie- 
Ilas iliistrcs. rli <lile ii;ituraliiieiite se liereclaii los 



l>ueiios sentiiiiieiitos, se rohiislcce ilrtiiasiado ateii- 
dieiido á sil Iiaja eatraccióii: pues ni dice quiénes 
eran Alriiinel llorelos y Jiiaiia Pal~óii, siis padres, 
iii acierta á dar el iioiiihre de su abuelapateriin, iii 

se priede afiriiiar eii el de sii al~iiela iiiateriia, y sus 
costiiiiihre,sse iiidicaiil>ieii cti sil i~igeiiiia coiifesióii 
de que tieiie dos liijos, u110 de trece años y otro 
de iiiio. l iada 1116s piiededecir el Fiscal sol>re esto: 
po~-que la preliiiira del t ien~po iio lia dado liiyar á 
ninyores priiel~as 1- el reo ha llevado la riiáxima de 
iici responder con aiiiplitiid, en pruel~a <le sii iiiiigíiii 
arrepeiititriieiito. 

Ca)ffir/o 26.-Que, cargado por todas partes .It 
delitos, ese1 inás diniiniito confiteiile; porque en la 
priniera aiidieiicia de oficio, á la pregiiiita general 
solire el motivo (le su prisióti y citación por el Tri- 
I>iiiial, dijo respondería en otra audiencia: eti la 
segunda de las iiiiiclias qiie se le dió. insistió eii 
hacerse iiioceiite iio eiicoiitraiido en su coiicieiicia 
rinda <pie le coristituya reo de fe, y remitiéiidose 
á los cargos que se le Iiagaii: <lile es decir qiie 
prorito á coiifesar todo nqiiello de qiie se vea coii- 
reiicido. está dispuesto d preseiilarse eii el Tribu- 
nal de Dios coii los críiiieiies qiie pueda ocultar á 
los ojos de los horiibres. 

Que atento á lo que dejo expiiesto, es depresu- 
iiiir que este reo haya coiiieti<lo otros críiiieiies niás 
y iiieiios graves, qiie liahrá prociirado y sabido 
ocultnr con sii refinada liipocresia; de toclos los 
ciialcs le aciiio eii geiieral. !- protesto lincerlo eii 
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particiilar siempre que á iiii noticia llegareti, coiiio 
lo liago de todos y cada uiio de los cotiteiiidos rii 

u 
esta acusación, qiie lo coiistitiiyen liereje foriiinl: 
apóstat:~ de iiuestra sagrada religióii católica; deís- 
ta, iiiaterialista y ateista: reo de lesa riiajestad, di- 
vina )- Iitiiiiaiia; lil>ertiiio, excoiiiiilgado. sedicio- 
so, rerolticio~iario, cisiiiático, eiieiiiigo iiiiplacalile 
del cristiatiisnio y del Estado; seductor, proter\-o, 
lasciro. hipócrita, traidor al Rey y á la patria; por 
todo lu  cual á \;. S. 1. ~ii<lo y suplico qiie, iiahida 
iiii relacióti por verdadera, siti obligariile á iiiayor 
prueba, y aceptatido sus coiiiesiories eii ctiaiito.por 
iiií Iiiciereii, y iio eii tiiás, se sirva declarar por sil 
seritericia definitiva mi iiitencióii por bien prolxi- 
da, y al dicho doti José María Morelos por heclinr 
y perpetrador de los críiiieiies de que le llevo acu- 
sado, y, coiiio tal, ittciirso eii la ]>ella deexco~~iu~iióii  
riiayor y en las demás fiiliiiinadas coiitra setiiejari- 
tes deliiicuetites; iiripoiii&iidole las que por dereclio 
le correspondeti coino liereje foriiial, apóstata y 
traidor al Rey y á la patria; relajatido su persoiia 
á la justicia y brazo seglar en la fornia acostunihra- 
da, y declarando que stis bieiies seart y se etitiend:iii 
confiscados á la Real Cáiiiara de S. M., coi1 las de- 
riiás declaraciones y co~ideiiaciones que en el caso 
sean necesarias. coiifornie á los sagrados cáiioiies. 
1)iilas apostólicas. leyes reales y pragiiiáticas de 
rstos Reiiios. iiistriicciories y cartas acordadas del 

i Sarito Oficio, sil estilo y práctica; iiiaiidáiidolas 
ejecutar en su persoiia coi1 todo el rigor que exi- 
jn 13 gravedacl de stis delitos, para sil cotidigiio cas- 



tigci, satisf;iccióri y desagravio de la justicia cli\.i- 
iin y liiiiii;iiia y dc la viiidictn píiblica, ejeiiiplo b- 

e.scar~iiieiito de otros; qiieasí es justicia, <Iiir ]>ido 
y jiiro no proceder de ~iialicia, etc. 

Secreto del Saiilo Oficio <le la Iiiqiiisicióii ile 
\liuico, y ~iovieiiihre reiiiticuntro de tiiil ochocieii- 
tos c1iiiiice.- Doctu~- iioii /<>S; .-liiloiiio ii'nrdo 1, 
/'?ic:<"u. 

/<e.ipn~,sta de/(z ~ ~ c I I s ~ c ~ J / z . - : I  la c abe~ade  la acii- 
sacióii, dijo: que es el niistiio que en ella se refiere. 

.11 priiner capitiilo, dijo: rliie se creyó iiiás obli- 
pailo ásegiiir tiiás (sic) el partido de la iiidepeiideii- 
cia, qiie seguir en el Curato; porqiie el Cura Hidal- 
go, que fiié su Rector. le dijoqiie la causa era jus- 
ta, y que habieiido ocurrido al (;ol>ertiador de la 
Xitra, Escaiidóii, d pedirle liceiicia de altar par- 
tátil, le co~iiuiiicó su resoliicióti, y sólo le dijo que 
~xociirara evitar la efiisióti de sangre en ciianto 
fiiese posible. Y responde. 

A1 capitulo 2'1, dijo: que, aiiiicliie supo de los 
e<lictos, iio se tuvo por excoiiiulgadoiii iiiciirso en 
suspetias; porque se dijo qiie eraii puestos, porque 
cl Saiito Oficio y los obisl~os estal~aii opriiiii<los por 
cl Gohieriio, y éste dirigido por Napoleóii. Y res- 
ponde. 

-11 capílulo S'.', dijo: que no tieiie preseiite Iiaher 
llegado á su iiolicia diclio e<licto: á 10 iiieiios la 
cláusula de que se habla en ehte capitiilo. Y res- 
~>otide. 

Al capitulo L,'!, dijo: rliie se reiiiite R 10 qiie ticiic 



.dicho sobre coiisiderar opriiiiido al Tribuiial por el 
Superior Gobieriio. 1' respoii<Ie. 

m Al capítulo S'!, dijo: qiie le parece que eii este 
caso extraordiiiario iio estaba obligado á tener iii 

respetar las citadas cetisuras, por considerar opr i~  
niido al Tribiiiial qiie las iiiipoiiia. 1- respoiide. 

Al capítulo h'!, dijo: qiie iio lia ociiltado iiiiste- 
riosaiiierite liaber celel>rado misa despu6s de liaber 
entrado eii el partido de la rel>elióii, y que esver- 
dad que la celebró hasta ciiero de mil ocliocieiitos 
oiice, eii que se corioció irregular, y despiiés hace- 
lel~rado una para enterrar al curade T e i p á i ~ , ~  y iio 
se acuerda de otra. 13ieii que aiiiique e11 ésta iio 
reflexio~ió queestaba irregular; y que tio ha cliclio 
otra, porqiie ya liubo capellanes puestos por el de- 
claratite. 

Al capítulo 7'!, dijo: qiie tenía los honiicidios por 
justos, y lo tnisiiio la guerra, por lo que rio teiiía 
enibarazo en corifesar y coiiiulgar y aún oír iiiisa, 
porque tio se reputaba exconiulgado, lo mismo qiie 
liacen las tropas del Gobieriio. 

Al capítiilo 80, dijo: que es cierto que no ha re- 
zado el oficio diriiio desde que se rnetió eii la iii- 
surreccióii, porque no tetiki tiempo para ello y qiie 
ya se creía impedido por iiiia causa justa; y aiiiiqiie 
lioy le hati dado bre~iario. iio lia rezado porqiic la 
luz iio le alcaiiza. 

Al capítiilo g'!, dijo: que 40 Iia tenido iii tieiie bii- 
la desde que se iiietió eii la iiisiirreccióii; al priiici- 

6 pio, porque no Iiabín donde co~ii~>rarla, y luego, por- 
1 ,,'rccl'""' 



qiie se dió entre ellos la bula por iio v5iicla y sólo 
dirigida á sacar (liiiero para hacerlcs la giierra. 

A1 capítiilo 10, dijo: que es cierto que coiitb eii 
iiiuchas partes coi1 su sacerdocio, coi1 [sic] la adhe- 
si611 del pitelilo álossacerdotes, coi] persuaclirlesque 
la guerra tocal~a algo de religióii, porque tratahaii 
los eiiropeos qiie goheriiaseii aquí los fraiiceses, 
teiiieiido á istos por coiitamiii:idos eii 1:~ lierejín; 
aiiiique sieriipre coiitó coi1 la jiisticin de la caiisa, 
:iiiii<lue 110 Iiiibiera sido sacerdote: <liie eii ciiaiito 
á 11s ideas ricliculas de cliie sc 1: pregiiiitn, liada 
salle, y si es s«l>re la especie qiie se le ha aliiiiihra- 
(lo rerbaliiietitt., solre el iiiiicliacho á quieii Ilatiia- 
I~aii el adiviiio algiitios, asegura que 61 iio tiivo 
pnlte eii ese error, iii el iniicliacho era teiiido por 
sii hijo, auiiqiie eii rcalidacl lo era. 

Al capítulo r I ,  dijo: qiiecoiitrael Rey haii dicho 
él y sus compañeros que ó iio viene ó viene coii 
orden de Napoleón, aunque ya se va deseiigañando 
que ha venido y iio con orden de Napoleón; que por 
lo niisiiio de creer al Gobierrio coi1 órdenes de Na- 
poleón, se ha hablado esto de él; que contra los eii- 
1-opeos eii general sólo se ha hablado mal de aque- 
llos que son inalos eii su iiiodo de obrar; que eii 
cuaiito á los señores ohispos sólo ha hablado del 
de Valladolid, iio recoiiociéndolo por Obispo por 
las causas qiie alegó el Doctor Cos eii uiia procla.. 
iiia, y despiiés, porque se dijo que el Rey había da- 
rlo por nulas las proliihiciories hechas por las Cor- 
tes, y siispeiidió el juicio hasta la arerigiiacióii; que 
<le1 Sr. Bergosa ha <liclio qiie es de poca caridaíl. 
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por la dureza coi1 qiie trató á los rclesiásticos iii- 
surgetites, y otras cosas seiiiejaiites a &Las, y que 
de lo deinás dcl capítiilo iio es respotisable, porqiie 
no lo ha diclio. 

Al capítulo 12,  dijo: qu i  es ciei-to que, de resulta 
de no haberse adiiiitiilo por el (:ol>ieriio el c;iiije 
que proiiietió el qiie respoiide, t i i  coiiipañia <le la 
Juiita, de doscieiitos eiirolieos, por el Ciirn hl:ita- 
nioros, ileter~iiiiiaroii pasarlos por las nriiias para 
ciiiiipiir la propuesta qiie se Ilabia lieclio para el 
canje; pero que iio los ilegollaroii eii el atrio <le la 
iglesia, sirio que el coiifesatite iii;iiiiló llc\.arlos á 
la Qiiebracla, coiiio eii eiccto li~icoiidiijo (;aleaiia. 
y así, iiiios iiiieve ú once qiie est;ibaii eii el Iiospi- 
tal, los degollaroii allí; cuii adrerteticia de qiie iio 
liay iglesia iiiás que 6sta y que el iiúiiiero de los 
degollados 110 fueron [sic] tuás que cielito y pico, y 
es lo íinico que piiede respoiider á este cargo, y q11e 
á ninguno quitó la vida siii sacrariieiitos. 

Al capítulo 13 ,  dijo: qiie lo que quiso decir en di- 
cha proposicióii, es quequería más bieii sacar dis- 
pensadespués de lagnerra. que niorir sin sacrameri- 
tos en la guillotiiia. 

Al capitiilo 14, dijo: qiie le pareció queen casos 
extraordiiiarios 110 regia11 esas leyes. 

Al capítulo 15, dijo: que rio sabiaeiito~icesel li- 
bertinaje de Velasco, 5. he aqiiietó coi1 las opiiiio- 
nes de los otros, coiiio uii discipiilo se aquieta coi1 
las de su maestro. 

Al capitulo 16, dijo: que por iio lial>er colegios 
entre ellos, e?:\-i0 :i i i i  Iiijocoii el 1,iceiiciado He- 



rrer;t y Licenciado Zárate, qiit fiitroii eiiriados por 
la Jiiiita á buscar auxilios; pero eiirargáiidoles iiiu- 
clio que iio lo dejarari extrari;ii-. 

Al capitulo 1;. dijo: que es cierto qiit coiiciirrió 
6 la coiistitiici011, <Iniid« algiiiios iiúriieros del fi- 
j>:,cfndor .Srz,i//rcao y de 11 C>/isfif~uiÚ71 k-.~fia,nño/cr 1- 
t;iiiibiéii firiiiáiidola coiiio \-oca1 del Gobierno: pe- 
ro 110 piir eso la defieiide. 
Y eri este estado. por ser tarde, se siispeiidii~es- 

tn audieiicia. ln ra  cotitiiiiiarlacuaiido coiiveiina: y 
aiiioiiestado r ~ i i r  lo pieiise bieii y diga rerdarl, fiié 
riiaiidado vo lv~ r  2i su d r c t l .  y lo firiiió, de qiie cer- 
tifico. -:/ori: .I/n>io .I/,>w/os.-1). ( irsin710 dc ( % t í -  

zjnvri, secretario. 

E11 el Saiito Oficio de la Iiii~iiisicióii de hlí-xico. 
eii reinticitico días del iiies de tiorieinl~re de iiiil 
ocliocientos y quiiice. estando en su aiidiericia de 
la tiiaiiana el Sr. Iiiqiiisidor, Doctor doii Mariuel 
de Flores, iiiaiidó siihir á ella al dicho don José 
María Morelos: y siendo preseiite, le fué diclio qué 
es lo que trae acordado sol~re sil negocio J. causa. 
so carxo del jiiraiiieiito Iieclio. 

Dijo: yuc Ii;ireflexioiia<io rliie la o~iti ióii  de des- 
preciar las excotiiiiiiioiies la :il>o!-aba tariibitii en 
que, estaiido José Hoiiaparle rii España y sieiiclo 
tan nialo. iio Iial>í;i iiii papel eii qiie se le liubiere 
excorniilgado: por lo qiie creyi, el asuiito de sil iii- 
clepeiideiicia, I>uraiiieiiLe política, y iio rlr rtligióii. 

Al c;ipitulo rS. dijo: qiie es cierto qiie la juró y 
niaiidó jurar, no rellesioiia~iil« lo5 daiios qiie aca- 
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rreaba, y antes bien, creía que eran 1-11 ordeti al bien 
común, tomados sus capítulcs de la coiistitucióii 
española de las Cortes y de la constitucióii de los 
Estados Unidos, como se lo asegiiraroii sus priri- 

1 cipales autores, que lo fueroti el Liceiiciado Herre- 

! ra, Presbítero. de qiiien ya se liabló; el Licencia- 
do Quintana; Licenciado don José Sotelo [sic] ' 

i Castañeda y otros, coiiio Verduzco y Argaridau; 

. 3  pero que ahora recoiioce los errores que se le iti- 
i f dicaii. 
1 Alcapítulo 19, dijo: que coniola constitución se 

leyó eti uii día, precipitadaii~ente, iio tuvo tiempo 
para reflexioiiar en ella; pero cotifiesa que la juró 
y niaudó jurar. 

Al capítulozo, dijo: que reproduce sii anterior 
respuesta y lo que puede decir es que al coiifesan- 
te sieiiipre le pareció nial por inipracticaúle y no 
por otra cosa, pero que ahora conoce y confiesa los 
errores que cotitieiie. 

Al capítiilo 2 1  dijo: qiie es rerdad qiie Iiacía lo 
que eti el capítulo se dice, y creía qiieeralícito, por- 
que veía que sus cotitrarios lincíaii lo iiiisiiio, y iio 
se juzgaban iii 61 iii sus cóniljlices por de nieiios 
condición. 

Al capitiilo 2 2 ,  dijo: que al priiicipio de la irisu~ 
rrección sólo fué sil iiitetito poner 1111 eclesiástico 
que se eiiteiidiera con los eclesiásticos, conlo su 
sliperior, para que los corrigiera, cotielfiii qiieiio se 
careciera del pasto espiritiial, y á éste se le dió el 

$ título de Vicario Getieral Castrense: para cuyo erii- 
i scitero. 
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rreaba, y antes bieii, creía que eran eti ordeiial bieii 
coniún, tomados sus capítulos de la coi~stitiicióii 

1 española de las Cortes y de la coiistilucióii de los 
Estados Unidos, como se lo aseguraron sus priii. 
cipales autores, que lo fiieroti el Liceiiciado Herre- 
ra, Presbítero. de quien ya se liahló; el Licencia- 
do  Quintana; Liceticiado don José Sotelo [sic] ' 
Castañeda y otros, cotno Verduzco y Argaiidau; 
pero que ahora reconoce los errores que se le iri- 
dicaii. 

Al capítulo 19 ,  dijo: que coirio la cotistitución se 
leyó en uii día, precipitadamente, no tuvo tiempo 
para reflexionar en ella; pero coiifiesa que la juró 
y niandó jurar. 

Al capítulo20, dijo: que reproduce su anterior 
respuesta y lo que puede decir es que al confesan- 
te siempre le pareció inal por inipractical>le y no 
por otra cosa, pero que ahora corioce y coiificsa los 
errores que coritieue. 

Al capítiilo 21 dijo: qiie es verdad que hacia lo 
que en el capítulo .se dice, ycreía qiieeralícito, por- 
que veía que siis cotitrarios liacíaii lo i~~isirio,  y iio 
se juzgaban ni él ni sus córtil>lices por de riieiioi 
condición. 

Al capítulo 22, dijo: que al priiicipio de la irisu- 
rrección sólo fué su iiiteiito poner iiu eclesiástico 
que se eiitelidiera con los eclesiásticos, cotiio su 
superior, para que los corrigiera, co~ielfiti qiieno se 
careciera del pasto espiritual, y á éste se le dió el 
títulode Vicario General Castrense: para cuyo e ~ n -  

i Solera. 



pleo solicitó, por iiiedio de carta, al Padre Espiiidr - 
la ,  que no le coiitestó, despiiés de  Iiaberlo sido el 
Lic. Herrera, Doctor Telasco y el Doctor San hlar- 
títi; que estofiié en el ruiiiho (1~1 Sur,  porqiie eti el 
del Sor te  tioiiihró otrosaqiiel Comaiidatite, qiie l u  
fueroti Cos y Xrgaiidau; qiie éstos tenían faciiltacl 
<le poner miiiistros qiie adiiiiiiistraraii todos los sa- 
ci-anieiitos, aiiii el del riiatriiiioiiio, eti cu>-a vali- 
clxcióri iio tu ro  <liida. por liaherle dicho el Padre 
Poiis. I'roriiicial deSaritoIIoriiiiigo, de Puebla, que 
si. fiié á los L$stados Uiiiiiosde capellán de Herre- 
r:i. que eii I'oloiiia se Ieraiitrj iiiia provincia y lia- 
Iiieiido los sacerdotes religiosos que Iial~ía riitrt. 
ellos, ndiiiiiiistraiio sacraiiieiitos y celebra<l<~ tiiatri- 
i!;oiiios, el Papa, iio sólo lo :nprol>ó. sitio alabó sil 
ce10;loc~rie creyóel confesaiite, y riiás, Iiahien~lolei- 
<lo eri Beiijiiiiiea, T n i n d o  tic: .lhifri~~~oi~io, que en 
casos extraordinarios, conio éste, porlía asistir 6 
los iiiatrinioiiios, rálida y lícitaiiieiite, la persoiia 
<le tiiás excepción que se liallase presente, aiiiique 
iio fiiera sacerdote iii eclesiástico, poniendo el ca- 
so en los que h a ~ i  sido arrojados por alguna tor- 
iiieiita á algiiiin isla donde iio hay  eclesiástico.^. 

.U capítulo 2 3, dijo: qiie eiitró en la iiisiirrecció!i 
iio hacieiido reflexióii eii lo que cotitierie el cargo; 
y llevado de la opiiiióii (le su iiiaestro Hidalgo, pa- 
reciéii(1ole se Iiaiial~nii los atiiericaiios, respecto 6 
E?naña, eii el caso qiie los españoles que no que- 
ríati adiiiitir el Go!jierii« de Fraiicia; y más, ciiaii- 
clo oía decir á lo.; ;ihogndos qiie había una ley eiz 
cuya virtiicl, in l t i~ido cl Rey (le España, dellía vol- 



Promotor Fiscal ha presentado contra 61, por ciiaii- 
to la estrechez del tienipo tio le ha dado liigar á 
otro género de priiehas, y son las [sic] sigiiieiites: 

Priniera, el Decreto Constituciotial, firiiiado. en- 
tre otros, por este reo. 

Segiiiida, uiiaproclania, firmada tamhiéndeniu- 
clios. y ,  eiitre ellos, este reo, eri reitititrés de octu- 
bre de tiiil ocliocietitoscatorce. 

Tercera, otra. firiiiada del propio, eii cotisorcio 
de Liceaga y Cos, eii reiiiticirico del iiiistiio. 

Cuarta, otra firiiiada de los propios, en Haxio 
(?), eii 16 de febrero de 1815. 

Quiiita, otra, firmada de los propios, en 9 de di- 
clio iiies y aiio, eti el propio lugar, y habiétidolas 
reconocido, dijo ser las tiiisiiias de que ya ha liabla- 
do eii las respiiestas de la aciisacióii, y que Iia fir- 
inado por los iiiotivos que lleva expresados. 

Itetit. Una carta inipresa, escrita por este reo al 
Sr.  Obispo de la Puebla, eii veinticiiatro de iio- 
rieiiihre de iiiil ocliocieiitos oiice, desde el Ciiartel 
Geiieral de Tlapa, que dijo ser suya y dictada 
por sí. 

Iteiii. Cii edicto piiblica<lo por el Obispo de Va- 
lladolid, .Lbad y Qiieipo, eti veiiitidós de julio de 
mil ocliocieiitos catorce, eii que escoiiiulga á este 
reo y lo declara Iiereje; dijo que tio Iia vistoati- 
tes de aliora diclio edicto. 

Y diclio señor Itiqiiisidor le iiiaiidó dar copia y 
trasl;i<lo de la cliclia aciisacióti y p~iblicacióii, para 
qiie respoiida y alegiie coiitra ellas. de su jiisticia, 
lo que viere que le cotivietie y coi1 parecer d: iiiio 



de los letradosqiie ayudan á las persotias que tie- 
iieii causa e11 este Saiito Oficio, que son el Licericia- 
do don José hlaria Giitiérrez <!e Rozas, 1,iceiiciado 
doii l'ablo de las Heras y Doctor doii Josr María 
Agiiirre; y hal>iéii<lole citado los proptiestos. eli- 
gió al 1,icenciado do11 José l lar ia  Gutiérrez de I<o- 
%as. 

Y dicho señor Inquisidor dijo que lo iiiaiidaria 
Ilainar; y aiiionestado qiie toda\-ía lo piense bien y 
diga verdad, fiié iiiaiidaclo volver á si] cárcel, y lo 
firiiió, de qiie certifico.-Jos¿ .I/a~í<z ,I./oi~~~/o.r.-D. 
Casiaiio di. C/iá;,arri, secretario. 

Azldio~zcia de io~izu~licació!z iuiz cl nbo,rado.-Eii 
el Santo Oficio de la Iiiqiiisicióii de México, eii 
veiiiticinco días del mes de iiovieiiihre<le iiiil oclio- 
cieiitos y qiiitice, estaiido rti sil audieiicia de la 
mañatia el señor Iiiqliisidor Doctor cloii hIaiiiie1 de 
Flores, niaiidó w b i r  á ella, de su cárcel. al dicho 
don José hlaría I+lorelos; y siendo preseiite le fué 
dicho qué es lo que trae acorda<lo sobre sil iiegocio 
y causa, so cargo del juraiiieiito que fecho tiene; 
dijo qiie liada acordado trae que deba (lecir; fiiéle 
dicho que presente está el Licericiado doii José 1Ia- 
ría Giitiérrez de Rozas, á quieii iioiiii~ró por sil le- 
trado; que trate y coiiii+iiiqiie coii él lo que viere que 
le coiiriei~e sobre este su iiegocio y causa, y coi1 su 
parecer y aciierdo alegue de sil jiisticia, porque para 

P esto se le ha  niandado veiiir á la audieiicia; y el di- 
cho Liceiicindo do11 José hlaria Giitiérrez de Ro- 
zas juró en fornia de derecho que bien y fieliiieri- 
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te y coii todo cuidado >- diligeiicia defenderá al 
dicho don José hlaría hlorelos eii esta causa, eri 
ciiaIito liiibi?se lugar de dereclio, y si no tuviere 
justicia, lo dcseiigaiiará, y eii todo liará lo quehiieri 
1- fiel al>ogrido delle liacer que teiidrá y guarda- 
rá  secreto dc todo lo que riere y supiere; g luego 
Ic fiieroii leídas las coiifesioiies cie ciicho hlorelos, 
la acusacióii de dicho seiior Proniotor Fiscal y lo 
que á ella Iia respoiidido, y tanil~il-ti los dociiriieti- 
tos presetitados por dicho señor Proiiiotor y lo á 
ello respoiidido por el reo: quieii trató y coniuiiicó 
lo que r~uiso sobre este su iie,oocio y causa. coii el 
diclio sil letrado, el cual le dijo que lo que cotire- 
nia, para el descargo de su cot>cieiicia, breve 1- buen 
despaclio, era decir la verdad, siii levaiitar A sí, iii 
á otro falso testiiiiotiio, y si era culpado, pedir 
peiiitericia. porque coi1 esto sc le daría con tiii- 
sericordia; y el diclio don José hlaría llorelos con 
acuerdo y parecer de diclio su letrado, dijo qiie tie- 
ne diclio y coiifesado la verdad, coriio parece por 
sus coiifesioiies, á qiie se refiere, y niegalo deiiiás 
coiiteiiido en la dicha aciisacióii, y de ella pide ser 
absuelto y dnclo por libre, y por lo qiie tieiie coiife- 
cado ser pin(1osaiiieiite peiiitriiciado, y cori esto di- 
jo que protesta alegar lo que á su <lereclio cori- 
veiiga, dáridoselv copia y traslado; yel  S r .  Iiiqiii- 
sidor niatidó qiie !i diclio abogado se le entregue 
el proceso por tres lloras, cuino en efectolo llevó, 
para a l e p r  el dereclio de su parte. 

U coi] esto cesó la audieiicia; y el dicho l lore- 
los, aiiioiiestado que aiin lo piense bien y diga rer-  



dad, fué iiiaiidado volver 6 su circel. lo Jiriiió coi1 
SII abogado, de  qiie ce~~ti t~co.-/ i~rí  l i I k r í : ~  J f o i ~ l o s .  
-Lic~,iiiii¿iio /os8 . l l< i~ í<z  A'<i;.irs. B o i i  (<isi<riiu dc 

Chár,irrvi, secretario. 

Preioit~rcióii O'L. Icr n'r/r.ii.rn del nbqyndo-Eii el 
Ssiito Oficio di. la I~iqti i~icibii  <le \Iéxicn. eii \.ein~ 
ticiiico días del iiiei (le iiovietiil~re de iiiil ocliocieii- 
tos  y quince, estaiido eii sil aitdieiicia de  la tarde 
el diclio Iiiquisiiior Iloctor doii hlaiiiiel de Flores. 
iiiatid6 traer á ella. de su  circel ,  al diclio <lo11 José 
hlaría Llorelos; y sieiido preselile le fiié <liclio qué 
es  lo que trae ocordado sol~re  su  iiegocio y cniisa, 
so cargo del jiiratiieiito qiie fecho tit:tie: dijo qiie 
nada tieiie que decir. 

Fiiéle dicho qiie está preseiite el Lic. doii José 
María Rozas, qiie iieiit. orilciiadas siis defeiisas; 
(liie las r e a  y coiiiuiiiqiie coi1 él  lo qiie coiireiiga 
4 su dcfeiisa y jiisticia. 

Y luego el <liclio aboprdo le Iryb, Iiaciciido lire- 
setilación de  iiii escrito firriiado de  sil tioiiibre, y 
devolvió el expedieiite 1- detiiás papeles que se le 
eiitrrearoii y el diclio doii José 1Iarin hlorelos: coi1 
~ m x c e r  del rliclio Lic. do11 José Jlaría Gutiérrez 
d e  Rozas. dijo qiie coiicluia defi~iitir.aiiieiiti. 

Y el diclio Sr .  Iiiqiiisidor iiiaiicló que se agre- 
pase el citado escrito 5 sus aiitos y que se tiotifi- 
qiie al seiior Proiiiotor Fiscal el estado qiie tieiie 
esta causa,  y que para la primera audieiicia coii- 
clii)-a. 

Y coi1 esto, fué tiiatidado volver á su cárcel, y lo 



firtiió col1 su letrado, deque certifico.-José ,Ifaría 
.lfore/os.-Liceicciado /osé ,Varía /i>ozns.-Doir Ca- 
sinilo de Chbunr>-i, secretario. 

Ilriio. señor: El Licericiado doii José María Ro- 
zas, como niejor proceda, digo: que, elegido aboga- 
dodel Presbítero doti José María Yorelos, iio pue- 
do  dejar de ver con dolor y confesar, corno C.1 iiiis- 
iiiosiiicera y peniteiiteinente ha coiifesado. sits 111u- 
chos yerros en la conducta que ha seguido y gra- 
vísimos daiios espirituales y temporales qiie ha  
causado; pero hallo niotiiros y circutistancias que  
han de inclinar precisaniente hacia él la iuisericor- 
dia de este Tribuiial santo é integérriiiio. Dos ex- 
treriios coi~ipretide eii el caso mi obligación y el 
juraiiieiito que ante V. S. he presentado: el niio es  
defenderlo por cuaiitos medios halle; el otro des- 
engañarlo eii lo que lio pueda tetier deferisa. Debo 
cumplir coi1 aiiibas ohligacioi~es, coiiio en el día de 
nii juicio particular querré haber cuiiiplido, y co- 
irio el Dios de la iiiajestad nie deiiiaiidará la exac- 
titiid eri el cui~iplin~ierrto de lo jurado. Gil asunto 
taii grave, iio atenderé más que á mi conciencia, 
pospuesto todo objeto Iiuiiratio. 

F:iirpiezo por el desengaño de nii cliente, y no 
puedo dejar de rogarle, por las entrañas aniorosas 
de Nuestro Redentor Jesucristo, reconozca el gol- 
pe que su mano niisericordiosísin~a le lia dado, cc- 
iiio á otro Pablo en esta vida, para evitarle el de 
sil eteriia justicia, qireexcesii.aiiiente Iia pro\-oca- 
do. I<sn Xltisiiiin I'roriileiicia dispone que oiga 
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estedesengaño, iio dela boca de un europeo, á quien 
pudiera creer preocupado. siiio de un aniericario, 
el niás aiiiatite de sil patria y que tiene hechas 
las reflexiones y exaniiiiadas las verdades más it~i- 
portarites en e1 caso. 

La insurreccióii, nionstruosa en su principio, iiii- 
pía eii so proloiigacióii y precisamente desgracia- 
da en siis fiiies, tio ha  traído sino todo género de 
desgracias á 13 preciosa Arriérica, y lleva nianifies- 
taniente el sello de la reprobación de Dios, cuyos 
efectos estanios cada día palpaiido. 

Era esto cotisiguieiite en un proyecto que priii- 
cipió hollando las leyes de la caridad cristiana y 
arrollando los vínculos de la naturaleza y de la saii- 
gre, entre españoles, americanos y europeos; con- 
tinuó iio tratando de liuir, sirio antes de imitar los 
extravíos y libertiiiaje que en España sembraron 
los franceses, y por calmo del delirio se lia obsti- 
nado eii durar aúri después que se ha visto una 
milagrosa restitucióti de nuestro soberaiio Fernaii- 
do VII, á sil heredado trono, veticidos los obstácii- 
los que parecían en lo liiimaiio iiisuperables, y gri- 
tando con esto la omnipoteiicia <le Ilios, que quiere 
sea éste el soberatio qiie obedezcanios y para ello 
nos lo volvió, rio sólo incontaniinado en su religióii 
y eti siiscostiiuihres, sitio asistido de la divina dies- 
tra qiie le dió poder sobre sns coiitrarios é hizo, H 
.~iiadveniniieiito, desaparecer todoslosproyectos de 

r! los traidores y todos los ardides de los libertiiios. 
Los sentiniieiitos de este airiable sol~eraiioparacoii 
nuestra Xmérica, rio so11 dignos ciertamente de esa 



ingrata correspoiideiicia, iii ella piiede dejar de ser 
reprobada y castigada por el Dios jttsto que cela 
coiistanteiiieiite la 1ioiir;i de los Keyes. cotiio iiii- 
iiistros siiyos. eii exprciióii de Saii Pal~lo ,  á quie- 
ties coiifía eii la tierra la autoridad diriiia coii que 
iios rige. Si por esto es iiiaiiifiesto el grado de iiii- 1 qiiiclacl á qiie ha llegado la irisurreccióri. lo esaiín 
iiiás el eiiorme criiiieii de uii sacerdote y pastor de 
las aliiias, que, al~aiidoiiaiido sil alto sagrado miiiis- 
terio, convierte siis iiiarios consagradas, á tomar eii 
ellas los iristruiiieiitos <le la niiierte de sus seiiie- 
jaiites. y apoya coi1 su autoridad el delito de rebe- 
lió:i al legítimo soheraiio. iYi eii la causa más jus- 
t a ,  iii eri la de defeiider á la Santa Sede, ni en la 
<le sosteiier á la religióii. coricede Sarito Tomás á 
lo- sacerdotes que l~uedaii totiiar la.? ariiias, y sí 
sólo qtie ayuderi predicatido y exliortarido; y Saii 
Pablo se los iiiega expi-esariierite cuarido dice qiie 
iio 1-5 es lícito iriiplicarse de riiripún uiodo eri iie- 
gocios seciilares. Así ha errado este iiifeliz sa- 
cerdole, que iio Iiahía tenido liigar para estudiar 
bien lo que taritii le hiil>iera iiiiportado saber, iii, 
piir coiisiguietite, lo liahia teiiido para estudiar 
los gravísimos piiiitos iiioral?~ y l>oliiicos que se 
rersaii en uri proyecto coiiio el qiie abrazó por ig- 
ii«raiicia. Esta niisiiin debió retraerlo erl asiintos 
taii delicados, eii que comprometía su honor, su ri- 
d a  y las de otros. su aliiia 4- su estado sacerdotal, 
que ha expuesto á iiisultos y desaires setisibilisi- 
mos, porque los libertinos. de losyerros de un sa- 
cerdote toitiaii ocasióii nara balcloiiar á los sacer- 
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dotes, y se debilita de este iiiodii la rei:ei-ncióii <pie 
b se le; tietie. 

hlas pasaiido al seguiirio extreriio qiie e i  de iiii 

i obligacióii, hallo eti la igiioraiicia de este reo, si 

i iio iiiia disciilpa, porqiie iio puede serio absoliita- 

t iiiente. á lo iiieiios u11 iuotiro de iiiiplorar la pie- 
dad de este Trihiiiial Saiito. Esos pxpelts dc- E>- 
pana rlite el Gobierno iiitruso y corroiiipido i!c las 
Cortes dejó circular, yaqiii circiilaroii iiiipiiiieiiicii- 
te,  ;qué habíati de prodiicir si iio estos deploral~les 
efectos y extravíos? .&llí se leía la jiirisdiccióii de 
V. S .  1. coiici~lcada y iiiofada y ye r ió  el atenta-lo 
de  supritiiir el Saiito Oficio. ¿Qué riiiiclio que los 
igiioraiites faltaran á ii~ios respetos que reíaii l i o ~  
ilados por el inisiiio Gobieriioque se qiiería soste- 
iier y no se debía haber sostenido por su iiiipie<lad 
y por sil ilepitiiiiidad h iiiiestro soberaiio. ciiatido 
Iia declarado este, después de sil restitucióii. lir- 
ber perdonado geiierosaiiieiite eii España h los iiiu- 
clios sediicidos por las iriali-adas Cortes, coiiocieii<Io 
S. 11. que esta sediiccióii fué casi irresistible? El 
tnirnio Santo Oficio ha  otorgado el perdóii á los que 
e n  ta'es circutistaricias, iiitpía y escandalosaiiiente 
lo iiijiiriaroii. >-esto es niiiy propio de la beiiipiiiclad 
característica de este Tribiiii;il. 1111 él coiiiparece 
iiii reo. peiiiteiite eii sil corazóii: y detiiostráiidolo 
así e11 sus sinceras coiifesioiies, tio piicde dejar de 
esperar sil absolucióti, cuarido la implora arrepeii- 

f tido de sus estrax-íos; y yo protesto que por la pre- 
niura del tietiipo iio piiedo decir iiiás. Por taiito, 

á V. S. 1. suplico se sirva absolverlo, al)juraii- 



do, corno está pronto, de cualquier sospeclia, pues 
es c:itólico cristiano y janiás Iia pensado ni iiicii- 
rrido eii nada cotitra la fe.-licrnci<rdo/oi¿ .l/<iríu 
h'oins. 

( i z l ~ ~ c u c i ó ~ ~  < ' ~ ~ p / c ? ~ n r i o .  Eii el Sanlo Oficio dc  
la Tiiquisicióii <le >Ií.xico. eii veintiséis [lías del 
iues de novieiiibrt dc iiiil ocliocieiiti~s y rjuince, es- 
tando eii sil andieiicia (le la iiiafiaiia el señor 11:- 
quiiidor Iloctor don >l:iiiiiel de Flores, niaiidó ri:- 

trar á ella á los K K .  PP.  calificadores Fray Do- 
nlingo Barreda, Ilr. F r .  1,iiis Carrasco, del Ordeii 
de Santo Uoniingo, F r .  1)ieb.o Aiitoiiio Piedras y 
Fr .  Antonio Crespo, par;¿ calificacióii eii pleiiario 
de la coiistitucióii y deiiiris proclanias del llarnado 
Congreso >lexicatio y los (liclios y heclios del reo 
doti José María XIorelos; y eslaii<lo presentes, les 
fiieroii leídas las censiiras dadas 6 dicha cotistiti:- 
ción y proclamas. é igualriie~ite se les leyeron 12s 
andieticias de oficio, la aciis;icióii. respuestas  da^ 
das por dicho reo y deniás qiie fné necesario. 

Dijeron: que se ratificahaii y ratificaron eo lai  
calificaciones dadas, coi1 el iiiisiiio grado y censura 
qiie se nplicó respectiraiiieiite á las yroposicioiies 
qne coiistaii eii el decreto coiistitucioiial que firti:ó 
blorelo~, y tanibiéii á las proclariias qiie suscribió 
y coiistaii eii su proceso: y eii ciiaiito á lo subjeti- 
vo, eii ateiicióii á los descargos del reo 1- de sus  
defensas, el A l .  R .  P. hlaestro Fr.  Uoiiiitigo Barre- 
da ,  expresó que el reo sir$if hi~.csii,z, y los d e n ~ á s  
KK.  PP.  calificadores coiiviiiieroii e11 que es liere- 



: j je fornial, negativo y iio s6lo sospechoso de ateís- 
. ~ . . mo, siiio ateísta.-Fral, Donril~go Bczrrrda, Ca/z>- 

b cudor.-&ray Li~ is  Carrasca, Calificador. -1Ziay 
niego Antonio Piedms. (ir/z/ícador. -Fray A?zlo?zjo 
Cresjo, Ca/z$cador. 

j 

C'otos PII dej71itii.u.-Eit el Santo Oficio de la III- 
qrrisicióri de México, á veintiséis días del rnes de 
iioviembre de iiiil ocliocieiitos y quiiice, estando 
en su audiencia de la mañaiia el Sr. Iiiquisidor 
Iloctor doii hlaiiuel de Flores, juittamente con el 
Ordinario de \'alladolid, el señor Iiiquisidor Ho- 
iiorarioDoctor doii lIatiashIoriteagudo, 1-,porCoii- 
sultores togados, los señores don Manuel de Blava 
y Blaya y do11 hla~iiiel de Caltipo y Kiras, y, por 
Coiisultor eclesiástico, el Sr. 1,ic. don Andrés de 
Madrid, Tesorero de esta Santa Iglesia; y hahielido 
Iiecho relacióti de u11 proceso y causa cririiiiial que 
eu este Saiito Oficio se ha  seguido y sigue coritra 
elPreshítero doti José hlaría Morelos, Cura que fiié 
de Carácuaro. por hereje iiiaterialista y deísla y 
traidor <le lesa uiajestad diviiia y Iiiiiiia~ia, dijert~ti 
confortnes qiie se le llaga auto público de fe eii 
la sala de este Trihuiial, el día de tnañatia, á las 
o:lio, á qne asistiráii los tiiiiiistros y cien personas 
de las priticipales, que señalará el señor Iiiquisidor 
decatio: qiie se degradará al precitado Presl~ítero 
José hlaría hlorelos, coiifiteiite diiiiiniito, iiiali- 
cioso y ~~ert i i iaz;  que se le declarará hereje fortiial 

?b iiegatiro, despreciarlor, perturl~ador yperseguidor 
ile In jerarrliiia eclesiástica, alentador >- profatia- 
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(lor de los saiitos sacraiiientos; que es reo de lesa 
iiiajestad diriiia y liiitiiana, pontificia y real, y que 
asista al auto eii forma de penitente ip~ler missanr?iz 
s o i c ~ ~ z ~ r i a ,  coi] sotana corta, siti cuello iii ceñidor y 
con vela verde en iiiario, qiie ofrecerá al sacerdote, 
coticl~iida la riiisa, como tal hereje y fautor de he- 
rejes desde que enipezó la iiisiirreccióii; y como i 
eiieinigo criiel delSarito Oficio, se le coiifiscaii si:s 
I~ieties coi1 aplicacióii á 13 Real Cániara y fisco <Ir 
S. M.,  en los térriiiiios que declarará el Tribiiiial; y 
ariiique iiierccedor de la degradacióti y relajaciii~ 
por los delitos coiiietidos del fuero y conociiiiieiitir 
del Santo Oficio, sin eriibargo, por estar proiito :i 
abjurar siis crasos é inveterados errores, se le ccii:- 

deiia idestierro perpetiio de aiiibas Ariiéricas, C o r ~  
tes <le Madrid y sitios reales; á reclusi6ii eii cárcrl 
perpetua eii uiio de los presidiosde Africa, i (lib. 
posicióiidel Exnio. é Ilrno. Sr. Iriquisidor Geiieral; 
se le depoiie de todo oficio y beiieficio eclesiástico, 
cori inhahilidad 6 irregularidad perpetua; que ri 
s:is tres hijos, aiiiique sacrílegos, se les declara iii- 
cursos eii las penas de iiifamia y deniás que iuipo- 
rieii los diioiies y leyes á los descendientes de lie- 
rcjes, coi1 arreglo i las iiistrucciones de este . 5. diito 
Oficio: que haga iiiia coiifesióri general, y si11 ouii- 
tir el Oficio Divirio, rece los siete salnios peiiiteii- 
ci a 1..1 ti os . l,ieriies, .' y los sábados utia parte <irl ro- 
sario, toda sii vida; y que se fije sil iionibre, patria. 
religióii y delitos eri la salita iglesia Catedral de es- 
ta Corte. 

A+i  lo acordaron, mandaron y firniarori.-Uuc- 
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tor F/o,s~s.-/lu,-ti>v .Ihii/l i r ~ ~ ~ t i ! o . - / : j < ~ ~ ~ . - ( a ~ i ~ p o .  

-.l.fadrid.-Doi~ (Cisiniio (/c. ( hii;'uvi.i, secretario. 

i ama- Coiiciierda coi1 su origiiial, cpie obra eii la C' 
ra del Secreto <le esta Iiicliiisicióii de hlésico. á qiic 
nie remito y de que certifico-LJoiz Cusia~io d~ ( % t í -  

r,<rrri, secretario. 

[.&rcliivo de Siiiiaiic;i.-l~ic[~~isicióti de Lléxi- 
co, legajo 281 




