
LA LECCION DEL MAESTRO 

Segiiii la versión de Bustamante, eii el año de 1809 se dejó ver 
Morelos en Valladolid de Michoacán, con el fin de saludar a su her- 
mana y . .  . "una noche, asistiendo a un coloquio, o sea fiesta del 
nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo, donde por lo comúii se 
reúnen muchas faniilias, oyó hablar de las ocurreticias del año de 
1508, es decir, del arresto del virrey Iturrigaray y otros sujetos 
dignos dc memoria y gratitud, sólo porque habiaii procurado nuestra 
Independencia y libertad; Morelos ~ o l v i ó  como dc u11 letargo, y en aquel 
iilomento sinti0 abrasarse su corazón con el fuego del amor patrio 
y juró hacer la guerra a los rnemigos de AiuGrica.. . Tambitn el 
alma siente efectos terribles en las conversiones políticas, como eii las 
religiosas." 

E s  posible que este moiiietito señalado por Biistatnante fuera co- 
nio una revelación en el espíritu de Morelos, pero seguramente no 
fiie como rayo VII el cielo si11 nubes. La noticia de la prisibn del 
\.irrey se relaciona con los sucesos de España y especialniente la in- 
vasión francesa y la abdicacibn de Fernando VI1 y con los siicesos 
de MExico, los pronunciamientos de Azcárate y Verdad y las cons- 
piraciones de Valladolid y Queretaro. La fóriiiula mágica (le soberania 
popular, los ecos de la Revolución Francesa, y la corriente ideoló- 
gica representada para Morelos en la persona de don Miguel Hidalgo, 
fueron sin duda los antecedentes que prepararon la crisis y encotitra- 
ron tcrrcno propicio en aquel cura de pueblo dotado de una energía 
formidable y movido por intuiciones geniales. 

En realidad, solamente hay indicios leves y dudosos para ima- 
giriar que Morelos t w o  noticia previa de la conspiración rncahezada 
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por Hidalgo. Y en contra dc ello se encuentra la iiiayor parte del 
texto de una curiosa carta fechada el 14 de octubre de 1810, diri- 
gida a su ciiñado Miguel Cervantes. Dice que le envía una perlueñza 
libranza a cargo de doti José María Anzorena y se refiere tambiCn a un 
envío de ganado para venderlo en las mejores condiciones posibles 
o guardarlo en uii corral alquilado en espera de mejor oportunidad. 
Itiforma que tenía fiadas todas las obvenciones parroquiales y todas 
las entradas ocasionales o fijas que pudiera recibir fuera de su reiiiu- 
neración norriial, y que iio podía cobrar nada Ilor el hambre que 
habia llegado tan cerca que algúii dia no tuvo más alimento que "elo- 
tes" y por eso dice cii la carta: "cori cuantos mediecitos me caen 
estoy comprando maíz para no pasar otra". Luego se refiere a pro- 
yectos de cría y engorda de cerdos y Iiasta invita a sii ciiñado para 
formar u11 pequeño iiegocio aportando 200 pesos. Dice "yo podré 
manejar la negociación porque tengo buen rancho para estos efectos 
a prop6sit0, en que nada costari a usted sino que yo no pueda per- 
sonalniente". 

Todos estos datos no darian niotivo a ningutia interprclación si 
110 fuera porque en esos mismos días ya el inovimiento de indepen- 
dencia estaba eri marcha y Morelos habia tenido conocimiento de 
ello. Había recibido el edicto de exconiunión contra Hidalgo, que 
fulminó el obispo Abad y Queipo y el propio Morelos lo fi jó en la 
puerta de su iglesia, y muy pocos días después no vacilaría en pre- 
sentarse al jefe de la revolución en el pueblo de Charo. Además, en 
la misma carta del 14 de octubre escribe: "Si usted gustara que mi 
hermana y mi sobrinita se retiren por acá unos dias mientras pasan 
las balas.. ." Finalmente no sólo envía sii ganado para venta o res- 
guardo, sino también "el cáliz y las demás finezas del ornamento". 
Y dos "hojas de armas para que por la uria acabe el sillero la otra; 
y para su perfección ha dr llevar la dragotia o guarnición de la ca- 
ballería . . ." 

Las intenciones evidentes de inontar a caballo y empuñar la 
espada contradicen los pacificos proyectos de un negocio de gana- 
dería. Por eso se ha llegado a suponer que esta carta es un mensaje 
cifrado o un señuelo para despistar. Pero a falta de pruebas de con- 
fianza, debernos siijetarnos a una interpretación literal, y suponer 
acaso que MoreIos imaginaba una guerra muy rápida y una victoria 
prhxima, que le permitiría volver a su curato en poco tienipo. 



E1 19 de octubre salió Morelos en busca de Hidalgo, pasó por 
Tacámbaro y Valladolid y llegó a Charo en una sola jornada. 

Don Miguel Hidalgo, que siempre procuró propagar la insurrección 
por todo el país, enviando a todas las provincias numerosos caini- 
sionados, no parece haber tenido ningtina dificultad para extender 
un nombramiento que dccía : "Por c1 presente coniisiono en toda forma 
a mi lugarteniente el Br. D. Jost María Norclos, cura de Carácuaro, 
para que en 1;i costa del Sur levante tropas, procediendo con arre- 
glo a las instrucciones verbales que le he comunicado." 

Las instrucciones verbales a que se reiiirr  el anterior docu~liento 
fueron de carácter general para recoger armas, establecer nuevas auto- 
ridades, aprehender a los españoles y remitirlos a la intendencia más 
inmediata, y muy especialmente, como misión principal, hacerse dueño 
de la plaza y el fuerte de Acapulco. 

E l  20 de octubre de 1810 tuvo lugar la entrevista de Hidalgo 
y Morelos, que fue la última ocasión en que se reunieron los dos gran- 
des caudillos insurgentes y el origen de enormes acontecimientos his- 
tóricos. 

Cuéntase que se acercó Morelos con embarazo y poca gracia 
a Hidalgo y sus acompañantes, y con dificultad expresó que deseaba 
se le admitiese en la clase de capellán del ejército, para lo cual tenía 
licencia. 

-¿Cómo es eso? ¿Se resuelve usted a abandonar su curato! 
-Si, señor. 
-¿Y está usted decidido a cambiar una vida tranquila por nues- 

tras aventuras? 
-Hace tiempo que lo estoy. . . 
Hablaron luego en voz baja, mientras los jefes y la oficialidad 

burlona se divertían a costa del original capellán que iban a tener. 
-¿Han visto ustedes una figura más poco militar? ~ Q L I ~ ~ I I  lo 

conoce ? 
-Es el cura de Caráciiaro. 
-¿Cómo se llama? 
-No recuerdo, pero se cuentan de él muchas extravagancias. 
-Es un hombre "obscuro, sin carrera". 
-Dicen que es hijo de un carpintero, que se dedicaba hace al- 

gunos años a la arrieria, que en uno de sus viajes compró en Mtxico 
un Nebrija, y después de estudiarlo. cuando tenia veinticinco años, 
se le meti6 en la cabeza ser clkrif-o. 



-Silencio, oiremos lo que responde : acaba de preguntarle el señor 
cura cómo resolvió seguirnos. 

Callaron todos. Se oyó la voz del cura de Carácuaro: 
-Vine a Valladolid, a.fines del año pasado, a la casa de mi her- 

mana; nos convidaron a un coloquio, y no faltó alli quien hablase 
del tumulto de Iturrigaray y las prisiones rjecutadas en aquellos dias; 
no sé lo que sentí; se me representó nuestra opresión, nuestro opro- 
bio y concebí un odio contra los tiranos que me tuvo inquieto y en- 
gendró el pensamiento de combatir por la libertad de mi patria. . . 

-Bien, muy bien. 
-Me retiré con esa idea, proyecté construir un fortincito en 

mi curato, soñándolo punto de defensa: alli, a mis solas, después de 
mis trabajos, pensaba en ejércitos, eir asaltos, en victorias, y lloraba 
después de ver mi ignorancia eti todo. . . 

Al decir esto su voz era de trueno, su mirar, imponente; tenia 
arrebatado al auditorio.. . Hidalgo dijo: . 

-Padre, me parece que mejor ha de ser usted un general que 
un capellán. 

E1 mismo Morelos declaró más tarde: 
"Que al principio de octubre de 1810 tuvo noticia en su curato 

de Carácuaro por don Rafael Guedea, dueño de la Hacienda Guada- 
lupe, que se había movido una revolución en el pueblo de Dolores, y 
que la acaudillaba su cura don Miguel Hidalgo, quien asimismo supo 
que marchaba con una reunión sobre la Ciudad de Valladolid, con cuyo 
motivo salió el exponente a informarse de los que obligaban aquel 
movimiento, porque ya Iiabía advertido a algunos europeos, que emi- 
graban de Pátzcuaro. Valladolid y detnás poblaciones contiguas, te- 
miendo un funesto resultado por las marchas de Hidalgo: que en 
efecto, encontró a éste en la Ciudad de Charo, después de haber salido 
de Valladolid dejando esta ciudad por suya, y con dirección a México, 
y habiéndole prevenido que lo acompañase hasta Indaparapeo, aquí 
le aseguró que los motivos que tenia para aquel movimiento o revolu- 
ción eran los de la independencia a que todos los americanos se veíati 
obligados a pretender." 

Lo  único ciertamente comprobado de esta famosa entrevista, apar- 
te del nombramiento y las instrucciones verbales ya referidas, son las 
indicaciones de Hidalgo respecto a la organización del futuro gobierno, 
y que Morelos llama "los elementos constitucionales que conferen- 
ciamos con el señor Hidalgo". 



Puede ser también que esas indicaciones formaran el plan político 
que Hidalgo no tuvo tiempo ni modo de redactar con precisión y dar 
a la publicidad, pero recientes estudios hist6ricos demuestran que Hi- 
dalgo tuvo una visión certera de los problemas sociales de México, 
incluso en cuanto a la reforma agraria y el reparto de la tierra. E s  
indudable qiie Morelos grabó en su memoria las frases de sil maestro, 
porque freciieiitemente deiiiostró no haberlas olvidado. 

El 20 de octubre recibió Morelos el nombramiento y las instruc- 
ciones y el 21 estaba e11 Valladolid, en busca del gobernador cle la 
Mitra. Como iio lo encontró, dejó una nota para el oficial inayor 
don Ramón Aguilar eri la cual decía: "Por comisión del I<xcelentisimo 
señor Hidalgo, fechada ayer tarde en Indaparapeo, me paso con vio- 
lencia a correr las tierras calientes del Sud, y habiendo estado con el 
señor Conde para que se me ponga coadjutor que adiiiinistre iiii cii- 
rato de Carácuaro, me dijo su Señoría pidiese a usted, a quien iio 
hallando. . . Iiasta las 9 de la mañana, y si4ndome preciso 1x0 perder 
minuto, lo participo para que a letra vista se sirva despachar el que 
Iialle oportuno, advirtiéndole iiie Iia <le contril~uir con la terci;~ parte de 
obveiiciones." 

La re(1acciiin prrentoria de este ocurso y la Iiora temprana dc su 
lnesentación denuiiciaii el propósito de forzar los acontecitnientos y 
tal vez evitar el encueiitro personal coi1 cl gobernador de la Mitra y 
eludir mayores explicacioties. hlure!os tenía tnucha prisa por salir 
"correr las tierras del Sur" p la menor dilacióri liubicra sido fatal. El 
conde de Sierra Gorila, chantre de la Catedral y gobernador <le la 
Mitra había mostrado casi lenidad cuando bforelos le coiiiiinic<j .si1 

<lecisión de abrazar la causa de la independencia. y según afirmó éste 
inás tarde, solameilte le recoiileridó que evitara cl <lerraiiiaiiiieiito de 
saiigre. Rustaniarite cuenta que el propio chantre le dijo que había 
procurado disuadir al cura insurgeiite. pero seguramente 110 lo hizo 
con decisiva enrrgia, y la respuesta al escrito arriba citado supoiie 
más bien u11 ánimo de neutralidad: "Valladolid y octubre 22 de 1810. 
Visto este oficio, póngase el que correspoiida (le nuestra ortleii al b;i- 
chiller don José Maria Méndez para que se encargue de la a~lininistra- 
cióii y Jiizgado eclesiástico de Carácitaro, interin el pirroro que es- 
cribe el oficio antes diclio se restituye de la Coiiiisió~i qiie expresa: 
con preveiición al bachiller Mtndez de qiie llrve cuenta foriiial <le los 
~molumentos quc uno y oti-o produzcan, para según ella contribuya 
con la tercera parte dcl propiet:rrio 1. tome las otras dos restantes 



para su subsistencia y gastos necesarios de la administración y parro- 
quia.-El señor Conde de Sierra Gorda así lo decretó, etc.. . ." 

Esta concesión de utia licencia con sueldo para <leseilipeííar una 
coinisión del rebelde y excomulgado Hidalgo parece realmente una 
aprobación tácita de la conducta de Morelos y tan absurda de acuerdo 
con la disciplina clerical, que solamente se concibe como una confusión 
del gobernador de la Miti-a o una ciega rutina burocrática. O tal vez, 
y sobre todo por lo que se refiere a Morelos, la creencia en la in- 
munidad eclesiástica y la legítima separación entre lo espiritual y lo 
temporal, entre el dogma y la política, que hacia de la misma excomu- 
iiiOn un recurso dudoso, que la iglesia dictaba contra su voluntad y 
bajo la presión del gobierno civil español. 

Salió Morelos de su curato de Carácuaro el 25 de octubre, y 
según la tradición conserva en Nocupétaro, en este lugar llamó a misa 
el 31 de octubre y pidió voluntarios que lo acompañaran en su empresa. 


	image022.bmp
	image023.bmp
	image024.bmp
	image025.bmp
	image026.bmp
	image027.bmp
	image028.bmp
	image029.bmp
	image030.bmp
	image031.bmp
	image032.bmp
	image033.bmp
	image034.bmp
	image035.bmp
	image036.bmp
	image037.bmp
	image038.bmp
	image039.bmp
	image040.bmp
	image041.bmp
	image042.bmp
	image043.bmp
	image044.bmp
	image045.bmp
	image046.bmp
	image047.bmp
	image048.bmp
	image049.bmp
	image050.bmp
	image051.bmp
	image052.bmp
	image053.bmp
	image054.bmp
	image055.bmp
	image056.bmp
	image057.bmp
	image058.bmp
	image059.bmp
	image060.bmp
	image061.bmp
	image062.bmp
	image063.bmp
	image064.bmp
	image065.bmp
	image066.bmp
	image067.bmp
	image068.bmp
	image069.bmp
	image070.bmp
	image071.bmp
	image072.bmp
	image073.bmp
	image074.bmp
	image075.bmp
	image076.bmp
	image077.bmp
	image078.bmp
	image079.bmp
	image080.bmp
	image081.bmp
	image082.bmp
	image083.bmp
	image084.bmp
	image085.bmp
	image086.bmp
	image087.bmp
	image088.bmp
	image089.bmp
	image090.bmp
	image091.bmp
	image092.bmp
	image093.bmp
	image094.bmp
	image095.bmp
	image096.bmp
	image097.bmp
	image098.bmp
	image099.bmp
	image100.bmp
	image101.bmp
	image102.bmp
	image103.bmp
	image104.bmp
	image105.bmp
	image106.bmp
	image107.bmp
	image108.bmp
	image109.bmp
	image110.bmp
	image111.bmp
	image112.bmp
	image113.bmp
	image114.bmp
	image115.bmp
	image116.bmp
	image117.bmp
	image118.bmp
	image119.bmp
	image120.bmp
	image121.bmp
	image122.bmp
	image123.bmp
	image124.bmp
	image125.bmp
	image126.bmp
	image127.bmp
	image128.bmp
	image129.bmp
	image130.bmp
	image131.bmp
	image132.bmp
	image133.bmp
	image134.bmp
	image135.bmp
	image136.bmp
	image137.bmp
	image138.bmp
	image139.bmp
	image140.bmp
	image141.bmp
	image142.bmp
	image143.bmp
	image144.bmp
	image145.bmp
	image146.bmp
	image147.bmp
	image148.bmp
	image149.bmp
	image150.bmp
	image151.bmp
	image152.bmp
	image153.bmp
	image154.bmp
	image155.bmp
	image156.bmp
	image157.bmp
	image158.bmp
	image159.bmp
	image160.bmp
	image161.bmp
	image162.bmp
	image163.bmp
	image164.bmp
	image165.bmp
	image166.bmp
	image167.bmp
	image168.bmp
	image169.bmp
	image170.bmp
	image171.bmp
	image172.bmp
	image173.bmp
	image174.bmp
	image175.bmp
	image176.bmp
	image177.bmp
	image178.bmp
	image179.bmp
	image180.bmp
	image181.bmp
	image182.bmp
	image183.bmp
	image184.bmp
	image185.bmp
	image186.bmp
	image187.bmp
	image188.bmp
	image189.bmp
	image190.bmp
	image191.bmp
	image192.bmp
	image193.bmp
	image194.bmp
	image195.bmp
	image196.bmp
	image197.bmp
	image198.bmp
	image199.bmp
	image200.bmp
	image201.bmp
	image202.bmp
	image203.bmp
	image204.bmp
	image205.bmp
	image206.bmp
	image207.bmp
	image208.bmp
	image209.bmp
	image210.bmp
	image211.bmp
	image212.bmp
	image213.bmp
	image214.bmp
	image215.bmp
	image216.bmp
	image217.bmp
	image218.bmp
	image219.bmp
	image220.bmp
	image221.bmp
	image222.bmp
	image223.bmp
	image224.bmp
	image225.bmp
	image226.bmp
	image227.bmp
	image228.bmp
	image229.bmp
	image230.bmp
	image231.bmp
	image232.bmp
	image233.bmp
	image234.bmp
	image235.bmp
	image236.bmp
	image237.bmp
	image238.bmp
	image239.bmp
	image240.bmp
	image241.bmp
	image242.bmp
	image243.bmp
	image244.bmp
	image245.bmp
	image246.bmp
	image247.bmp
	image248.bmp
	image249.bmp
	image250.bmp
	image251.bmp
	image252.bmp
	image253.bmp
	image254.bmp
	image255.bmp
	image256.bmp
	image257.bmp
	image258.bmp
	image259.bmp
	image260.bmp
	image261.bmp
	image262.bmp
	image263.bmp
	image264.bmp
	image265.bmp
	image266.bmp
	image267.bmp
	image268.bmp
	image269.bmp
	image270.bmp
	image271.bmp
	image272.bmp
	image273.bmp
	image274.bmp
	image275.bmp
	image276.bmp
	image277.bmp
	image278.bmp
	image279.bmp
	image280.bmp
	image281.bmp
	image282.bmp
	image283.bmp
	image284.bmp
	image285.bmp
	image286.bmp
	image287.bmp
	image288.bmp
	image289.bmp
	image290.bmp
	image291.bmp
	image292.bmp
	image293.bmp
	image294.bmp
	image295.bmp
	image296.bmp
	image297.bmp
	image298.bmp
	image299.bmp
	image300.bmp
	image301.bmp
	image302.bmp
	image303.bmp
	image304.bmp
	image305.bmp
	image306.bmp
	image307.bmp
	image308.bmp
	image309.bmp
	image310.bmp
	image311.bmp
	image312.bmp
	image313.bmp
	image314.bmp
	image315.bmp
	image316.bmp
	image317.bmp
	image318.bmp
	image319.bmp
	image320.bmp
	image321.bmp
	image322.bmp
	image323.bmp
	image324.bmp
	image325.bmp
	image326.bmp
	image327.bmp
	image328.bmp
	image329.bmp
	image332.bmp
	image333.bmp
	image334.bmp
	image335.bmp
	image336.bmp
	image337.bmp
	image338.bmp
	image339.bmp
	image340.bmp
	image341.bmp
	image342.bmp
	image343.bmp
	image344.bmp
	image345.bmp
	0.pdf
	image340.bmp




