
1-1 24 ~ l c  no\-ieiiihre cssi a la vista de Oaxaca, escribi6 ;\lorelos n 
K;iyóii una nota que dccia: "Conio lo pronieti el año pasado, he ilegado 
Iioy n la g;iritn de Oaxaca y con cl f;i\-or clv I)i»s at;icaré iiiniiaiia." Ií 
:i las 5 ilc la iiiañana del dia siguiente Iniizó coiilo en Orizaba la intinia- 
ci0n pereiitorin ,para que la ciuda(l se rindiera a discreción en el ttriiiirio 
ile cuatro hor;i:i. Al iiiismo tiempo dirigii un ineiisaje a las autoridades 
vclesiásticas de Oaxaca coi1 aiiiplias exp!icacioiies que son a la \-e2 jus- 
tificación y re<jueriniiento. 

1Cii este ~li>ciimeiito expresaba qiie el gobirrno español en .4iii^rica 
cr;i ilegitiiiiii eii sus principios porqiie tenia como origen la injusticin 
<!<: la conqiiista, y se reafirniaba (le este inodo uno <le los postulados que 
rpitabaii a la giierra el carácter de una siniple contienda civil y forniu- 
1;iliaii el coiicerito de la creacióii de una nuev:r tiacionalida<l. Esta idea, 
;iiiiiq~~r fuera confiisa si se juzga coii criterio riguroso de política y de 
:~,r~grafia. tu\-o sin embargo desde entonces un profundo valor sugestivo. 
.\<leinás, decia el niensaje de Morelos, ese gobierno es tiránico y bár- 
kiro en sus pri,videnci:rs, 1- los inipuls~~s iiatiirales del hombre lo Ilevari 
:I :ipro\.ecliar toda nportuniíla(1 para remover las cadenas injiistas que 
lo atan; la obediencia forzada sólo hace liipócritas y disimuladorrs y es 
ieiiierario rcsistirse a las reclaniaciones (le libertad de un pueblo entero. 
1'1 caiidillo insiirge~itt-, vocal <le la J11n;a de Zitácnaro y capitán general 
<!cl ejercito de Aiiikrica liabia recibido (lenuestos por parte del Cabildo 
y (le1 deán de la iglesia (le Oasaca, pero no seria capaz p r  esto de 
iiular sus deberes ni ateniar contra personas iii contra español alguno; 
1,)s iiisufgentes 1iichab:~n roiltra los <Itspotas y por romper las cailenas 
di. su esclavitud, y deseaban qiie las :iutoridades eclesiásticas recono- 
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cieran esas justas reclamaciones y conservaran sus inmunidades y 
beneficios. Y por Último, ofrecía a todos sil seguridad individual, la 
conservación de  sus derechos y la opción de  ciudadanos, siempre que 
se prestaran a seguir sus banderas y procurar el reconocimiento de  la 
soberanía legitima, es  decir, el gobierno nacional. 

A l  mismo tiempo que el emplazamiento de  rendición envió Morelos 
una carta al obispo do11 Antonio Bergoza y Jordáu para decirle que,  
aunque el gobierno habia cerrado los o jos  a la razón sin querer rii 
siquiera la justicia de  la causa insurgente, los que sostenían los derechos 
de la nación querían observar las máximas  del derecho de  gentes. 

', Esta n o  es la ocasión, continuaba la carta de  fiiliniiiar censuras: 
prevaieciéndose de la cristiandad de  los pueblos . . . para conseguir 
una obediencia forzada.  . ." 

Apuntaba después el principio rle la separacióii de  la iglesia de 
las funciones políticas al a f i r m a r :  

"A más de  que la disciplina y práctica de la Iglesia y la razón 
natural dictan que el sacerdote, ajeno de  todo lo profano y terreno, 
e n  todo t iempo entre el vestibulo y el altar sólo se ocupe e n  la felicidad 
de  las almas, el celo indiscreto y riguroso no puede producir sino des- 
gracias, aun  cuando parece que consulta al mejor servicio de l o  eterno." 

Recuerda después Morelos al pontifice Gregorio VI1 que fulmi-  
nando excomuniones contra Enrique IV de  Aleiuania y el arzobispo 
de  Rávena provocó un cisma del cual resultaron mucha e fu s ión  de  
sangre huinana y la prisión de  Su Santidad. Y agrega: "V. S.  1. hasta 
aquí ha llenádome de dicterios, despreciando y ultrajando a cuantos 
me  s iguen . .  . pero yo  n o  seré capaz de violar m i s  deberes iii atentar 
contra su persona ni la de español alguno por sólo esta calidad. Las  
cadenas de  una ominosa servidumbre de  tres siglos son los que tratan 
de romperse.  . ." ITinalmente o frece  a todos su seguridad individual, 
la conservación de sus derichos y propiedades y la opción de  ciuda- 
danos, siempre que se presten, siquiera por su  propio beneficio, a 
seguir las banderas insurgentes o inf luir  cuanto esté de  su parte e n  
el reconocimiento de  la soberana potestad del gobierno iiacional. 

E l  teniente general Gonz i lez  Saravia había dirigido eti Oaxaca 
los preliminares de la defensa con actividad, aunque con poca con- 
fianza en  el t r iun fo ,  tanto por la deficiencia de  la guarnición, reciciite- 
mente reclutada, como por el temor de  la población, que, ya bastante 
acobardada por el ~ioiribre teniible de  PIorelos, auinentó su l ~ i n i c o  con 
la fuga del obispo Bergoza, ardiente enetriigo de la insurrección, y 



por la conducta de los españoles de Oaxaca, que ocultaron en los con- 
ventos sus caudales, en previsión de un desastre. 

La  guarniciijn se componía de 2,000 hombres, entre los que se 
hallaba un cuerpo de eclesiásticos y otro de artesanos, organizados 
por el obispo fugitivo. E1 parque era abundante y la artillería cons- 
taha de 36 piezas, instaladas en los recintos fortificados. González 
Saravia solicitó sin cesar auxilios del virrey, y aun se tuvo esperanza 
de que las tropas que ocuparori a Iziicar y Tehuacán, a las brdenes 
de Aguila, pudieran llegar en socorro de la plaza, que en realidad tenía 
bastantes eleirieiitos de defensa y un bien combinado coiijunto de for- 
tific;icioiies. 

.ilxrias ocupada la villa de Etla el 24 dc noviembre, Morelos 
iiitinió 1;i rendición de la plaza; nias no recibiendo respuesta alguna, 
dispiiw el at:liliie para el ilia siguiente. Ya al caer la tarde, las divi- 
.i«nei inexicaiias estaban circunvalando la ciudad, y Morelos dictaba 
:I su sccretario In orden del dia: "A acuartelarse en Oaxaca." 

A las once de la riiañana del día 25, ya Morelos se disponía a 
iiiici;~, cl asalto, en vista de que el plazo concedido para rendirse había 
transcurrido con exceso sin que los realistas contestaran la intimación. 
Los insurgeiites se dividieron en seis grupos: dos de ellos fueron 
 lest ti nidos a cortar la retirada por el camino de Guatemala; uno quedó 
giiai-datido los bagajes y la retaguardia, y de los tres restantes. el 
i~rimer(>, niatidado por Rl~itnnioros y Galeana, debía atacar el centro 
<le la ciudail cntr;iiido por la caili: del Marquesado; el segundo, iiiaii- 
(lado por don Rainóii Sesnia. tenia órdeiies de ocupar el fortín coris- 
truido en el conve:iito de la Soiei!ad, y d Último, a las órdenes directas 
(le hlorelos, quc<l;iba libre pzira proceder con las circunstancias. 

111 geiieral eii jefe. con su traiiquilo naloi- <le sienipre. :iliuorzó 
i.ci-c;! íic la h:iteri:~ que dispar;ii;;i contra el fortín de la Soledad, a las 
órdriics (1ircr:a.s dcl jefe (le 1:i artillería, Teráii. Ile la Soledad respoli- 
(lían los realistas, y ios proyectiles pasaban tan cerca de Morelos que 
los iiiie le roileaban lo iiistarori :i alejarse del lugar peligroso, y, al 
fin,  si!! 1:i inciior precipihci<íil se :ipartii uilos cuantos pasos, qiirdando 
siciiiji:z expuesto al fuego eneinigo. Muy pronto cayó el tinglndo del 
iortiii iie la Soledad; la ~unriiición de este punto se apresurb a huir, y. 
iinida ron la irol1.i iiia11d:iil;i por el coroiiel Bonnvía, qiie desxnparb 
1:i piicrt:i !- e1 piiente lcx~ailizo que coinunicaba a la Soledad con el 
cciiti.., iie la ciudad, fue U ocuitarse en el convento del Carmen. Este 
INIIIL,.~ iiie :it?cn<lo ciiii i.si(o por la coluinna de íIlatamoros, y el coii- 
-.cii! . ..,zrtlfic:iili> <Ic .S:iito J>oinirizo, con inis de 3CK) defciisores, fiie 



oculiadii por !;i coluiiiiia (le Galeliii:~. 'l'oilai las coluiiinas fueron avaii- 
z;iiiilr> 11ur <li~ei.>os r-ririibos, y a las dos de la tar~lc, (lespués de dos 
1ior;ts <Ir fuego. ciiti-aba Morclos rii 1;i 11laza :ii;i!oi-. 

1.2 cab;rlleria, iii;iiidada direct;iiiieiitc lior G«i?z;ilez Saravia, quiso 
l>;ii.<.~- ;ilgnil;i i-esjsiciici;~: 1JCro iiiiiy 11roiito sc <lesbaiidó, c;isi sin con- 
batir, \.iCn~losr obligaclo el teiiiciile geiicral a ocultarse cn una casi. 
<le <loiiile prcteii<ii<i escapar a los tres tli:is, sieiiilo nlirelienilido y pre- 
seiit;iclo n Morcios, lo iiiisiilo quc l i i  hahiari sido ya los jefes es paño le^ 
I:6gules, Boiin\~ia y .%i-isti. To~los ellos, asi coiiio un criado de Sa- 
ravia, fueroii juzgados por un consejo de guerra, senfeiiciados 3 iiiuerte 
y ejccutidos, ;i prsnr <le las sÚplic:is y rucgos que se hicieron a Mo- 
rclos, ;isi conio el ofrecimiento del teniente griieral Saravia de entregar 
coino rescatr irli:i fuerte suii~a. 

La ociip;iiióii <le Oaxaca. rjiie Ii?\-o tanta iinpc~rtancia politica y 
iiixterial para I:! causa (le la Iii<le~>eii<lerici;i. e.; la Últiiiia accióii di: 
gii~~ri-a iiiiportaiitc (le la tercera caiiipaiia. 

llesde u11 ~~riii to de vista pul.;iiiieiite iiiilitnr, puirdeii jiizgarse coiiio 
ol~efiicioiies coiiiplciiientarias las rc;~lizarl;is por don hliguel y don 
Victur 13rav0, i~iic lograron reducir ;t l;rs tropas realistas todavía exis- 
tentes eri el sul. :il verse encerradas en Acnpulco; las expediciones del 
teniente coroiirl don Vicente (;iicri-cro, quien ~Iespojó las regiones 
ile l;i costa <le Seliuaiitcpec y t«ni(> eii sil cairiino buena cantidad de 
iabnci, y cacao aba~idoiia<la por los espniioles, así como el padre Garcin 
Caii<i se Iiabia ;ipo<lerado (le .irari«s c:irgaiiiei~tos de grana, y, por últi- 
mo, i;~ I>rill;intc ~ ic tor ia  que Matamoros obtuvo sobre el teniente co- 
roiiel Mati~icl Dainbrini, quien, <lesl~iiés de atravesar la frontera de 
(;uateiiiala con una división orgaiiiza<la e11 dicha capitanía general, 
obtuvo alguiios k i t o s  de escasa iinporlaiicia, y al fin fue <lesbaratado 
Y puesto ~:ri fuga. coi1 pCrdida (le ;iriiins y bagajes, en Tonalá el 19 
<le abril dc 1813. 

Kustaiiiaiite 11ii.e que si c.sin riqneza hubicra sido recibida por 
niarios rcoiióniicas y sobre todn. por hoiiihres leales a su nación, se 
liabri;~ comprado graii c;ttitidad (le ariiias y equipo iiiilitar <le los Esta- 
[los I!ni<loi por la vía de Coatzacoalcos; se Iiabrian fortiiado cuadros 
ile cjérciti> con extranjeros, y se lial~ria hecho una guerra terrible 
;rl cii~~iiiigo siii iiiayor gravameri pai-:i los pueblos; pero que "l~íorelos 
tctii;r pocos buenos políticos consejeros i~uc  lo dirigieseti. y í.1 ciertaiiietite 
iio coiioci:r el suelo que pisaba, iii supo aprovecharse de sus ventajas". 

Ijcbi. ad\.ertirsc que Uustiiniaiite (leslizó otras ceiisuras semejantes' 
por supuestos errores iiiilitares o ~iolitiios. Tal vez lo Iiizo por evitar 





y firmeza de su disciplina ni la reserva de sus n~oviinientos, ni dejó 
de aprovechar todo el fruto de sus éxitos y de  los errores de sus 
contrarios. 

La fortuna, que desde esta época hasta su muerte lo desde56 
sin cesar, acompañó sus pasos en esta campaña desde que salió de 
Cnautla, aniquilado y solo, hasta que entró, lleno de gloria, en Oaxaca, 
entre los clamores triunfales de su ejército. 
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