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El Cura de Noiup6taro es considerado 
como la flgura más grande que produjo la 
revolwióu de Independencia, y se le han 
prodigado grandes elogios por sus dotes mi- 
litares, su ciencia de gobierno, y, sobre to- 
do, por las gloriosas campañas que lle+6 & 
caba y que m&s de una vez hicieron creer 
al Gobierno español que habla llegado el 
fin d e  su  dominación en Nueva España. En 1 
efecto, Don Jose Marla Morelos es una gran 
figura de nuestra historia, y si en lugar de 
vestir la sotana de los s a c e r d h s  hubiese 
ceñido espada y adquirido alguna5 noiio- . 
Des del arta militar, que adivinaba, hubiera 
sido acaso el hombre que realivara la  Iude- 
pendencia de  M6xico y :o inscribiera en el 

,..- oatálogo de loa pueblos I i bm;  la katali- 
dad lo dispuso de otro modo y le deparo 
el.eadalso de Ecatepec, que si acab6 oou sil 
vidi; en eambio le abrió las puertas de la  
inmortalidad Y le atrajo la admiraeibn de 
todos los mexicanos sin distinción de opb 
niones ni de geueracionee. 

Don Jo6 María Morelos y Pavón naci6 en 
Valladolid el 30 de Septiembre de 1765, en 
una- Casa contigua & la tuerta del costado 
de San Agustfn. Sus padres, Don Manuel 
Morelos y Doña Juana Pavón, eran orlgi- 
narios de Sindurio, ranchería cercana & la  
ciudad, donde a6n hoy hay varias familias 
Moreloa, y a t a b a n  establecidos en Valla- , 
dolid en una casa de la  cuadra que sigue 

'de la a n i l l a  del Prendimieuto, calle del 
Feo, hoy 4a de  Aldama: estando Doña Jua- 

www.senado2010.gob.mx

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


ria en los últinios días d2 su enIbara50, fué 
á hacer alguna compra al tendiijón que es- 
taba situado donde hoy sc ve la botica del 
Dr. Sllv;,, cusiido sinti6 los priiiieros da- 
lored del nlunibrriniieiito; y los dueños del 
teiidajón la. hiciarun lissa.r al interior de la 
easit, donde dió h liiz un niño que recibió 
los nombres de José Maríd Tecla y que fue 
bautizado el 4 de Octubre siguiente. Su Da- 
dre, Don dlniiuel, eni cai'llintero, y dejó & 
sus  dos hijos é hija de niuy ~eque í ia  edad; 
i)aiia Jiian;l era hija de un niaestro de es- 
ci~ela, ) ;al q u e d a  viuda se eticontró bas- 
tailte necasit;idü, l,or lo qrie aiienas ternij- 
116 sn hijo José María las prirrieras letras, 
lo dedicó á trabajar. 

Don Fclil,e Rlorelos, hermano de Don Ma- 
nuel, que se encargó del chico, lo dedicó 
al otiieio de vaquero, g cuando ?a tuvo más 
edad hizo que siguiera la arriería, oEcro 
niuv socorrido eiitoiices. con iina rema de ~. ~~ ~~ 

la propiedad el niisnio Don B7clipe. Col: 
ella, o1 fu turo  caudillo recorrió los eami- 
rios, eonocih torla. la provincia de Mi<:ho:i- 
cán Y liarte de la d,e MÉxico, y aun hizo 
varios viajes entre México y Acapulco, con- 
duciendo ariículos de los que traía 6 Ile- ! vaba le Pao de Chiila: en una de ellas com- 
pró una graniática de Nebrija y el joven, 
que era afecto al  estudio, se deicó á n p r i n ~  
der el latln y probablemente algiinas otras 
liialerias. Siempre que volvía de algunos de 
sus viajes, llevaba á la que le había dada 
el ser el producto de su trabajo y alpún De- 
queño regalo como muestra de cariño. T,ae 
ecoiioniías que pudo hacer en varias años 
de incesante labor, le permitieron formar 
un pequeno capital, con el que logró dejar 
la arriería y dedicarse á los estudios, para 
los que sentía afición, ingresando al Co- 
legio de San Nicolás, fundanlo por el pri- 
mer Obispo Don Va.seo de Quiroga. 

Ultimamente se ha  d,ieho qiiz Morelos es- 
tuvo en Esiiaña, donde sirvió de artillero 
en e1 ejército irosl, y aun sc ha  exhibido 
iiii doeurneiito perteneciente á las bisnietas 
del heroe, en el que él habla de este epi- 
tlodio, pero parece que se trata de una car- 
ta  apócrifa escrita por algún habil pendo- 
lista para causar sensación, pues nada h w  



qm autorice semejante versión; Marelos en 
SU cauea hubiera hecho alguna referencia 
& ese servido en España, y algún otro au- - tor también habría dicho algo, 6 se hubiera 
kncontrado siquiera una alusión en tanto 
como se ha eserlto del caudillo suriano. Asl, 
pues, debe deseobarse por completo la ver- 
8i6n de  su viaje & la oenfiiaula. que no teu- 
drja ex~licacidn alguña, siendo menas in- 
Veroslrnil todavía el que hubiese sido sol- 
daüo 6 hubiese estado en Filipinas, por la 
comunicación periódica que entonces habla 
con ei archioielaeo. v Dar el man nlimero 
de mexienn& oue ibanL& éi en calidad de 
soldados, deportados, marineros y negocian- 
tes. , 

Marelos hiuo rápidamente sus estudios y 
en $793 se  ordenó de Presbítero, durante 
su permanencia en San Nicol&s conoció a 
Don Mime1 Hidalao. oue era Rector del es- 
tablecibleeimiento. Y ;unabe sobre este conoci- l ,  

miento se ha hablado mucho Y se 'han he- 
aho bastantes suposlcioues, es  lo  cierto que 
apenas puede haber habido entre ellos las 
relaciones entre un superlm mmuy ilustra& 
y un colegial aventajado, Dero que no obs- 
tante, poco se distinguía de los demb. En- 
tre los Profeesore% de Morelos se cuenta al 
Dr. Don Juan Salvador, ventajosamente w- 
nncido, y al Dr. Moreno, que dmpués fue 
Canbnigo de Oaxaca. Ya ordenado, el fu- 
turo General fue nombradm Cura Interino 
de Churumuco y la Huacana, W t a  que oh- 
tuvo en propiedad, mediante oposición, lo 
que acredita su ciencia, el Curato de Nucu- 
petaro y su agregado Oaracuaro. Su c n a c -  
ter ordenado y su ~ c i ó u  al ahorro, se con; 
firma m8s al ver que en 1801 compró un1 
casa en el callej6n de'Celio, que hoy se co- 
noce con el nombre de "Casa Morelos;" en 
1808, que falleció Doña Juana, 61 hizo los 
pastos del funeral y cedió á su hermana . 
Marls Antonia la habitación y solar que 
constituían la herencia materna,. situados á 
oriilas del río Chico; sil hermano Don Ni- 
col& Moreios tambieu hizo la misma oe- 
sidu. , , . ,> 

En su Curata de Nucupétaro permaneció . "  :, 
varios años entregado .Z au ministerio. y . . 
cuando la. Colonia se conmwió con la in- . .. .i 2 
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vasióii de Esl,;~iia por XiiIiuleiiii, 61, coirio 
taIito8s ci.iol1os, pensó en la  indel>eiideiieia. 
igoórase córno, iiero ci hecho es <!uc entro 
nuevamente en relacioneu eoii Hidalgo, y 
que ü.n>bos eliil,eoaruii á Irnbajni. eii pro de 
la idea que trriiari, y, qiic tiara l~oneria en 
i ~ l ~ n t a  se carteaban frecuintenierite: lo ]>ro- 
bable es que esa inteligencia h a y a  eiiilieva- 
do desde fines de 1801: ó ?irincii,ios de 1809, 
que fue euaiida se eriiiiezo á eonsliirai for- 
nialnient,e eri pro de l i ~  Illtielle~lili~nci~. y qtic 
Morelos estuviese eii iiiieiigeiiciaa con los 
conspiradores de Querétaro; una  carta que 
se ha. publicado la d;r 3. eiiteiidai asi: está 
subscripta por FIidalgo Y ircheila en Du- 
lores el 4 de Septieirilrre <ir 1810, y dice en- 
tre otras ca,sas: "Ture noticias del Cciitri~:" 
ese calitro era Queretara C Hidalgo no Iiii- 
hiera h:iblndo de el s i  Morolos no liiibirra 
estado en antecedentes: "se iiie *ice qlie 
el 29 del venid,ero Octubre es el dia seña- 
lado rinra la celebración drl gr;iii jii1,ileo 
que taiito ansianios todos los aiiiericanos. 
Como aún puse en duda t;in Iiuena nueva, 
eniprendi viaje á Querétaro, Y el señor üo-  

~~. ~ . ~ ~ ~ . ~ . .  ~ ~ . ~ ~ .  -~ 
a. Josefa." Ahora niie 

ya se' sabe lo que con estas frases se qtye- 
ria d,ecir, queda periectanieiite eoniorensi- 
ble que e l  centro era Queretara, el jubileo, 
el grito de independencia. que quien ,>a- 
recia tener el principal palie1 en la consl>i- 
ración era  Don Miguel Bominguez. 

"Por lo tanto, sigue diciendo la carta, i 
segíin lo que hab1;imos ~n nuestra eiit.,~' 
vista de fines de Julio, rne apresuro á na-  
ticiarselo Y espero que usted procurará, gor 
SU parte. que en  dicho dla 29 de Octubre, 
so celebre con toda pamna 7 con el objeto 
que sinlultáneamente sea en todo el Anb- 
huac, tenga berificativo, y que con tieni.,o 
vea á sus más devotas feligreses, á fin de 
que tomen parte.-Yo procurar6 tener á us- 
ted al  tanto de todo lo que ocurra, y mi 
Notario Don Tivurcio está encargado de re 
cibir noticias y contestar. en  cano urgente. 
-Don Ignacio lo saluda á usted, lo  mismo 
que el liccnebdo, y tienen idea de que us- 
ted hade sobresalir en e ~ t a  funsión y de- 
sean llegue el día señalado que la repito, 



"29 de Octubre." El  P. Mariano Matamoros 
estuvo á verme y también se fu6 entustus- 
mado y & disponerse para esa gran funsión. 
-Por hnv no le digo máq v creo oiie nrouto - - ---. -~ . ~ ~.. . ~~ -~ .-- z~ ~ . 
nos ver~mos." Si este rlnciimentn F8 au- ~.~~ . ~ ~ - ~  ~~ -~ ~~~~ . ~~ 

téntfco. como todo aut3i.i.a 6 creerla. se 

_rito para que el Gobierno es- 
pi~iiol no pudiese acudir á diferentes pun- 
t m  a la vez. 

ES casi SegUTO que Morelos, tu ordenado 
y tan previsor, ya tenía para esa fecha del 
riiatro de  J l~ l i a  armas v municiones v aue ~- - -. - .~~ . ~-~~~ 

en su biblioteca de cura de aldei .ai  lid0 
i i l  ~a8;io parvo y de los libros dé su mi- 
nisterio. figuraban obras de m i c a  y de 
estrategia que supo aprovechar tan .bien, 
dadas las dotes que para la  milicia. tenia. 
Cuin,do á su noticia ilepó el grito de DO- 
lores, quedaría admirado, no del movimlen- 
to, sino de la modificación que los Planes 
rle1 centro habían sufrido, y para cerciorar- 
se de la verdad y o b r a  en couseeueucia 
sin precipitarse, emprendió el viaje que ter- 
minó en Cbaro, donde se encontró con su 
autipuo m-tro. Al ver wuel  ejercito taU 
numerosa y que parecía brotado de la tle- 
vra. pues pocos dlas teufa de formado, no 
dudó en que el "jubileo' darla resultado. 
pero a m o  ereyeudose incapaz (porque era 
humilde todavfa) de formar otro igual y de 
realizar hszañns como las que ya había he- 
oho Hidalgo, solicitó de este, al d s c l ~  de 
varios historiadores, la  plaza de Capellhn 
del ejército insurgente. El  Generalfslmo. 
que por la  carta que hemos visto tenía for- 
mada buena idea de su  discípulo, en lugar 
de concederle l o  que pedía, lo nombrb Bu 
Lugarteniente en el Sur, y verbalmente le 
di6 algunas inatrucelones. 

El  mlsmo dla de la entrevista salió m- 
relos de Charo para dar principio & la epa- 
"egs que lo ha. hecho célebre. Llemdo 
en Curato -6 veintlelneo hombres oOU 
I s n w  y eseapeias, que ya tenla p~panrdO(i, 



.i se dirigió á l a  costa de Zacatula, atrave- 
sando en Chururriuia el río de las Balsas, 
que desde ese día g casi liara sienilire, se- 
ñaló e i  liillite del doiiiinio esl~añul.  L a  ra- 
~,idez con que se hizo del arnianlerito que ha- 
bía en Zacatulii y cpri que se atrajo üi Ud- 
pitán Marcos Martlriez, hacen creer que es- 
taba en inteiigeiicia con &te: eli PetiLtlán 
aumentó s u  ejército y arnisniento, ociipó 
á Teci>aii, de donde huyeron los realistas, 
r>cuyó á Coyucs y se situó en el \'el:idero 
con inás de tres 1iii1 iionibres; todo esto 
10 realizó en iiieiios de un nies, contado des- 
de el dia de ln entrevista de Charo. E l  13 
de Novieiiibrr i.ec:ibiei.un pus trouas el bau- 
tisnio de iuego y quedai.aii venceiaras;  los 
Galenna se habian unida á su ejército y el 
nanibre dei nueva r:iudil'io insurgente, va- 
licnte y ; tfarturi~do, lirgaba á oidos del 
Virrey, que se aiiresuró á eonilratii'lo. 

Páris,  con trop.8 de OauiLca, lleg6 al Sur 
y empeió á obtener alguiitis triunfos, uero 
ijronto fueran conip?iisados con las derro- 
L ~ L S  que eniyezó á sufrir, :ierid,o 1s 1irimer;i 
la que 1.e causó hlartíiiez eii el Paao Real 
de  In Sabana. Frente á /rea~iulca fuC cuan- 
do .Morelos se puso a l  tronto de sus t ro-  
pas para  ccoiiibatir, liero rio era eiitancos 
cuando hsbia  de ai~odei'üit'r del castillo. La 
ieroluciún cundió coiiio regiirro de pólvora 
1101. l a  extensisinia cuenra del l\Iexc;ila, v 
el Gobierno virreynal emwzó á recil~ii. col1 
niás frecuencia las noticias de i& derrota 
de sus  tropas Que las de 6"s triunfos. i\fO- 
rdm, gue sentln ya iiequrria el terreno don- 
de olieraba. subió l a  &silera Sierra 3ladi.e 
y ae' dirigió a ~hilgan'tiigo, corisiguienda 
alioderarse de este lugar atraer á su par- 
tido á la influyente ianiilia de las Bravo, 
qiie tantos servicius ~ii.i'sl;ii'on A la Iiide- 
lwndencia; en Chic,hihualcci las sa~ldedos ar  
Caleans; sorprendidos en ei baño, ~ielearon 
ilesnudos g derrotaron A los realistas. Tix- 
tia y Chi1ap.z sigiiieroii 1:. suerte de Chil- 
iitincingo, y en nueve meses de earripañn 
Alorelos era  dueño efectiro de todo -1 Sur, 
IIO tenía ningún eneriiiga á su  espalda, con- 
taba con un ejército rrgularminte armado 
y compuesto eri sri niayoi parte de infan- 
tería, á diferencia de los que se levantnhnii 



en Guanajuato Y Jalisco, y se  encontraba 8. 

rodeado del inmenso prestigio qiie d a  una , - 
serie no Interrumpida de éxitos: llano y . ' . 
m i  sin ohtáeulos s e  le ofrecían los caml- 
nos de Oaxaca Y de Puebla, Y aun  el de 
México. que fué el que wicogió. 

Pero antes de empren0er esta segunda 
campaña se ocupó en ~ r g a n i z a r  s u s  con- 
(Inis t :~~:  en l a  provincia de Tecpan, que en- 
rrespondía casi íntegra a1 aetusrl Estado de 
Guernero. estableció admirziat.rn.ci6n polesl6.g- 

~~ ~ ~ 

tica Y d e  justicia. o r g a n i z ó i i  sistema ren- 
tístico, aciin6 moneda. estableció maestran- 
zas, y atendió h a s t s c o n  nimia escmpulo- 
sidad á . todos los ramoa administrativos. 
que son del ,resorte de u n  gobierno bien 
eoustituida. Aun en medio de las rudas frte- 
n a  d~e la guerni, 6 aquejáudole enfermeda- 
des molestas, atendía á toilo, despachaba su 
correspondencia 'Y resolvía arduos negoclos, 
sin que se sepa que tuviera un Secretarla 
particular dedicado á facilitnrle el trahnjn 
de escritorio. 

Después de algunos meses emDleados en 
organizar, como hemos dicho, su dominios, 
y de ver aumentadas sus fuerzas con hom- 
bres de valer como Ayala, Trujaua, Guerre- 
ro y otros, sali6 á c a m ~ ~ a ñ a  i>oi e l  rumbo 
me1 Oriente, invadiendo la provincia de Pue- 
bla; tomó á Chiautla, i!efendida por Mu- 
,situ, entró á. Izíicar m i e n t r a  sus Tenien- 
tes se dirigían Oaxaca y Taxco, derrotó 
á Michoo quitándole su altillerla, y amena- 
e6 & Puebla, que indefectiblemente huble- 
ra caído en manos de los insurgentes. Pero 
no entraba en los planes de Morelos ocu- 
par esa ciudad, que le hubiera dado In- 
mensos recursas, y retrocedió al Ponientel 
acupando e% Cuautla y haclendo que la  in- 
surrección prendiese por los valles de Amll- 
pas y Cuenavaca y llegase hasta los picos 
d e  la elevada cordillera de Ajusoo, desde 
donde si divisa l a  ciudad de Mexlco; Ins 
avanzadas insurgentes salvaron el puerto de 
Nepantla Y llegando al  valle de Merico se 
presentaron en  Chalco, & ocho leguas nada 
más de la capital del Virreynato. E l  afio'de 
1811 terminó dejando á Morelos dueño de 
una inmensa extensión de las provincias (ie 
Mlchoacán, Mexico, Oaxaca y Puebla, con 

r i  T -xroe. os t~knoer.  :i 
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SUS flancos y espalda psri'rctanlente euida- 
&os y a l  frente de uii ejército vetertilo, 
siemgre victorioso y bien organizado, man- 
dado por esos hambres taii notaiiles que se 
Ilsinaban Bravos, Galeanaü, Guerrera, Ma- 
iariioros, Trujano, Ayala, etc. Teriia en je- 
(que las capitales de hléxico y Puebla y ame- 
naztba cortar el coiriercio de 1;i ea l~i ta l  con 
Veracruz. 

E l  Virrey Venegas e s t iba  verdaderenien- 
t e  espantado, y no encontrando eón10 o ~ ~ o -  
tierse á los avances de,l cuurlillo iriaurgente, 
optó por abandonar las provincias del in- 
terior y i o r p ~ a r  un resiietable Cueiiio de 
ejército con las tropas dk Calleja y las d- 
Pue l~ la  á las órdenes de Llana wr;i teiitor 
un  último esfuerzo. E l  12 de Febrero oe 
1812 s;ilio el ejército de aquel Gericr:~I, eu  
tilnto que éste recibía orden de rnoyerie 
sobre Izúcar, donde sufri6 un fuerte descli- 
iabro; >furelos, sea r>urliue uuisiere cxue- 
i r  todos los usos cml~leados en l a  
filierid,, sea porque rio creyese que 3\15 tro- 
~icis, pesar de s u  orgaiilzación, estuvieseri 
011 Bi~titud de niedirse coi1 las de Callej;~, 
ilcterriiirió esperarlo dentro del recinto G; 
Ciiiiiitla, ~ u e b i o  que no es iin punto mili- 
tar y que fuó fortificado ~iravisionalmente. 
El 19 atacó ei rre1,ista creyendo relietir l a  
hazaíia de Zitácuaro, en la que en un asai- 

. t o  iui. t o ~ n a d a  una l ~ l a z a  fortificada: Iiero 
sus coluinnas se vieron rechazadas y s e  vi6 
oliligado á formalizar el sitia. E n  61 que- 
d i ~ r o n  niarehitados los laureles yuc el jefe 
eslmiiol había cunrluistado en  Aculco, Cal- 
derón, Guanajuato, Zitacliaro y otros pun- 
tos; tuyo que sitiar durante setenta y tantos 
Uias e l  ~iueblo, que gastar gruesas silnias, 
que perder riiueha gente, Y a l  fin se vi6 en  
el tranco de que su eneniigo se le  escapase, 
pues m u l ~ i ó  el sitio e l  dos de Mayo y re- 
gresó á las márgen,es del Mexcala, donde 
era invencible. Esa brillante defeiisn de 
Ciiautla h a  hecho glorior;o para siempre el 
nombre de Morelas, y realmmlte es el me- 
jor t imbre que puede ostentar e l  caudillo 
suiiano, pues la más exigente crítica peri- 
eial, sólo encontrarla icsignificnntes defi- 
ciencias que también cometerla el General 
más instruido y emei'imtntado. Al Gobier- 



no emañol le cost.6 ese sitio cerca de un 
millón de pesos y muchos centenares Qe 
hombres. 

A l a  salida d e  Cuautla, Moralos s e  dirl- 
gi6 á Chiautla burlando las esperanzas de 
los Camanmdantes realistas, que lo esmra- 
han en la costa. Y desde allí procurb repa- 
r a r  los fracasas que Su3 Tenientes habían 
suirido mientras A1 sostenía el sitio: reunió 
un nuevo ejrreito. envió á Ualeana al Sur 
Y tan bien supo manejarse, que un mes des- 
pués de s u  salida de Cuautla, éste ya habIa 
recobrado Chilapa, can lc que el Gobierna 
espaiiol, que daba por definitivamente hun- 
dido á Morelos, tuvo una desagradable aor- 
Prasa Y comprendi6 que tenía necesldad de 
empezar de nueva. Trujano, sitiado en Hua- 
duaparn, se deieu'día vaJientemiente haira 
tres meses, y lleno de fe esperaba el auxi- 
bio que Morelos le  prometió y que le llegó 
llevado por aquel misme, los realistas de 
Oaxaca quedaron derrotados (13 de Julio) 
Y la entrada de esa ciudad estaba abierta 
para las huestes independientes; seguro de 
su presa, quiso limpiar de enemigos el fren- 
te, Y a l  efecto ocupó Tehuacdn, posici6n 
estrategica entre los dos mares muy impor- 
tante, se apoderó en las cercanías de Ori- 
saba del gran convoy que conducía Laba- 
qui, invadid por medio de Don Nicolás Bra- 
vo la provincia de Veracriiz 3, ocupó el a- 
mino de ese puerto, apo'derrtndose de Chal- 
chicomula, Orizaba, las cumbres y Zougo- 
l i t a  seguro ya de que dejaba al enemigo 
muy quebrantado, retrmedi6 á Tehuacán y 
de al11 s'e dirigió & Oaxaca, á donde entró 
fácilmente, (25 de Noviembre). 

E n  siete meses no sólo se habla repue8to 
de los quebrantos que sufrí6 en  Cuautla, si- 
no que había realizado una campaña m a  
importante que las anteriores, apoderindo- 
m de una rica y extensa provincia que le 
di6 Inmenaos reoursos Y que colindaba con 
tierras ajenas á l a  jurisdicción del Virrey, 
se encontraha en disposición de i n t e m m u i r  
el comercio con la metr6poll Y w p a r  á 
Puebla, lo  que le hubiera facilitado su en- 
trada & Mexico. Todos, rralistaa 6 indepen- 
dientes, esperaban aste movimiento, y sólo 
lo  aplazabao para cuando, siguiendo su 610- 



lema previsor, hubiese orgxnizado la admi- 
nistración de sus nuevas conquistas. Se de- 
dicó & esa tarea con ahinco mientras resol- 
vla l a  cuestión militar, que no era mUY 
complicada, pero seguramente influyó en s u  
áiiin~o la circunstancia de que su ejercito 
sólo era  & propósito para combatir en los 
clinias cálidos, y que si subía á la Itlesa Cen- 
tral podía encontrarse fuera d e  su centro 3' 
ser fácilmente derratada. Lo cierto es que 
en lugar de seguir el cam!no de Puebla, que 
era el indicado y en el que ~ ~ e n s a b a ,  se di- 
rigió á Acapulco Y desde este momento CO- 
metió una serie de desaci~rtos  que le costa- 
ron la pérdida de todas sus conquistas ? 
51 fin l a  de su iibertad Y su vida. 

Las nieses ni5s A propósito para snipren- 
der una cainpaña los perdió Morela,s en es- 
trechar el sitia de Acepuleo, de cuya forta- 
le%;& se apoderó en Agostri de 1813, y en se- 
guida dedicó todos sus afanes á establecer 
e1 Congreso insurgente que u1 fin se instaló 
en Chiipancingo el 13 de Seijtienibre 5' á ata- 
car la ciudad de Valiadclid, para lo cual 
se puso en relaciones directas con Rayón 3' 
todos los jefes de Michoará,n y Guanajuato. 
Fin tan larga xieríodo de tiempo, di6 ogortu- 
nidnd al Virrey vara que formsse un ej6rei- 
to que nada rriZs tenía por objeto acudir 
allí donde fuese Morelos. sin elllprender, en 
el  intervalo, ningiiiia oprración seria sobre 
r i  Sur. De manera que, en cuanto se movió 
de Chill~ancingo rlimbo A Tlacotepec, el Vi- 
rrey coriiprendió qiie e l  niorimiento tenía. 
i>or objeta Valiadolid, y hacia aquella ciu- 
dad envió 6 Llano, á Iturbide y á otros je- 
fes que con precisión matemática llegaron 
al  lugar de su destino; la fataiidnd se enoar- 
96 de cegar á los insurgentes en ei ataque 
de la  ciudad, hasta el w n t o  de que unos á 
otros B e  hacían fuego y quedaron derrota- 
dos por sí mismos viépdose obligados ñ 
retroceder hasta PuruarAn; en aquél punto 
Morelos. ohcecado, se  empañó en dar una 
batallt~ contra la opinión de sus genera- 
l-. y de las m&q elementales reglas de la  
táctica y del sentido común, obteniendo el  
niltural resultado d e  ver totalmente derro- 
t ado  su ejército, perdido su  prestigio Y fu- 
silndo el más h5bil de sus tenientes: Mata- 
moros. 



¡Triste tarea es la del historiador, que 
depues  de  haber recreado su Bnimo en re- 
ferir las proezas admiiables de un caudillo. 
se vea en la  necesidad de dar cuenta da 
los errores cometldoi por el genio en su 
oeafio! 

Morelos, triste y desanimado, se  retiro á 
Tlacotepec, renunció el mando del ejército 
y tuvo el dolar de ver iniadido el país por 
61 conquistado; sus tenientes heron  myen- 
do uno por uno como don Vfctor Bravo. Ga- 
leana, Ayah, etc.; se dirigió a. Acapuleo cre- 
Yendo que allí podría haqerse fuerte y no 
w reaolvió en medio de si, dagracia á dejar 
entregado á su suerte & ese Congreso que 
Unta partici~acfón. habla tenido en sus d* 
eastres. ~ e r d i ó  Oaraca y ai fin se retiró con 
una pequeña escolta al <:ampo de los cln- 
cuenta pares. Llevó su abnegación, 61 Que 
había mandado todos 10s insureentes. has- 
ta  el grado de desempeñar las Insigni5can- 
tes comisiunes que se le encomendaron, co- 
mo la de la aprehensión de Coa. Para  co- 
ronar su obra y dar hasta el & m&%a 
de obediencia y sumisi6n al fantasma de po- 
der que él habla formado. se encargó de ae- 
coitar al Congreso en su viaje & Tehuackn, 
resoluci6n que le costó la libertad, pues en 
Tezmalaea. cayó en pvder de Matiae Ca- 
rrauco, soldado del ejercito &e Ooncha (5 
de Noviiemhre de 1815). Conducido fi Mexl- 
co, las jurisdlccioues unidas le formaran cau- 
sa. 

No trató ni de disculparse ni de  echar so- 
bre otros las propias responsabilidades; sin 
arrogancia dijo la  verdad hasta donde era 
necesaria para satisfacer á las p e g u n b s  
que se le hacían, á nadie comprometió y en 
realidad hizo la historia de la revoluci6n 

la  suya propia, desde el día que en Oharo 
tuvo la entrevista con el Cura Hidalgo; pa- 
ra todos los cargos formulados encontró 
respuesta adecuada Y sólo perdi6 algo de su 
serenidad en el momento de la  degradacibn. , . 
Condenado á muerte, el 'i'irrey par iemor $ 
un levantamiento, creyó prudente que la 
sentencia no fuese ejecutada en la capital, , .. 
g al efecto, orden6 fi Concha que lo condu- 
jese a San Crist6bal Ecatepec, lugar donde . , 
se efectuó el fusilamiento frente al edificio 



construido por el Consulado para recibir á 
los virreyes: Morelas que se había prepara- 
do cristiananiente para la muerte, no fla- 
queó ni un instante, se  arrodilló por sí sólo 
g rezaba fervorosalriente el Credo cuando re- 
cibió cuatro balas; hubo necesidad de otras 
cuatro para que el alnia del caudillo saliese 
de su cuerpo. Prauisionalmente fue enterra- 

~ ~ ~~-~~~~~~ ~~. ~ ~~ 
~~ ~ ~, 

cida ahora con el nombre de Norslia: desie- 
nando una fracción del antiguo ~ s t a d o  d~ 
Néxico donde se encuentra Cuautla, con el 
título de Estada de Ma'relos, y dando este 
mismo nombre á diverso6 distritos, pohla- 
c i o n e ~  Y municipalidad~es de varios Estados 
E n  la  C;tliitsl t i m e  una estatua que desde 
1866, se l a  hizo erigir el Emperador &taxi. 
iniliano, y en otras ciudades tsmbien se le 
han erigido monumentos. pues siendo uno 
de los pocos hombres verdaderamente nota- 
bles qiie hemos tenido, Be ha procurado glp- 
rificarlo de cuantas maneras ha  sido posible. 
Tiivo vnrioms hijos de los que el mSs conocido 
fue don ,Juan Ney>on~iiccno Almonte, nacido 
idr una  senara de este ageiiido, el cual exis- 
tia y subsiste en Michaarán: ningunos biP- 
,ir; di- fortuna dejó, pues cuantos pnseroq 
i ior  sus manos los dedicó :I l a  revolución 




