
1813 

9 julio 

12 julio 

15 julio 

30 julio 

20 agosto 

29 agosto 

Pliego~ 

Carta de Wil/iam Shaler a Alvarez de Toledo 
(Documento 5IXXj). 

Carta de William Shaler a Alvarez de Toledo 
(Documento 5IXXj). 

Carta de WilIiam Shaler a Alvarez de Toledo 
(Documento 5[XX]). 

Carta de WiIliam Sha/er a Alvarez de Toledo 
(Documento 5[XX]). 

Carta de John Hamillan Robinson a A/varez 
de Toledo (Documento 3[XXI]). 

Carla de WiIliam Shaler a AhJorez de Toledo 
(Documento 5[XX]). 

1 septiembre Carta de John Hamillan Robinson a Almrez 
de Toledo (Documento 3[XXIJ). 

9 julio 

11 julio 

12 julio 

15 julio 

18 julio 

3\ julio 

3 agmto 

7 agosto 

Acontecimientos en México y 
América 

En Acapulco, Hermenegildo Galeana pretende 
infructuosamente apoderarse del bergantín 
San Car/os. 
En México se eligen electores de partido para 
nombrar diputados a Cortes Ordinarias. 
El bergantín Nuestra Señora de Guadafupe 
arriba a Acapuleo a fin de auxiliar a los sitia
dos en el fuerte de San Diego. 
Morelos ordena al cabildo eclesiástico de Oa
xaca que los derechos deducidos para el cofre 
de la catedral de Oaxaca y los pertenecientes al 
obispo, recaigan en la Nación por derecho de 
guerra. 
En México se eligen diputados a Corte,~. 

Simón Bolívar triunfa en Taguanes y se prepa
ra para tomar Caracas. 
Se efectúa en Oaxaca la elección de la terna pa
ra quinto vocal de la Suprema Junta. 
Simón Bolívar entra triunfante a Caracas y 
asume el mando supremo de Venezuela. 

14 agosto Morelos expide un bando sobre la economía 
pública. 

17 agosto Fuerzas de Hermenegildo Galeana y Felipe 
González cercan el Fuerte de San Diego en 
Acapulco. 

13 septiembre En Chilpancingo José Manuel de Herrera es 
electo diputado por la provincia de Tecpan. 

21 agosto Entrada triunfante de Morelos al Fuerte de 
San Diego en Acapuleo. 

JI agosto Morelo~ parle de Acapuleo y se dirige a Chil
pancingo. 

5 septiembre Fuerzas realistas sitian a Nicolás Bravo en San 
Juan Coscomatepec. 

Acontecimientos en Europa 

10 agosto Austria declara la guerra a Napoleón. 

II septiemb~e Las Cortes en Cádiz expiden un decreto para 
crear una intendencia con la'i cuatro provincias 
internas de Oriente: Coahuila, Texas, Nuevo 
Reino de León y Nueva Santander. 
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15 septiembre Carla de John Hamilton Robinson a Alvarez 
de Toledo (Documento 3[XXI]). 

8 octubre Carta de John Hamilton Robinson a Alvarez 
de Toledo (Documento 3rXXI]). 

27 noviembre Carla de William Shaler a Alvarez de Toledo 
(Documento 5[XX]). 

14 septiembre Apertura del Congreso en Chilpancingo. Se da 
Lectura a Los Sentimientos de la Nación y se 
efectúa la elección de diputados al Congreso. 

15 septiembre En Chilpancingo el Congreso elige a Morelos 
como Generalísimo encargado del Poder Eje~ 
cutivo y decreta se le otorgue la dignidad de 
Alteza Serenísima. 

18 septiembre Morelos disuelve la Suprema Junta. 

30 septiembre Morelos exhorta a los europeos para que apo~ 
yen la insurgencia. 

4 octubre 

5 octubre 

10 octubre 

14 octubre 

23 octubre 

26 octubre 

Nicolás Bravo se dirige a la Huasteca, tras ha
ber roto el cerco realista. 
Morelos expide un nuevo decreto para abolir la 
esclavitud. 

En Oaxaca Carlos Ma. de Bustamante dirige 
una proclama a los europeos residentes en la 
ciudad de México. 

En Caracas Simón Bolívar recibe el título de 
Salvador de la Patria y es confirmado como 
Libertador de Venezuela. 

En Chilpancingo el Congreso acuerda que en 
la emisión de leyes se utilice la denominación 
"El Supremo Congreso Gubernativo de la 
América Septentrional" y la de decretos "Su
premo Congreso Nacional Americano". 
Félix M. Calleja expide bando que prohíbe la 
salida de espanoles a la península ibérica. 

2 noviembre En Tlalcosautitlán, Morelos lanza la proclama 
Breve razonamiento que el Siervo de la Mación 
hace a sus conciudadanos y también a los euro
peos. 

8 noviembre Morelos sale de Chilpancingo hacia Vallado
lid, y da inicio a su quinta campaña militar. 

9 noviembre En las márgenes del río Mezcala, Morelos 
nombra mariscal de campo a Ramón López 
Rayón. 

18 noviembre La Audiencia de México hace una representa
ción ante las Cortes de Cádiz para que la Cons
titución no rija en tanto haya desorden en Nue
va Espana. 

21 noviembre En Tlacotepec, Morelos expide el documento 
Rudimentos militares. 

29 noviembre Morelos nombra a Tadeo Ortiz agente de ne
gocios extranjeros y diputado interino ante los 
gobiernos independientes de América meridio
nal. 

20 septiembre Son clausuradas las Cortes Extraordinarias y 
Constituyentes en Cádiz. 

26 septiembre En Cádiz se constituyen las Cortes Ordinarias. 

1 octubre 

8 octubre 

13 octubre 

En Cádiz se instalan las Cones Ordinarias. 

Los ingleses invaden Aquitania. 

Las Cortes se trasladan de Cádiz a la Isla de 
León. 

16-19 octubre Derrota de Napoleón en Leipzig. 

29 octubre En Cádiz, las Cortes decretan la libertad de de
rechos, por diez anos, a los puertos de Tonalá 
y Tapachula. 

29 noviembre En la isla de León, las Cortes aprueban el pro
yecto de Ricardo Raynal Klene para poblar y 
cultivar en la provincia de Texas y suspender 
sus sesiones ordinarias. 



22 diciembre Carta de William Shaler a Alvarez de Toledo 
(Documento 5[XXJ). 

28 diciembre Carta de Wil/iam Shaler a Alvare::. de Toledo 
(Documento 5[XX]). 

1814 

4 enero 

12 enero 

18 enero 

24 enero 

Carca de Wifliam Shaler a A/varez de Toledo 
(Documento 5[XX]). 

Carta de William Shaler a A /vare::. de Toledo 
(Documento 5[XX)). 

Carta de Wi/liam Shaier a Aivare::. de Toledo 
(Documento 5[XXJ). 

Carta de John Hamiltan Rabinson a Ah'are::. 
de Toledo (Documento 3[XXIJ). 

12 diciembre Morelos llega a Carácuaro. 

23 diciembre Morelos acampa frente a Valladolid, intima "u 
rendición y ataca la .plaza. 

24 diciembre El ejército insLrgente al mando de Morelos es 
derrotado en Valladolid por los realistas Ciria
co del Llano y Agustín de Iturbide. 

25 diciembre Morelos se dirige a Puruarán. 

30 diciembre Del Llano sale de Valladolid en persecución de 
Morelos. 

2 enero 

5 enero 

12 enero 

15 enero 

20 enero 

22 cncro 

Llega J\.lorelo~ a la hacienda de Puruarán. 

Del Llano se dirige a Puruarán. En unión con 
la~ fuerzas de Agustín de Iturbide derrotan a 
los insurgentes. Mariano Matamoro.., cae pri
)iotlero de los realistas. 
Morelm 5e retira a Tlacotepec vía Cuitzeo, Zi
rándaro y Coyuca. 

Matamoro~ en calidad de prisionero llega a 
Pátzcuaro 

En Zirándaro, Morelos establece duras 5ancio
ne.., para cvitar robos por parte dell'jército in
~urgen[e. 

El Supremo Congreso Mcxicano concluye sus 
sesiones en Chilpancingo. 

Félix Maria Calleja ordena a Del Llano que 
~la[amoros ~ea ejecutado. 
Morelos, desde Coyuca, escribe a Calleja y le 
ofrece entregar do~cietl[os prisioneros realista.., 
a cambio de la vida de Matamorm. 

1I diciembre Napoleón 1 y Fernando VII firman el Tratado 
de Valencey para poner fin a las hostilidades 
enlre Francia y España. 

31 diciembre El ejército prusiano invade la Francia napoleó
nica. 

8 enero 

15 enero 

La Regencia española se niega a aceptar el Tra
tado de Valencey. 

Las Cortes españolas abren sesiones en Ma
drid. 



3 febrero Carta de William Shaler a Alvarez de Toledo 
(Documento 5 [XX]). 

29 enero 

30 enero 

31 enero 

febrero 

3 febrero 

12 febrero 
13-15 febrero 

14 febrero 

18 febrero 

19 febrero 

20 febrero 

El Supremo Congreso reanuda sus sesiones en 
Tlacotepec. 
Patricio Fernández Giraldes describe por carta 
a Morelos la pésima situación del puerto de 
AcapuJco. 
Matamoros recibe notificación de su sentencia 
de muerte. 
Desde Ajuchitán, Morelos informa al Supre
mo Congreso que ha nombrado su segundo a 
Juan Nepomuceno Rosains. 
En Valladolid, Matamoros solicita a Del Llano 
que se publique su manifiesto de retractación. 

Matamoros es fusilado en Valladolid. 

Batalla de La Victoria (Venezuela). 
Ejecución de 518 españoles en La Guaira y 300 
en Caracas. 
Miguel Bravo escribe desde Olinalá a Morelos 
para informarle que Ignacio López Rayón pre
tende quitarle el mando de las fuerzas de José 
Herrera. 
El Supremo Congreso, en Tlacotepec. destitu
ye a Morelos como Generalísimo. 
José Gabriel de Armijo derrota a Hermenegil
do Galeana, los hermanos Bravo. Rosains y 
Guadalupe Victoria en Chichihualco. 
Se informa que Morelos ha llegado a Tlacote-
peco 

23 febrero Los miembros del Supremo Congreso abando
nan Tlacotepec y se establecen en el rancho de 
Las Ánimas. 

24 febrero Morelos sale de Tlacotepec y se reúne con el 
Supremo Congreso en Las Animas. 
Armijo derrota a Morelos en ese rancho y se 
apodera de su equipaje, correspondencia, ar
chivos e imprenta. 
Morelos se retira a Tehuahuetla y de ahí a Tec
pan. 

26 de febrero El Supremo Congreso nombra a Rosains 
general en jefe de las provincias de Puebla. Ve
racruz y norte de México. 

7 marzo 

8 marzo 
12 marzo 

14 marzo 

19 marzo 

Se instala en Ario el Supremo Tribunal de Jus
ticia del Supremo Congreso. 
Marelos sale de Tecpan rumbo a AcajJulco. 
Calleja ofrece un premio por la captura de Mo
relos y establece que el pueblo que ayude a éste 
será destruido y sus habitantes diezmados. 
El Supremo Congreso separa a MoreJos del 
Poder Ejecutivo. 
Los insurgentes que han permanecido en Oa
xaca se acogen al indulto. 

2 febrero 

26 febrero 

22 marzo 

Las Cortes Españolas establecen los protoco
los concernientes al regreso de Fernando VII y 
a la jura de la Constitución de Cádiz. 

En Madrid, la Gobernación de Ultramar envía 
un oficio a Calleja, en el cual se le ordena aca
bar con los insurgentes, especialmente con Mo
relos. 

Fernando VII entra a España. 



25 marzo 
26 marzo 

9 abril 

15 abril 

30 abril 

LO) imurgentes evacuan Oaxaca. 
Morelos anuncia el desmantelamiento y aban
dono de Acapulco. 

Morelas dirige un oficio a Isidoro MOntes de 
Oca y le ordena quemar Acapuko. 

Miguel Bravo es fusilado en Puebla. 

Calleja remite el retratO y el uniforme de Mo
relos al ministro de Guerra español. 

junio-agosto El Supremo Congreso se encuentra en la ha
cienda de Tiripitio. 

1 junio Desde Huetamo, y a nombre del Supremo 
Congreso, José María Liceaga anuncia la pró
xima expedición del Decreto Constitucional. 

8 junio Calleja reitera por bando las penas vigentes pa
ra aque!los que pacten o comercien con los in
surgentes. 

10 junio Llega a la Nueva España la noticia de que Fer
nando VII se: aproxima a la frontera española. 

14 junio Calleja anuncia por bando el regreso de Fer
nando VII a España. Se decretan festejos por 
treS días. 

15 junio En la hacienda de Tiripitío el Supremo Con
greso publica un Manifiesto dirigido a la Na
ción, 50bre la falsedad de las noticias que ase
guran que hay división y discordia entre los in
~urgentes. 

19 junio 

27 junio 

::. julio 

6 julio 

Se reitera la próxima publicación de la nueva 
con5titución. 
José Tumá_~ Boves obliga a Bolívar a abando
nar Caraca". 
Según informe de José Amonio Pedrosa a Ló
pez Rayón, llega el general Humbert a Barra 
Nueva. 
r..-fuere Hermenegildo Galeana en el combate 
de El Salitral, a manos del realista Joaquín de 
León. Su cabeza es colgada en la igle~ia de Co-
yuca. 
Rosains ee', derrotado por el realista Hevia en 
San Hir{Íjito, y se retira il Tehuacán, 
El Supremo Congre'io publica en Tiripitio un 
decreto donde "r eqablecc que los desertare.;; 
~e.w ra~ad(}s por las armas. 

30 marzo 

2 abril 

II abril 
12 abril 

16 abril 

4 mayo 

10-11 mayo 
13 mayo 
30 mayo 

Los Aliados entran a París. 
Publica el Times de Londres la derrota de 
Morelos en Valladolid. 
El Senado francés depone a Napoleón 1. 

Napoleón abdica y es enviado a la isla de Elba. 
Los diputados conservadores o "persas" desde 
Madrid escriben una representación a Fernan
do VII y le piden suprima la Constitución. 

Fernando VII llega a Valencia. 

Decreto de Fernando VII en Valencia. Disuel
ve las Cortes y anula la Constitución de 1812. 
Establece un gobierno encabezado por el du
que de San Carlos. 
Detención de diputados liberales en Madrid. 
Fernando VII entra a Madrid. 
Primera Paz de Paris. 



8 julio 

13 julio 

16 julio 

17 julio 

18 julio 

19 julio 

22 julio 

31 julio 

27 julio 

1 agosto 

6 agosto 

10 agosto 

24 agosto 

24 agosto 
26 agosto 

30 agosto 

7 septiembre 
)-2 octubre 

Calleja decreta pena de muerte a quien le sea 
probado tener tratos con los insurgentes. 
Se constituye la Diputación Provincial en la 
Nueva España. 
Carlos María de Bustamante, desde Zacatlán, 
escribe al arzobispo de Baltimore para solici
tarle autorización a fin de que el Supremo 
Congreso nombre cuatro vicarios generales 
castrenses. 
Rosains publica en Tehuacán su Justa Repu/sa 
contra López Rayón. 
López Rayón emite una proclama sobre la lle
gada a Nautla del general Humbert, a quien 
supone enviado del gobierno norteamericano. 
Proclama de José María Cos en la que da parte 
del regreso de Fernando VII a España. 

Edicto del obispo de Michoacán, Manuel 
Abad y Queipo, en el que se declara a Morelos 
hereje, excomulgado y depuesto del curato de 
Carácuaro. 
Real orden para que se escriban como memo
rias las causas de la revolución de Nueva Espa
ña, con expresión de las personas que la han 
efectuado, sus objetivos y medios. Calleja 
nombra para escribirlas a José Mariano Beris
táin, Diego José Bringas Espinosa y Ramón de 
la Rosa. 
Juan Pablo Anaya pasa a Nueva Orleans en 
misión diplomática, por orden de Morelos. 
Oficio de Bustamante a CalleJa para que éste 
trate con López Rayón las posibilidades de es
tablecer la paz. 
Desde Zacatlán, López Rayón refuta a Rosains 
ante el Supremo Congreso. 
Oficio del Supremo Congreso a Carlos M. de 
Bustamante, donde se indica a éste que hable 
con el general Humbert antes de tratar con el 
gobierno de los Estados Unidos. 
Carta de Bustamante a Calleja en la que invita 
a éste a pactar la paz. 
El Supremo Congreso se encuentra en Santa 
Ifigenia. 
Las tropas inglesas entran a Washington. 
Carta de More/os a Nicolás Bravo en la que co
menta la actitud antirrevolucionaria de López 
Rayón. 
La Junta y el general Humbert se reúnen en 
Ario. 
Desde Taretán, Cos expide un Manifiesto con
tra el Supremo Congreso. 

Anaya y Pedrosa llegan a Nueva Orleans. 
En Rancagua son derrotados los insurgentes 
chilenos. Fin de la "Patria Vieja". 

21 julio Fernando VII reestablece la Inquisición. 

septiembre El Times de Londres informa que en La Haba
na ·se comenta que habrá guerra entre Estados 
Unidos y España, a menos que ésta renuncie a 
sus pretensiones sobre Nueva Orleans. 



:... 
~ 

tl 

1815 

4 octubre 

la octubre 

11 octubre 
12 octubre 

22 octubre 

Frustrado su intento de pronunciamiento, Xa
vier Mina huye a Francia. 

El Supremo Congreso llega a la hacienda de 
Tomendán. 
El Supremo Congreso sale rumbo a Uruapan. 
De Pátzcuaro, José Antonio de Andrade remi
te a Morelos el bando de 22 de junio en el que 
Calleja informa sobre el regreso de Fernando 
VII. 
Se promulga en Apatzingán el Decreto Consti
tucional para la libertad de la América Mexica
na. 

Oficio de Cos al intendente de Puebla, José 
Antonio Pérez, en el que informa haber sido 
elegido junto con Morelos y Liceaga para for
mar el Supremo Gobierno. 

22 noviembre Morelos, Cos y Liceaga expiden el Plan de De
vastación, del Supremo Gobierno. 

24 diciembre El Tratado de Gante pone fin a la guerra entre 
Inglaterra y Estados Unidos. 

(fines) Dic. El realista Manuel GonzáIez de la Vega toma 
Nautla. 

1814 

23 enero 

10 febrero 

15 febrero 

José de San Martín formula un plan para orga
nizar un ejército en el oeste de Argentina, libe
rar a Chile y ~alir al mar para atacar Perú. 

Nombrado capitán general de la Confedera
ción de la Nueva Granada, Bolívar se despide 
de los bogotanos para ir a Cartagena y libertar 
a Venezuela. 
Desde Nueva Orleans, Alvarez de Toledo escri
be al "Presidente de los Estados Unidos de 
México", para aconsejarle emprender una po
litica de acercamiento con los Estados Unidos. 
Desde Nueva Orleans, Alvarez de Toledo envía 
instrucciones al gobierno insurgente para obte
ner el reconocimiento de los Estados Unidos. 

27 octubre El Times de Londres opina que no pueden sub
sistir las finanzas españolas sin el apoyo mexi
cano. 

1 noviembre Se inauguran las sesiones del Congreso de Vie
na. 

25 noviembre Tratado entre Persia y Gran Bretafta. Persia se 
compromete a cancelar todo tipo de tratados 
con los paises europeos enemigos de Inglate
rra. 

19 diciembre El Times de Londres informa que un grupo de 
piratas al mando de Laffite. invadió la isla Ba
rataria. 

1814-1816 

3 enero 

16 febrero 

Disputas por la frontera entre India y Nepal. 
las cuales provocaron la guerra entre ambos 
países y la adquisición de la División Kumaun 
por parte de Inglaterra. 

Alianza entre Francia, Inglaterra y Austria. 

Sale de Cádiz una expedición al mando del-ge
neral Pablo Morillo para reconquistar Vene
zuela. 



2S de abril Carla de William Shaler a Alvarez de Toledo 
(Documento 5 [XX]). 

27 febrero 

7 marzo 

14 marzo 

18 marzo 

23 marzo 

30 marzo 

1 mayo 

7 mayo 

8 mayo 

9 mayo 

14 mayo 

30 mayo 

junio 

8-9 junio 
16 junio 

28 junio 

30 junio 

Por orden de Calleja, José María Fagoaga fue 
llevado preso a la Ciudadela. 

Son aprehendidos Juan Bautista Raz y Guz
mán y José López Matoso, éste último relator 
de la Audiencia. 
Desde Nueva Orleans, Alvarez de Toledo escri
be al Supremo Congreso e informa a éste sobre 
Anaya. 
Desde Nueva Orleans, Anaya escribe al presi
dente Madison y le solicita protección para es
tablecer relaciones entre Estados Unidos y el 
gobierno insurgente. 
Desde Nueva Orleans, Alvarez de Toledo escri
be al Supremo Congreso para solicitarle envíe 
un plenipotenciario a los Estados Unidos. 

Las fuerzas realistas reconquistan Caracas. 

lturbide sale de Irapuato hacia Ario, por Yuri
ria, para intentar apoderarse del Congreso y 
gobierno insurgente. 
Morelos y Cos dejan el cerro De la Barra y van 
hacia Puruarán. De ahí parten rumbo a Turi
cato y Huetamo. 
Bolívar se separa del ejército al no recibir ayu
da del gobierno de Cartagena. 
La Audiencia de México condena la Constitu
ción de Apatzingán. 
Bolívar llega a Kingston, Jamaica. 

Oficio de Calleja a Luis de Onís, representante 
de España en Estados Unidos, en el que le pide 
desacredite el Decreto Constitucional, expedi
do en Apatzingán. 
El Supremo Congreso se encuentra en Atijo. 

Morelos llega a Puruarán. 
Carta de Morelos, escrita en Puruarán, para 
informar a José María Ponce de León que el 
Supremo Congreso ha funcionado durante sie
te días en ese mismo lugar. 

El Supremo Congreso Mexicano dirige un ma
nifiesto a todas las naciones, conocido como 
Manifiesto de Puruarán. por ser éste el sitio de 
expedición del doclffilento. 
Oficio de Calleja de Fernando Vil en el que da 
cuenta de las actividades de Alvarez de Toledo 
y hace referencia a la Constitución de Apatzin
gán. 

1 marzo 

25 marzo 

25 de abril 

29 mayo 

8 junio 

18 junio 
22 junio 

Napoleón desembarca en Francia y se inicia el 
periodo llamado "de los cien días". 

Austria, Inglaterra y Prusia concluyen nueva 
alianza contra Napoleón. 

En Madrid se prohíben todos los periódicos 
salvo La Gaceta y el Diario de Madrid. 

La Compañía de Jesús es restablecida en Espa
ña. 

Clausura del Congreso de Viena. 

Derrota de Napoleón en Waterloo. 
Segunda y definitiva abdicación de Napoleón. 



3 (1) julio Descripción de las banderas adoptadas por el 
Supremo Gobierno Mexicano. (Documento 
23[I11l. 

3-16 (?) julio Comunicación del Supremo Gobierno Mexica
no a Alvarez de Toledo (Documento 19 [1]). 

14 julio 

15 julio 

16 julio 

Decreto del Supremo Congreso Mexicano so
bre créditos que deberá adquirir la Nación 
(Documento 22 [IlI)). 
Nombramiento del Supremo Gobierno Mexicú
no de los oficiales que estarán a las órdenes 
de Alvorez de Toledo. (Documento 8 [IV]). 
Oficio del Supremo Gobierno Mexicano a Al
vorez de Toledo sobre plan de operaciones 
militares (Documento 1I (V)). 
Oficio del Supremo Gobierno Mexicano a Al
varez de Toledo sobre ordenanzas y reglamen
tos militares (Documento 7[VIJ). 
Ofido del Supremo Gobierno Mexicano a AI
varez de Toledo sobre despachos militares 
(Documento 10 [VII)). 
Oficio del Supremo Gobierno Mexicano a AI
varez de Toledo sobre comisión de Pedro'EHas 
Bean (Documento 9 [VIII)). 
Decreto del Supremo Congreso Mexicano so
bre el nombramiento de José Manuel de Herre
ra como ministro plenipotenciaria (Documen
to 13 [IX)). 
Decreto del Supremo Congreso Mexicano por 
el que se otorga la ciudadan{a mexicana a AI
varez de Toledo (Documento 16[X]). 
Decreto del Supremo Gobierno Mexicano por 
el que se nombra mariscal de campo a Alvarez 
de Toledo (Documento 14[XI]). 
DeCreto del Supremo Congreso Mexicano so
bre el establecimiento de una Junla Subalterna 
en las Provincias Internas (Documento 
12[XVIl)). 
Comunicación de José Mariano de Arriaga so
bre el otorgamiento del grado de general en je
fe del ejército del norte a Alvarez de Toledo. 
(Documento t5[XtlJ). 
Oficio del Supremo Gobierno Mexicano en el 
que se instruye a Alvarez de Toledo sobre las 
precauciones militares que debe tomar (Docu
mento 18[Xlll]). 
Oficio del Supremo Gobierno Mexicano sobre 
requisión de caballos. (Documento [XIV]). 
Patente de corso impresa (Documento 2[XVJ). 

3 julio 

8 julio 

10 julio 

14 julio 

16 julio 

Decreto del Supremo Congreso sobre las ban
deras nacionales. Dado en Puruaran y refren
dado por MoreJos el 14 del mismo mes. 
Decreto del Supremo Congre5o sobre el escudo 
nacional. Dado en Puruaran y refrendado por 
MoreJos el 14 del mismo mes. 

Edicto del inquisidor Manuel Flore~ contra la 
Constitución de Apatzingán. 
Edicto de la Inquisición que declara incursos 
en excomunión a quienes tengan la Constitu
ción de Apatzingán u otros papeles del .:ongre
~o insurgente, a los que no denun.:ien tale~ 

papeles y a quienes propaguen la insurrección. 
En Puruarán, Morelos refrenda 10<; decreto<; 
del Supremo Congreso sobre banderas y escu
do nacionales y el de corso contra España. 
En el mismo sitio Morelos dirige un oficio al 
presidente de Estados Unido,> (James Madi
son) a fin de que é~te reconozca la independen
cia de la Nueva España. Presenta a José 
Manuel de Herrera como ministro plenipoten
ciario del Supremo Gobierno ante el gobierno 
norteamericano. 

Herrera, Francisco Antonio Pereda y Pedro 
Elías Bean salen de Puruarán hacia los Estados 
Unidos. Parte con ellos Juan Nepomuceno AI-. 
monte, hijo de Morelos. 

7 julio Captura de Pari~ por los Aliados. 



16 (?) julio Oficio del Presidente del Supremo Congreso 
Mexicano a Alvarez de Toledo en el que se le 
agradecen sus servicios a la causa (Documento 
21 [XVIJ). 

noviembre O) "Diario" de Alvarez de Toledo (Documento 
I [XIX)). 

(después 
del 16) julio 

8 agosto 

14 agosto 

El Supremo Congreso se traslada a Uruapan. 
En Uruapan el Supremo Gobierno expide li
cencia a Remigio Ramírez para que se retire del 
Supremo Congreso por hallarse enfermo. 
En Uruapan el Supremo Congreso expide un 
decreto sobre la instauración de una contribu
ción extraordinaria y sobre quiénes deben pa
garla. 

20 agosto Manuel Mier y Terán hace prisionero a Ro
sains en Tehuacán. 

30 agosto En el Fuerte de San Pedro, Zacapu, Cos expide 
un manifiesto contra el Supremo Congreso. 

31 agosto En Uruapan el Supremo Gobierno expide una 
circular y declara a Cos fuera de la ley. 

septiembre James Madison prohíbe que en Estados Uni
dos se hagan alistamientos y compras para 
ayudar a los insurgentes. 

6 septiembre En Kingston, Bolívar escribe la Carta de Ja
maica. 
En Uruapan el Supremo Congreso decreta la 
creación de la Junta Subalterna que deberá go
bernar las provincias del centro, norte y occi
dente. 

2~ septíembre El Supremo Congreso sale de Uruapan hacia 
Tehuacán, por Huetamo. Lo custodia More
los. 

6 octubre 

7 octubre 

14 octubre 
15 octubre 

En Boquilla de Piedras, Victoria recibe armas 
y parque que le envía Alvarez de Toledo. 
En Boquilla de Piedras, Alvarez de Toledo pu
blica una proclama para anunciar su colabora
ción a la independencia mexicana. 
Rosains obtiene el indulto. 
Alvarez de Toledo y Herrera se embarcan con 
rumbo a Nueva Orleans. 

1 noviembre Herrera llega a Nueva Orleans. 

15 agosto Persecución a liberales en España, reseñada 
por el Times de Londres. 

18 septiembre Se suprime en España el Ministerio de Indias. 
19 septiembre Pronunciamiento del liberal Juan Díaz Porlier, 

acaecido en La Coruña, contra Fernando VII. 
25 septiembre El Morning Chronic/e, de Londres, anuncia 

que los piratas han establecido comunit:ación 
entre Nueva Orlean<.; y tos insurgentes mexica
nos. 

26 septiembre Creación de la "Santa Alianza". 

3 octubre 

17 octubre 

21 octubre 

Porlier es ejecutado en España. 

Napoleón e,> confinado a la isla de Santa Ele
na. 
Llegan a Londres oficiales españoles para cola
borar con Xavier Mina. 



3 noviembre Llega Morelos a Tesmalaca y otorga un día de 
descanso a sus tropas. 

S noviembre More!os y el Supremo Congreso salen de Tes
malaca hacia Pilcaya. Al salir de Tesmacala 
Morelos es atacado por Manuel de la Concha, 
capturado por Matias Carrasco y !levado preso 
a Atenango del Rio. 

9 noviembre Llega a la ciudad de México la noticia de la pri
sión de Morelos. 




